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

se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 015366 de fecha 26 de agosto de 2019, el señor JOSÉ 
ALIRIO BELTRÁN RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 1.092779, de Moniquirá; a 
través de Autorizado señor OMAR ALEXANDER CASTELLANO CASTELLANOS, identificado con cédula 
de ciudadanía N°. 1.057.214.393 de Sutamarchán; solicitó autorización de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados, correspondiente a 70 Pinos; localizados en el predio denominado "Montes y la Casa", 
ubicado en la vereda "Guatoque Arriba", jurisdicción del municipio de Santa Sofía (Boyacá). 

Que según Comprobante de Ingresos N°. 2019002613 de fecha 26 de agosto de 2019, expedido por la 
oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso canceló por concepto de servicios de 
evaluación ambiental para el trámite de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados, así como por la 
publicación del Auto de inicio de trámite, la suma correspondiente a TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS 
MIL OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 342.088.00), de conformidad con lo establecido en la 
Resolución N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por ésta Corporacíón. 

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

(artículos 9, 94 y  226 C.N.). 

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

Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 90 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala 
dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorciar Concesiones, Permisos  
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Lev para el uso, aprovechamiento o  

movilización de los recursos naturales renovables  o para el desarrollo de actividades que afecten o 

puedan afectar el medio ambiente. Otorqar permisos y concesiones para aprovechamientos  

forestales,  concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la 
caza y pesca deportiva. 

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

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

Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la autoridad 
ambiental competente, dictar un auto do iniciación de trámite al recibir una petición para iniciar una 
actuación administrativa, así como notificarlo y darle publicidad en los términos del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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Que la sección 9 del Aprovechamiento de Árboles Aislados, en su Artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 
de 2015, preceptúa lo siguiente: 'TITULAR DELA SOLICITUD. Sise trata de árboles ubicados en predios 
de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debo probar su calidad 
do tal, o por el tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al 
propietario alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá 
a otorgar autorización para talarlos, pro vía decisión de autoridad competente para conocer esta clase de 
litigios". 

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

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO, Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento de árboles 
aislados, solicitado mediante oficio con Radicado N°. 015366 de fecha 26 de agosto de 2019, por el señor 
JOSÉ ALIRIO BELTRÁN RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 1.092.779, de 
Moniquirá; a través de Autorizado señor OMAR ALEXANDER CASTELLANO CASTELLANOS, 
identificado con cédula de ciudadanía N°. 1.057.214.393 de Sutamarchán correspondiente a 70 Pinos; 
localizados en el predio denominado "Montes y la Casa", ubicado en la vereda "Guatoque Arriba", 
jurisdicción del municipio de Santa Sofía (Boyacá), de conformidad con las razones expuestas en la parte 
motiva de ésta providencia, 

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

ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA..00085-19 al Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOyACp, a 
fin de constatar la información presentada y emitir el correspondiente concepto técnico. 

ARTÍCULO TERCERO. Comunicar 
el contenido del presente acto administrativo, al señor JOSÉ ALIRIO 

BELTRAN RODRIGUEz, identificado con cédula de ciudadanía N°. 1.092.779, de Moniquirá; a través de 
su Autorizado señor OMAR ALEXANDER CASTELLANO CASTELLANOS, identificado con cédula de 
ciudadanía N°. 1.057.214.393 de Sutamarchán; Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus 
veces; en la Carrera 5a - 14, jurisdicción del municipio de Sutamarchán, 

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

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHO -FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

E!aboró: Daissy Yuranny Moreno García 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110.35 150.0503 AFAA.00085/19 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de autorización de árboles 
aislados y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 015747 de fecha 30 de agosto de 2019, la sociedad 
CANALIFE S.A.S., identificada con NIT. 901182694-1, representada legalmente por el señor 
IVÁN DARlO BRAVO HERNÁNDEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 1.125.078.075 
exp en el Con Valencia España; solicitó autorización de aprovechamiento de árboles aislados, 
correspondiente a 456 árboles, distribuidos en los siguientes individuos por especie, así: 435 
Alisos, 15 Tobo, 4 Eucalipto y  2 Pino Patula; localizados en el predio denominado 'Las 
Margaritas 1,2 y  3", ubicado en la vereda "Monte Suárez", jurisdicción del municipio de 
Arcabuco (Boyacá). 

Que según comprobante de ingresos N°. 2019002662 de fecha 30 de agosto de 2019, expedido 
por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante de la autorización forestal, 
canceló por concepto de servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de 
Aprovechamiento de Árboles Aislados, así como por la publicación del Auto de inicio de trámite, 
la suma correspondíente a UN MILLÓN TRESCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($1.313.839.00), de conformidad con lo establecido en la 
Resolución N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por ésta Corporación. 

Que el Artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y 
la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia 
ecológica se han reconocido (artículo 9, 0. R.N.). 

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

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

Que el Numeral 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. 
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Que el Numeral 13 ibídem, establece a las Corporaciones Autónomas Regionales, recaudar, 
conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monto en el territorio de su 
jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

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

Que por otro lado el Artículo 2.2.1.1.7.17 del Decreto 1076 de 2015, señala: «GUIAS 
TÉCNICAS. Las Corporaciones elaborarán guías técnicas que contendrán la forma correcta de 
presentación de la solicitud, del plan de manejo forestal, del plan de aprovechamiento forestal y 
de las consideraciones ambientales, establecidas corno requisito para el trámite de las 
diferentes clases de aprovechamiento, con e/fin de orientar a los interesados en aprovechar los 
bosques naturales yios productos de la flora silvestre 

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

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

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

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

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento de 
árboles aislados, solicitado a través de oficio con Radicado N°. 015747 de fecha 30 de agosto 
de 2019, por la sociedad CANALIFE SAS., identificada con NIT. 901182694-1, representada 
legalmente por el señor IVAN DARlO BRAVO HERNANDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N°. 1.125.078.075 exp en el Con Valencia España; correspondiente a 456 árboles, 
distribuidos en los siguientes individuos por especie, así: 435 Alisos, 15 Tobo, 4 Eucalipto y 2 
Pino Patula; localizados en el predio denominado "Las Margaritas 1,2 y 3", ubicado en la vereda 
"Monte Suárez", jurisdicción del municipio de Arcabuco (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva de ésta providencia. 

PARÁGRAFO. El inicio de la presente actuación administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el aprovechamiento forestal solicitado. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-00086/19, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, a fin de constatar la información presentada y emitir el correspondiente concepto 
técnico. 

ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la Sociedad 
CANALIFES.A.S., identificada con NIT. 901182694-1, a través de su representante legal, señor 
IVAN DARlO BRAVO HERNANDEZ, identíficado con cédula de ciudadanía N°. 1.125.078.075 
exp en el Con Valencia España; Apoderado debidamente constituido yio quien haga sus veces; 
en la Carrera 9 N°. 127 C —60, Oficina 406, en la ciudad de Bogotá D.C., Celular: 3176487583. 

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

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno Garcia4 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. bi 
Archivo: 110-35 150-0503AFAA-XO86/19 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Renovación de un Permiso de 
Emisiones Atmosféricas y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que a través de Resolución N°. 1970 de fecha 22 de agosto de 2014, CORPOBOYACÁ otorgó 
Permiso de Emisiones Atmosféricas, a nombre de la empresa MINCIVIL SA., identificada con NIT. 
890930545-1, representada legalmente por el señor CARLOS GREIDINGER BETANCUR, 
identificado con cédula de ciudadanía N°. 8.296.340 de Medellín; para el desarrollo del proyecto de 
Planta de Trituración y Mezcla Asfáltica, cuya actividad es la de Trituración y Mezcla Asfáltica, a 
localizarse en los predios denominados Predios "Lote 3 y  San Luis", con código catastral N°. 
50242000, con matrícula N°. 095-43709, ubicados en la vereda, San Juan Nepomuceno, jurisdicción 
del municipio de Tópaga (Boyacá). 

Que el permiso fue otorgado por un término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del 
acto administrativo, término que podia ser prorrogado previa solicitud del interesado y presentada 
con una antelación no inferior a sesenta (60) días de la fecha de vencimiento de su vigencia. 
Condicionamiento que quedó estipulado en el artículo segundo del acto administrativo. 

El proveído anterior, fue notificado el 22 de agosto de 2014, quedando ejecutoriado el 08 de 
septiembre de 2014. 

Que mediante oficio con Radicado N°. 011695 de fecha 26 de julio de 2018, el señor CARLOS 
GREIDINGER BETANCUR, identificado con cédula de ciudadanía N°. 8.296.340 de Medellín, en su 
condición de representante legal de la sociedad MINCIVIL S.A., identificada con NIT. 890930545-1, 
solicitó Renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas, otorgado mediante Resolución N°. 1970 
de fecha 22 de agosto de 2014; para el desarrollo del proyecto de Planta de Trituración y Mezcla 
Asfáltica, cuya actividad es la de Trituración y Mezcla Asfáltica, a localizarse en los predios 
denominados Predios "Lote 3 y  San Luis", con código catastral N°. 50242000, con matrícula N°. 095-
43709, ubicados en la vereda, San Juan Nepomuceno, jurisdicción del municipio de Tópaga 
(Boyacá). 

En respuesta, CORPOBOYACÁ a través de oficio con Radicado Interno N°. 008615 de fecha 05 de 
julio de 2019, CORPOBOYACÁ informó al señor CARLOS GREIDINGER BETANCUR, 
representante legal de la sociedad MINCIVIL S.A., que la solitud de Renovación del Permiso de 
Emisiones Atmosféricas, radicada con N°. 0011717 de fecha 21 de junio de 2019, se presentó fuera 
de termino, por lo tanto, no es aceptada, de conformidad con el artículo 2.2.5.1.7.14. del Decreto 
1076 de 2015. 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá, por encontrarse legitimada para tomar una decisión 
sobre la solicitud de Renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas, para el desarrollo del 
proyecto de Planta de Trituración y Mezcla Asfáltica, cuya actividad es la de Trituración y Mezcla 
Asfáltica, ubicada en los predios denominados Predios "Lote 3 y  San Luis", localizados en la vereda, 
San Juan Nepomuceno, jurisdicción del municipio de Tópaga (Boyacá), y con observancia al debido 
proceso y los principios que rigen la administración pública, procede: 

En primer lugar, además de encontrar reglado el tiempo, modo y lugar para el trámite de Renovación 
en el Decreto 1076 de 2015, también se hizo parte el caso puntual, en lo que tiene que ver con la 
información suministrada a la sociedad MINCIVIL S.A., mediante oficio con Radicado Interno N°. 
008615 de fecha 05 de julio de 2019. 

En segundo lugar, es importante resaltar lo siguiente: 
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1. La Resolución N°. 1970 de fecha 22 de agosto de 2014, por medio de la cual se otorgó el 
Permiso de Emisiones Atmosféricas, fue notificada el 22 de agosto de 2014. 

2. Contra la Resolución N°. 1970 de fecha 22 de agosto de 2014, procedía el Recurso de 
Reposición, por un término de (diez) 10 días, contados a partir de la notificación del acto 
administrativo. Recurso que no fue interpuesto, y término que venció el cinco (5) de 
septiembre de 2014. 

3. Que la fecha de ejecutoria o firmeza de la Resolución N°. 1970 de fecha 22 de agosto de 
2014, es el 08 de septiembre de 2014. 

4. Que el término del Permiso de Emisiones Atmosféricas, pare el proyecto de la Plante de 
Trituración y Mezcla Asfáltica, cuya actividad es la de Trituración y Mezcla Asfáltica, ubicada 
en los predios denominados Predios "Lote 3 y  San Luis", localizados en la vereda, San Juan 
Nepomuceno, jurisdicción del municipio de Tópaga (Boyacá), era por cinco (5) años, 
contados a partir de la notificación del acto administrativo que lo otorgó. Termino que venció 
el ocho (8) de septiembre de 2019. 

5. Que el término antelación no inferior a sesenta (60) días a la fecha do su vencimiento - 
estipulado en la norma, llegaba como minimo hasta el 11 de junio de 2019. 

Ahora bien, la última parte del artículo 2.2.5.1.4.17 del Decreto 1076 de 2015, señala: "... La 
presentación extemporánea de la solicitud de renovación conjuntamente con o/formulario (lE- 1) dará 
lugar a la imposición de multas, previo el procedimiento establecido para tal efecto y sin perjuicio de 
las demás sanciones que procedan por la falta de permiso vigente o por otras infracciones conexas." 

Así que, después de analizar el contenido jurídico del trámite de Renovación del Permiso de 
Emisiones Atmosféricas, y de la lectura sistemática de las normas que rigen la materia, parámetros 
y condiciones generales que están definidos para el caso y que motivan los fundamentos de la 
misma, todo ello en procura de los principios de legalidad y debido proceso, ésta Corporación 
dispone dar inicio al trámite administrativo de renovacián del Permiso de Emisiones Atmosféricas, a 
nombro de la empresa MINCIVIL S.A., identificada con NIT. 890930545-1, representada legalmente 
por el señor CARLOS GREIDINGER BETANCUR, identificado con cédula de ciudadanía N°. 
8.296.340 de Medellín; para el desarrollo del proyecto de Planta de Trituración y Mezcla Asfáltica, 
cuya actividad es la de Trituración y Mezcla Asfáltica, a localizarse en los predios denominados 
Predios "Lote 3 y San Luis", ubicados en la vereda, San Juan Nepomuceno, jurisdicción del municipio 
de Tópaga (Boyacá), y por ende se informará del contenido del presente acto administrativo a la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales — Proceso Autoridad Ambiental — Grupo 
Sancionatorio, para lo de su competencia y fines pertinentes. 

Que según comprobante de ingresos N°. 2019002262do fecha 23 de julio de 2019, expedido por la 
oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso, canceló por concepto de 
servicios de evaluación ambiental, de conformidad con la Resolución N°. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACA, la suma correspondiente a SEIS MILLONES 
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS ($ 6.735. 
761.00). 

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

Que en virtud del numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACA- CORPOBOYACÁ-, es la autoridad competente en la jurisdicción de 
Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de la actividades de 
exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no 
renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio 
del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan 
generar deterioro ambiental. Ésta función comprende la expedición de la respectiva licencie 
ambiental. 
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Que de conformidad al numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACÁ ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambíental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de tos recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 

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

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

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

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

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

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

La presentación extemporánea de la solicitud de renovación conjuntamente con el formulario 
(IE-1) dará lugar a la imposición de multas, previo el procedimiento establecido para tal 
efecto y sin perjuicio de las demás sanciones que procedan por la falta de permiso vigente 
o por otras infracciones conexas. 

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

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante del 
permiso de emisiones atmosféricas, es correcta, completa y verdadera. 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO; Iniciar trámite administrativo de RENOVACIÓN del Permiso de 
Emisiones Atmosféricas, otorgado mediante Resolución N°. 1970 de fecha 22 de agosto de 2014, 
a nombre de la empresa MINCIVIL S.A., identificada con NIT. 890930545-1, representada 
legalmente por el señor CARLOS GREIDINGER BETANCUR, identificado con cédula de ciudadanía 
N°. 8.296.340 de Medellín; para el desarrollo del proyecto de Planta de Trituración y Mezcla Asfáltica, 
cuya actividad es la de Trituración y Mezcla Asfáltica, a localizarse en los predios denominados 
Predios "Lote 3 y San Luis", ubicados en la vereda, San Juan Nepomuceno, jurisdicción del municipio 
de Tópaga (Boyacá), de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente 
proveído. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO; Avocar conocimiento de la información presentada mediante Radicado N°. 
013445 de fecha 23 de julio de 2019, para lo pertinente. 

ARTÍCULO TERCERO; Informar del contenido del presente acto administrativo a la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales — Proceso Autoridad Ambiental — Grupo Sancionatorio, 
para lo de su competencia y fines pertinentes. 

ARTÍCULO CUARTO; Remitir el expediente PERM-0017114, al Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, a fin de que se adelante la revisión y evaluación de la información presentada, 
para determinar mediante el respectivo concepto la viabilidad de lo solicitado. 

ARTÍCULO QUINTO; Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la sociedad 
MINCIVIL SA., identificada con NIT. 890930545-1, a través de su representante legal, señor 
CARLOS GREIDINGER BETANCUR, identificado con cédula de ciudadanía N°. 8.296.340 de 
Medellin; o su apoderado judicial debidamente constituido y/o quien haga sus veces, debidamente 
constituido; en la Calle 29  N°. 9-35, en la ciudad de Sogamoso (Boyacá), Celular; 3202737318, E-
mail;Ihigueramincivil.com.  

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FQNSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Daissy Vuranny Moreno Garci 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-0017/14. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce y 
se toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 015655 de fecha 29 de agosto de 2019, el MUNICIPIO 
DE PAIPA, identificado con el N.I.T. 891 .801 .240-1, representado legalmente por el señor YAMIT 
NOE HURTADO NEIRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.359.856 expedida en Paipa 
- Boyacá, solicitó permiso para la ocupación del cauce de las fuentes hídricas denominadas 
Quebrada Seca y Canal Dársenas (en las coordenadas: (i) Latitud: 5° 45' 45,13" N Longitud: 730  6' 

32,35" 0 y  (u) Latitud: 5° 46' 05,58" N Longitud: 73° 05' 58,3" 0, localizadas en la vereda Esperanza 
del municipio de Paipa - Boyacá), con el propósito de reponer unos pozos de inspección, vertederos 
y compuertas de manejo de las aguas termominerales de dicho ente territorial, en aras de mejorar la 
calidad del recurso hídrico del Río Chicamocha. (fI. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019002631 de fecha 29 de agosto de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso pagó por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE. 
($255.270.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, 
emitidas por ésta Entidad, (fI. 13) 

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

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

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

Que el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto No. 1076 de 2015, establece que la construcción de obras 
que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en 
las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. 

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

Que la solicitud presentada por el MUNICIPIO DE PAIPA, identificado con el N.I.T. 891 .801 .240-1, 
representado legalmente por el señor YAMIT NOE HURTADO NEIRA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.359.856 expedida en Paipa - Boyacá, o quien haga sus veces, reúne los requisitos 
legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 
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Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce a 
nombre del MUNICIPIO DE PAIPA, identificado con el N.I.T. 891.801.240-1, representado 
legalmente por el señor YAMIT NOE HURTADO NEIRA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 74.359.856 expedida en Paipa - Boyacá, o quien haga sus veces, para intervenir las fuentes 
hídricas denominadas Quebrada Seca y Canal Dársenas (en las coordenadas: (i) Latitud: 5° 45' 
45,13" N Longitud: 730  6' 32,35" O y  (u) Latitud: 5° 46' 05,58" N Longitud: 730  05' 58,3" 0, 
localizadas en la vereda Esperanza del municipio de Paipa - Boyacá), con el propósito de reponer 
unos pozos de inspección, vertederos y compuertas de manejo de las aguas termominerales de 
dicho ente territorial, en aras de mejorar la calidad del recurso hídrico del Río Chicamocha. 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al MUNICIPIO DE PAIPA, identificado 
con el N.I.T. 891.801.240-1, representado legalmente por el señor YAMIT NOE HURTADO NEIRA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.359.856 expedida en Paipa - Boyacá, o quien haga 
sus veces, en la carrera 22 No. 25— 14 de dicho ente territorial, teléfonos: 785 19 98 — 310 763 77 
66, correo: alcaldepaipa-boyaca.qov.co   

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán Lóp 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00056-1 9. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce y 
se toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 012991 de fecha 16 de julio de 2019, el MUNICIPIO 
DE TUNJA, identificado con el N.I.T. 891.800.846-1, representado legalmente por el señor PABLO 
EMILIO CEPEDA NOVOA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.331.049 expedida en 
Garagoa - Boyacá, solicitó permiso para la ocupación del cauce de la fuente hídrica denominada Río 
Jordán (en las coordenadas: (i) Latitud: 5° 31' 01,94" N Longitud: 73° 21' 41,76" O, (u) Latitud: 5° 
31' 21,44" N Longitud: 73° 21' 36,37" 0, (iii) Latitud: 5° 31' 24,62" N Longitud: 73° 21' 33,68" O, y 
(iv) Latitud: 5° 32' 30,93" N Longitud: 73° 21' 01,51" 0), con el propósito de reponer unos box 
coulvert en las calles 5, 12, 12 B y en la glorieta del gobernador del municipio de Tunja — Boyacá, 
para mejorar la capacidad hidráulica de dicha infraestructura y disminuir los riesgos de inundación 
en las áreas aledañas a tales obras. (fI. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019002550 de fecha 16 de agosto de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso pagó por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de 
NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($906.400.00), de conformidad con 
lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de 
la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fI. 14) 

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

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

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

Que el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto No. 1076 de 2015, establece que la construcción de obras 
que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en 
las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. 

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

Que la solicitud presentada por el MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con el N.I.T. 891 .800.846-1, 
representado legalmente por el señor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 7.331.049 expedida en Garagoa - Boyacá, o quien haga sus veces, reúne los 
requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite 
correspondiente. 
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Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce a 
nombre del MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con el N.I.T. 891.800.846-1, representado 
legalmente por el señor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 7.331.049 expedida en Garagoa - Boyacá, o quien haga sus veces, para intervenir la fuente 
hídrica denominada Río Jordán (en las coordenadas: (i) Latitud: 5° 31' 01,94" N Longitud: 73° 21' 
41,76" 0, (u) Latitud: 5° 31' 21,44" N Longitud: 730  21' 36,37" O, (iii) Latitud: 50  31' 24,62" N 
Longitud: 73° 21' 33,68" 0, y (iv) Latitud: 50  32' 30,93" N Longitud: 73° 21' 01,51" O), con el 
propósito de reponer unos box coulvert en las calles 5, 12, 12 B y en la glorieta del gobernador del 
municipio de Tunja — Boyacá, para mejorar la capacidad hidráulica de dicha infraestructura y 
disminuir los riesgos de inundación en las áreas aledañas a tales obras. 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al MUNICIPIO DE TUNJA, identificado 
con el N.I.T. 891.800.846-1, representado legalmente por el señor PABLO EMILIO CEPEDA 
NOVOA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.331.049 expedida en Garagoa - Boyacá, o 
quien haga sus veces, en la calle 19 No. 9— 95 de dicho ente territorial, teléfono: 742 29 53, correo: 
contactenos@tu nja-boyaca . gov. co  

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ-0417112 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 150-8889 del 18 de junio de 2012, se recibió queja presentada por la 
señora Ana Delvina López identificada con cedula de ciudadanía No. 23.911.195, manifestando que 
en la mina denominada "Coloradales" ubicada en la vereda El Salitre en jurisdicción del municipio 
de Paz de Río, se está realizando presunta actividad minera ilegal, por parte de 
INDETERMINADOS, por lo cual solicitó intervención de la Corporación. 

Que mediante Auto No. 2638 deI 22 de octubre de 2012, la Corporación dispuso lo siguiente: 

..) ARTICULO PRIMERO: ordenar apertura de INDAGACION PRELIMINAR, contra INDETERMIANDOS, en 
atención a la queja presentada mediante radicado No. 8889 deI 18 de junio de 2012, suscrito por la señora ANA 
DEL VINA LOPEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.911.195, relacionado con presunta actividad minera 
ilegal, en la mina denominada "COLORADALES" vereda Salitre en jurisdicción del municipio de Paz de Rio. 

ARTICULO SEGUNDO: Realizar visita de inspección ocular en la mina denominada "Coloradales" vereda El Salitre 
en jurisdicción del municipio de Paz de Río, con el objeto de verificar los siguientes aspectos: 

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

Determinar si los responsables de los hechos en mención están haciendo uso de algún recurso en el sector 
aludido, en qué condiciones, las posibles afectaciones que genera su actuar y si tal proceder está amparado 
por permiso de la autoridad ambiental. 

Determinar uso del suelo del sector 

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

Individualizar e identificar con nombres completos y números de cedula a los responsables de los hechos 
aducidos y  dirección para notificación.  

Las demás situaciones que los funcionarios consideren pertinentes. 

Que profesionales de CORPOBOYACÁ, realizaron visita técnica el día 27 de junio de 2013, objeto 
de la cual se emitió el concepto técnico No. OP-JCCL-0008/2013 de fecha 26 de julio de 2013, el 
cual no fue acogido mediante acto administrativo en su momento y por el paso del tiempo (6) años 
se vio la necesidad de ordenar la práctica de una nueva visita técnica. 

En atención a lo anterior los profesionales adscritos a la Oficina Territorial de Socha, realizaron visita 
técnica el día 05 de abril de 2019, objeto de la cual se emitió el concepto técnico No. SCQ-0038/19 
de fecha 05 de abril de 2019, el cual hace parte del presente acto administrativo, y del cual se extrae 
el siguiente aparte: 
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1. CONCEPTO TÉCNICO 

Aspecto Decretado por Auto No. 2409 12 de noviemb 
de 2015 

Verificación 

Determinar si en el sector aludido se ejecutan actividades 1 

conllevan posibles afectaciones a los recursos naturales, 
amblen te en su área de influencia, identificando el sitio ex 
de la presunta afectación. 

En la visita técnica no se evidencio actividad mm 
en el predio correspondiente a la "Finca El Ca 
ubicado en la Vereda el Salitre, de propiedad d 
Señora Ana Delvina López, esta zona se encuei 
cubierta por material orgánico y en estado 
revegetalización natural como se verifica en regi 
fotográfico. 

Determinarsi los responsables de/os hechos en mención e 
haciendo uso de algún recurso en el sector aludido, en 
condiciones, las posibles afectaciones que genera su actu1 
si tal proceder está amparado por permiso de la autori 
ambiental. 

En el área de/predio "Finca El Cajón" y teniendo 
cuenta los puntos georeferenciados en la vi 
técnica, no se evidencia Uso, Aprovechamiento 
afectación de Recursos Naturales, sin embargo 
evidencia un movimiento en masa en estado act 
con presencia de agrietamientos del terreno, 
vivienda se encuentra cubierta en gran porcentaje 
la masa inestable producto del empuje de la misn' 

Determinar uso del suelo del sector Agropecuario tradicional, y forestal. Se debe ded 
como mínimo el 20% del predio para uso fore 
protector-productor, para promover la formación 
bosques productores-protectores 

Establecer si el sitio de la presunta infraccion hace parte de 
zona especial de proteccion ecosistema estrategico, pan 
local, municipal, regional nacional u otro. 

En uso de suelo no se evidencia zona especial 
protección ecosistema estratégico, parque lo 
municipal, regional nacional u otro. 

Individualizar e identificar con nombres completos y númE No se cuenta con responsables de los hec 
aludidos sin embargo se verifica en S 
Corpoboyacá como se obseíva en esquema 
Georreferenciación, donde se identifican Conti 
minero No. 006-85M. 

de cedula a los responsables de los hechos aducido 
dirección para notificación. 

(. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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

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

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

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
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De Conformidad COfl el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA, es la autoridad Competente en la 
jurisdicción para ¡mponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las Competencias atribuidas por 
la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y 
exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 

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

El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece: 
"ARTÍCULO 1. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es e/titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce 
sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Reqionales,  las de 
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere 
el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el 
artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y  la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley 
y los reglamentos. 

Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a 
las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la 
presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los 
medios probatorios legales." (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

El artículo 3° ibídem, señala: 

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

El artículo 17 ibídem, establece: 

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

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

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

El artículo 267 del Código Contencioso Administrativo establece: 

'Artículo 267: En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código 
de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y 
actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo." 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y, en especial por la disposición de la Ley 1333 de 2009, le corresponde a ésta, velar 
por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso de desarrollo económico y social 
de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección y conservación del ambiente, al servicio 
del ser humano, con el fin de garantizar la calidad de vida de los habitantes. 

Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ — 
0417/12, entre ellas la queja allegada por la señora ANA DELVINA LOPEZ, a través de radicado 
No. 150-889 del 18 de junio de 2012, dentro de la cual informa de "una posible afectación que está 
causando la mina de Coloradales en el predio denominado "El Cajón" ubicado en la vereda Salitre 
del municipio de Paz de Rio" objeto de la cual funcionarios de CORPOBOYACA realizaron visita 
técnica consignada en el concepto técnico No. SCQ-0038/19 de fecha 05 de abril de 2019, dentro 
del cual se logró determinar lo siguiente: 

• "En el predio correspondiente a la "Finca El Cajón" ubicado en la Vereda el Salitre, de 
propiedad de la Señora Ana Delvina López, se encuentra cubierta por material orgánico y 
en estado de revegetalización natural y no se evidencia actividad minera alguna 

• No se evidencia Uso, Aprovechamiento y/o afectación de Recursos Naturales, sin embargo 
se evidencia un movimiento en masa en estado activo, con presencia de agrietamientos del 
terreno, la vivienda se encuentra cubierta en gran porcentaje por la masa inestable producto 
del empuje de la misma. 

• En uso de suelo no se evidencia zona especial de protección ecosistema estratégico, parque 
local, municipal, regional nacional u otro. 

• No se cuenta con responsables de los hechos aludidos sin embargo se ven fica en SIA Y 
Corpoboyacá como se observa en esquema 01. Georreferenciación, donde se identifican 
Contrato minero No. 006-85M". 

En ese orden, y tomando en cuenta que se verificaron en campo las apreciaciones hechas por la 
señora Ana Delvina en su queja, evidenciando que no existe actividad minera alguna dentro del 
predio en mención y que el mismo se encuentra cubierto por material orgánico y en estado de 
revegetalización natural, considera la Corporación que no hay lugar a atribuir una infracción 
ambiental en el presente caso, en los términos del artículo 5 de la ley 1333 de 2009 que grosso 
modo señala "infracción ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las normas 
contenidas en el Decreto Ley 2811 de 1974 Código Nacional de Recursos Naturales, la ley 99 de 
1993 y las demás disposiciones ambientales vigentes, y en los actos administrativos". 

Igualmente cabe aclarar que, respecto al acta de visita y al concepto técnico de fecha 26 de julio de 
2013, obrantes a folios (14-17), no será valorado, por cuanto es evidente que ha transcurrido un 
término considerable (más de seis años), y por ende las situaciones allí plasmadas son totalmente 
diferentes a las que se encontraron en la visita técnica realizada el día 05 de abril de 2019, 
igualmente se pudo establecer que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 22 
de octubre de 2012, (apertura de Indagación preliminar) de conformidad con lo preceptuado en el 
artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los 
hechos e iniciar las actuaciones administrativas a que hubieren lugar; no obstante, el plazo 
establecido por el artículo 17 de la Norma Rectora venció el día 22 de abril de 2013, por lo que 
resulta necesario ordenar el archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 
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Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, 
legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y  en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, 
y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios Orientadores en 
las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de Economía, Celeridad y 
Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de 
procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se 
adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes 
intetvienen en ellos." 

"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de 
los procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá tener en cuenta que 
los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente 
formales con el fin de evitar las decisiones inhibitoria." 

"En virtud de/principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben 
lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y 
evitando decisiones inhibitorias." 

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

"(...) De conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, uno de 
los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, velar por su rápida 
solución, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralización y procurar 
la mayor economía procesal, so pena de incurrir en responsabilidad por las demoras 
que ocurran". 

El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor 
resultado con el mínimo de actividad de la administración de justicia. Con la 
aplicación de este principio, se busca la celeridad en la solución de los litigios, es 
decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economía procesal, se explican algunas normas 
del Código de Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 2 del artículo 
38, que confiere poder al juez para "Rechazar cualquiera solicitud que sea 
notoriamente improcedente o que implique una dilación manifiesta". Viene luego la 
obligación impuesta al juez, cuando inadmite la demanda, de señalar los defectos 
de que adolezca, para que el demandante los subsane en el término de cinco días 
(inciso noveno del artículo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de 
procedimiento, el artículo 86 ordena al juez admitir la demanda "que reúna los 
requisitos legales", dándole el trámite que legalmente le corresponda aunque el 
demandante haya indicado una vía procesal inadecuada... (...)". 

Finalmente, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la normatividad ambiental aplicable 
al caso y atendiendo las indicaciones consignadas en el concepto técnico que sirve como soporte 
para el presente acto administrativo, esta Subdirección no encuentra mérito suficiente para iniciar 
un proceso administrativo de carácter sancionatorio al considerar que transcurrió un tiempo 
considerable (6 años) para agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las 
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actuaciones administrativas a que hubieren lugar, y de acuerdo a visita técnica realizada 
recientemente se evidenció que no existe infracción ambiental y por tal razón, en aplicación de lo 
preceptuado por el artículo 17 de la Ley 1333 de 2.009, se procede a dar por terminada la 
investigación preliminar iniciada y en consecuencia se procede a ordenar el archivo definitivo de las 
presentes diligencias, "artículo 122 del Código General del Proceso - Ley 1564 de 2012 "(...) El 
expediente de cada proceso concluido se archivará (...)". 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO DEFINITIVO de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0417112, por las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a la SEÑORA 
ANA DELVINA LOPEZ IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 23.911.195, en 
calidad de quejosa, quien puede ser ubicada en la calle 14 No. 12-20 en el municipio de Paz de Río, 
teléfono: 3103482630. 

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

rc 

BEATRIZ HELENA OCHOFONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Yesmy Elizabeth Gallo Gurrero 
Reviso: Raúl Antonio Torres Torre 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ — 0417/12 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de autorización de árboles 

aislados y se toman otras determinaciones". 

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

CONSI DE RAN DO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 015849 de fecha 03 de septiembre de 2019, los 
señores MARIA MAGDALENA GUAUQUE DIAZ, identificada con cédula de ciudadanía N°. 
23.808.837 de Nobsa y ÁNGEL CUSTODIO GUAUQUE DÍAZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N°. 1.098405 de Nobsa; solicitaron autorización de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados; correspondiente a 108 Eucaliptos; localizados en los predios denominados 'El 
Durazno", con N°. de Matrícula 095-22113, "La Hoyada", con N°. de Matrícula 095-21949, y "La 
Despensa", con N°. de Matrícula 095-5667, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Sogamoso, respectivamente; ubicados en la vereda "Bonza", jurisdicción del municipio de 
Nobsa (Boyacá). 

Que según Comprobante de Ingresos N°. 2019002622 de fecha 28 de agosto de 2019, 
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, los solicitantes del permiso 
cancelaron por concepto de servicios de evaluación ambiental para el trámite de 
Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados, así como por la publicación del Auto de inicio 
de trámite, la suma correspondiente a TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y 
OCHO PESOS M/CTE ($ 342.088.00), de conformidad con lo establecido en la Resolución N°. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por ésta Corporación. 

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

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

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

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

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

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

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

Que por otro lado el Artículo 2.2.1.1.9.3 del Decreto 1076 de 2015, señala: "Tala de 
emergencia. Cuando se requiera talar o podar árboles aislados localizados en centros urbanos 
que por razones de su ubicación, estado sanitailo o daños mecánicos estén causando pc/juicio 
a la estabilidad de los suelos, a canales de agua, andenes, calles, obras de infraestructura o 
edificaciones, se solicitará por escrito autorización, a la autoridad competente, la cual tramitará 
la solicitud de inmedíato. previa visita realizada por un funcionario competente técnicamente la 
necesidad de talar árboles". 

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

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

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento de 
árboles aislados, solicitado mediante oficio con Radicado N°. 015849 de fecha 03 de 
septiembre de 2019, por los señores MARíA MAGDALENA GUAUQUE DIAZ, identificada con 
cédula de ciudadanía N°. 23.808.837 de Nobsa y ÁNGEL CUSTODIO GUAUQUE DÍAZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N°. 1.098.405 de Nobsa; correspondiente a 108 
Eucaliptos; localizados en los predios denominados "El Durazno", con N°. de Matrícula 095-
22113, "La Hoyada", con N°. de Matrícula 095-21949, y "La Despensa", con N°. de Matricula 
095-5667, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Sogamoso, respectivamente; 
ubicados en la vereda "Bonza", jurisdicción del municipio de Nobsa (Boyacá), de conformidad 
con las razones expuestas en la parte motiva de ésta providencia. 

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

ARTICULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-00088-19, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
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CORPOBOYACÁ, a fin de constatar la información presentada y emitir el correspondiente concepto 
técnico. 

ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a los señores 
MARIA MAGDALENA GUAUQUE DÍAZ, identificada con cédula de ciudadanía N°. 23.808.837 
de Nobsa y ANGEL CUSTODIO GUAUQUE DIAZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 
1 .098.405 de Nobsa; Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en la 
Carrera 10 N°. 7 — 01, en el municipio de Nobsa (Boyaca), Celular: 3132020762. 

ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Nobsa (Boyacá), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformídad con lo dispuesto 
en el Artículo 22.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOFONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García.  
Revisó: Luis Aserto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-OSO3AFPA-00088119 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Modificación de un Plan de 
Manejo Ambiental y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que ésta Corporación mediante Resolución N°. 3517 de fecha 10 de diciembre de 2010, estableció un 
Plan de Manejo Ambiental, a nombre del señor AGUSTÍN NIÑO NIÑO, identificado con cédula de 
ciudadanía N°. 6.749.920 de Tunja, para la explotación de un yacimiento de Carbón, ubicado en la vereda 
"Pijaos", jurisdicción del municipio de Cucaita (Boyacá), dentro del trámite de Legalización de Minería de 
Hecho N°. FL3-081. 

Que a través de Resolución N°. 3828 de fecha 24 de octubre de 2018, CORPOBOYACÁ requirió al señor 
AGUSTIN NINO NINO, identificado con cédula de ciudadanía N°. 6.749.920 de Tunja, tramitar 
Modificación del instrumento de ambiental a fin de contar con una licencia ambiental, a partir de la 
elaboración de un Estudio de Impacto, que cumpla con los términos de referencia vigentes e íncluya la 
totalidad de las bocaminas y permisos como el de concesión de aguas y vertimientos, entre otros. 

Que a través de oficios con Radicados Nos. 007684 de fecha 23 de abril de 2019 y  008247 de fecha 02 
de mayo de 2019, el señor AGUSTÍN NIÑO NIÑO, identificado con cédula de ciudadanía N°. 6.749.920 
de Tunja; allegaron solicitud de Modificación del Instrumento Ambiental a fin de dar cumplimiento a los 
requerimientos señalados en la Resolución N°. 3828 de fecha 24 de octubre de 2018. 

Que según comprobante de ingresos N°. 2019002389 de fecha 05 de agosto de 2019, expedido por la 
oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso, canceló por concepto de servicios 
de evaluación ambiental y publicación del auto de inicio de trámite, de conformidad con la Resolución 
N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACÁ, la suma correspondiente 
a TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL UN PESOS ($ 3.945. 001 .00). 

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

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

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

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

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del área 
de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2° del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993. 
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Que de conformidad con lo dispuesto en el ntmeral 90  del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala dentro 
de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales están, otorqar Concesiones, Permisos, 
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Lev  para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales. 
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca 
deportiva. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7402178 FAX 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca(corpoboyaca.qov.co  
Página Web: www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Administración Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
N.çjbn LMfl'49PC P.WMJ to.wnlhllld.d 

fl971 105EP2019 
Continuación Auto N°.  Página 3 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Copia de la constancia de radIcación del complemento del estudio de impacto ambiental ante la 
respectiva autoridad ambiental con jurisdicción en el área de influencia directa del proyecto, en 
los casos de competencia de Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 11ANLA, siempre que 
se trate de una petición que modifique el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos 
naturales renovables. 

Que el artículo 2.2.2.3.8.1 del mencionado Decreto, señala el trámite para la modificacíón de la Licencio 
Ambiental. 

Que en el artículo 2.2.3.2.7.1 ibídem, se estableció que toda persona natural o jurídica, pública o privada, 
requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: 
a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; b. Riego y silvicultura; c. 
Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; d. Uso industrial; o. Generación térmica 
o nuclear de electricidad; f. Explotación minera y tratamiento de minerales; g. Explotación petrolera; h. 
Inyección para generación geotérmica; i. Generación hidroeléctrica; j.  Generación cinética directa; k. 
Flotación de maderas; 1. Transporte de minerales y sustancias tóxicas; m. Acuicultura y pesca; n. 
Recreación y deportes; o. Usos medicinales y p. Otros usos minerales. 

Que el artículo 2.2.3.3.5.1, del dispositivo jurídico en cita, establece: Requerimiento de permiso de 
vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas 
superficiales, marinas, o suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el 
respectivo permiso de vertimientos". 
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Que el artículo 2.2.3.3.5.2 ibídem, establece: "Requisitos de/permiso de vertimientos. El interesado en 
obtener un permiso do vertimiento, deberá presentar ante la autoridad ambiental competente, una 
solicitud por escrito que contenga la síguiento información.. 

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

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de MODIFICACIÓN del Plan de Manejo Ambiental, 
establecido mediante Resolución N°. 3517 de fecha 10 de diciembre de 2010, a nombre del señor 
AGUSTIN NINO NINO, identificado con cédula de ciudadania N°. 6.749.920 de Tunja, para la explotación 
de un yacimiento de Carbón, ubicado en la vereda 'Pijaos", jurisdicción del municipio de Cucaita 
(Boyacá), dentro del trámite de Legalización de Minería de Hecho N°. FL3-081, de conformidad con los 
solicitado mediante oficio con radicado N°. 007684 de fecha 23 de abril de 2019. 

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

ARTICULO SEGUNDO: Avocar conocimiento de la información presentada mediante Radicado N°. 
008247 de fecha 02 de mayo de 2019. 

ARTÍCULO TERCERO: Remitir el expediente OOMH-0028110, al Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, para que 
adelante la revisión y evaluación de la información presentada; a fin de determinar que el Complemento 
del Estudio de Impacto Ambiental se ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el Manual de 
Evaluación de Estudios Ambientales y a los Términos de Referencia adoptados por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo anterior, si es del caso, mediante oficio convóquese a 
la reunión de qué trata en Numeral 20  del Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al señor AGUSTÍN 
NINO NINO, identificado con cédula de ciudadanía N°. 6.749.920 de Tunja; en la Calle 7 N°. 4 — 17, 
jurisdicción del municipio de Cicaita (Boyacá); Celular: 3208029749. 

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

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

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHGAIuNSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-32 OOMH-0028/1O. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso de prospección y 
exploración de aguas subterráneas y se toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 015792 de fecha 02 de septiembre de 2019, el 
MUNICIPIO DE MOTAVITA, identificado con el N.I.T. 891.801.994-6, representado legalmente por 
el señor HELI QUINTERO SUAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.178.793 
expedida en Tunja — Boyacá, solicitó permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas 
para la perforación de un pozo profundo en el predio denominado El Rosal, identificado con la 
matrícula inmobiliaria No. 070-114020, ubicado en la vereda Salvial en jurisdcción del municipio de 
Motavita — Boyacá. (fI. 2) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019002685 de fecha 02 de septiembre de 2019, 
expedido por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso pagó por 
concepto de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma 
de CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 
M/CTE. ($5.576.188.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 
de septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, 
emitidas por ésta Entidad. (fI. 39) 

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

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

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

Que la solicitud presentada por el MUNICIPIO DE MOTAVITA, identificado con el N.I.T. 891 .801.994-
6, representado legalmente por el señor HELI QUINTERO SUAREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 7.178.793 expedida en Tunja — Boyacá, o quien haga sus veces, reúne los requisitos 
legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de prospección y exploración 
de aguas subterráneas a nombre del MUNICIPIO DE MOTAVITA, identificado con el N.l.T. 
891.801.994-6, representado legalmente por el señor HELI QUINTERO SUAREZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 7.178.793 expedida en Tunja — Boyacá, o quien haga sus veces, para 
la perforación de un pozo profundo en el predio denominado El Rosal, identificado con la matrícula 
inmobiliaria No. 070-114020, ubicado en la vereda Salvial en jurisdicción del municipio de Motavita 
— Boyacá. 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al MUNICIPIO DE MOTAVITA, 
identificado con el N.I.T. 891.801.994-6, representado legalmente por el señor HELI QUINTERO 
SUAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.178.793 expedida en Tunja — Boyacá, o a 
quien haga sus veces, en la carrera 2 No. 2 — 56 de dicho ente territorial, teléfono: 314 322 39 23, 
correo: alcaldiamotavita-boyaca.qov.co   

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAIR 
Su bd irec  

GARCÍA RODRÍGUEZ 
sistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró. Adriana Ximena Barragán Lópe 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-35 160-3903 OOPE-00023-19. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 015777 de fecha 02 de septiembre de 2019, la señora 
PATRICIA FERNANDA QUINTERO ZUNIGA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
41.649.889 expedida en Bogotá, D. C., solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la 
fuente hídrica denominada Quebrada Curies (en las coordenadas Latitud: 5° 39' 33,3" N Longitud: 
73° 30' 17" O Altitud: 2330 m.s.n.m. localizadas en el predio denominado Casa Blanca situado en 
la vereda Robles en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva — Boyacá) un caudal total de 0,0075 
l.p.s. para satisfacer necesidades de uso agrícola para el riego de 0,13 hectáreas de jardines y 0,02 
hectáreas de cultivos de huerta. (fIs. 2-3) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019002684 de fecha 02 de septiembre de 2019, 
expedido por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, la solicitante de la concesión pagó por 
concepto de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma 
de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. 
($146.748.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, 
emitidas por ésta Entidad. (fI. 22) 

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

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

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

Que la solicitud presentada por la señora PATRICIA FERNANDA QUINTERO ZÚÑIGA, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 41.649.889 expedida en Bogotá, D. C., reúne los requisitos legales 
exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a 
nombre de la señora PATRICIA FERNANDA QUINTERO ZUNIGA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 41.649.889 expedida en Bogotá, D. C., para derivar de la fuente hídrica denominada 
Quebrada Curies (en las coordenadas Latitud: 5° 39' 33,3" N Longitud: 73° 30' 17" 0 Altitud: 2330 
m.s.n.m. localizadas en el predio denominado Casa Blanca situado en la vereda Robles en 
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jurisdicción del municipio de Villa de Leyva — Boyacá) un caudal total de 0,0075 I.p.s. para satisfacer 
necesidades de uso agrícola para el riego de 0,13 hectáreas de jardines y 0,02 hectáreas de cultivos 
de huerta. 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la señora PATRICIA FERNANDA 
QUINTERO ZUNIGA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.649.889 expedida en Bogotá, 
D. O., quien se ubica en la carrera 7 A No. 65 —74 apto. 12-02 de la ciudad de Bogotá, D. O., teléfono: 
314 433 78 05, correo: pfqzhotmaiI.com   

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

COMUNÍQUESE, PUBLíQUESE Y CÚMPLASE 

JAl 
Subdire  

lO GARCÍA RODRÍGUEZ 
cosistemas y Gestión Ambiental 

,1- 
Elaboro: Adriana Ximena Barragan Lo 
Revisó: Jairo ignacio García Rodríguez. 
Archivo. 110-35 160-12 OOCA-00158-19 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 

se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 015732 de fecha 30 de agosto de 2019, la compañía 

denominada GRUPO EMPRESARIAL HWM S.A;S., identificada con el N.I.T. 901.116.729-8, 
representada legalmente por el señor WILBER ELIECER LOPEZ COLMENARES, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 74.189.987 expedida en Sogamoso - Boyacá, solicitó concesión de 
aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada Lago de Tota (en las coordenadas 
Latitud: 5° 35' 5,9" N Longitud: 72° 54' 15,66" 0 Altitud: 3017 m.s.n.m. localizadas en el predio 
denominado La Vega situado en la vereda Buitreros en jurisdicción del municipio de Cuitiva — 
Boyacá) un caudal total de 0,1302 I.p.s. para satisfacer necesidades de uso doméstico en beneficio 

de 120 personas. (fIs. 2-3) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019002660 de fecha 30 de agosto de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, la solicitante de la concesión pagó por concepto 
de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de 
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. 
($146.748.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, 
emitidas por ésta Entidad. (fI. 44) 

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

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

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

Que la solicitud presentada por la compañía denominada GRUPO EMPRESARIAL HWM S;A.S., 
identificada con el N.I.T. 901 .116.729-8, representada legalmente por el señor WILBER ELIECER 
LOPEZ COLMENARES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.189.987 expedida en 
Sogamoso - Boyacá, o quien haga sus veces, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 
1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a 
nombre de la compañía denominada GRUPO EMPRESARIAL HWM S.A.S., identificada con el N.I,T., 
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901 .116.729-8, representada legalmente por el señor WILBER ELIÉCER LÓPEZ COLMENARES, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.189.987 expedida en Sogamoso - Boyacá, o quien 
haga sus veces, para derivar de la fuente hídrica denominada Lago de Tota (en las coordenadas 
Latitud: 5° 35' 5,9" N Longitud: 72° 54' 15,66" O Altitud: 3017 m.s.n.m. localizadas en el predio 
denominado La Vega situado en la vereda Buitreros en jurisdicción del municipio de Cuitiva — 
Boyacá) un caudal total de 0,1302 I.p.s. para satisfacer necesidades de uso doméstico en beneficio 
de 120 personas. 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la compañía denominada GRUPO 
EMPRESARIAL HWM S.A.S., identificada con el N.I.T. 901.116.729-8, representada legalmente por 
el señor WILBER ELIECER LOPEZ COLMENARES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.189.987 expedida en Sogamoso - Boyacá, o quien haga sus veces, en la calle 7 A No. 14 A — 02 
del municipio de Sogamoso — Boyacá, teléfonos: 300 361 71 27 — 314 443 30 79, correo: 
wiIberlo9ChotmaiI.com   

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAIRÇ IGN J6'GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirectbr,dé Ecsistemas y Gestión Ambiental 

/ 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso de prospección y 
exploración de aguas subterráneas y se toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 015715 de fecha 30 de agosto de 2019, el señor 
JOSE MARTIN GUERRERO GUTIERREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.433.516 
expedida en Firavitoba — Boyacá, solicitó permiso de prospección y exploración de aguas 
subterráneas para la perforación de un pozo profundo en el predio denominado El Larguero, 
identificado con la matrícula inmobiliaria No. 095-128560, ubicado en la vereda Llano Grande en 
jurisdicción del municipio de Pesca — Boyacá. (fI. 2) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019002655 de fecha 30 de agosto de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso pagó por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de 
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE. 
($472.314.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, 
emitidas por ésta Entidad. (fI. 21) 

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

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

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

Que la solicitud presentada por el señor JOSÉ MARTÍN GUERRERO GUTIÉRREZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 74.433.516 expedida en Firavitoba — Boyacá, reúne los requisitos 
legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de prospección y exploración 
de aguas subterráneas a nombre del señor JOSE MARTIN GUERRERO GUTIERREZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 74.433.516 expedida en Firavitoba — Boyacá, para la perforación 
de un pozo profundo en el predio denominado El Larguero, identificado con la matrícula inmobiliaria 
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No. 095-128560, ubicado en la vereda Llano Grande en jurisdicción del municipio de Pesca — 
Boyacá. 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor JOSÉ MARTÍN GUERRERO 
GUTIERREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.433.516 expedida en Firavitoba — 
Boyacá, quien se ubica en la calle 8 No. 6 A —64 del municipio de Firavitoba — Boyacá, teléfono: 311 
264 73 04, correo: japerfoyahoo.es  

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JMR4 IN '6(RCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirectrde Ecosistemas y Gestión Ambiental 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce y 

se toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 015330 de fecha 23 de agosto de 2019, el MUNICIPIO 
DE IZA, identificado con el N.I.T. 891.856.077-3, representado legalmente por el señor DIEGO 
ARMANDO LOPEZ WANUMEN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.219.042 expedida 
en Iza - Boyacá, solicitó permiso para la ocupación del cauce de la fuente hídrica denominada 
Quebrada de Aguacaliente (en las coordenadas Latitud: 5° 59' 38,47" N Longitud: 72° 59' 11.70" O 
localizadas en la vereda Usamena en jurisdicción del municipio de Iza — Boyacá), con el propósito 
de construir un cabezal de descarga que hace parte de la infraestructura de la planta de tratamiento 
de aguas residuales de dicho ente territorial. (fI. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019002607 de fecha 23 de agosto de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso pagó por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CIENTO 
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($146.748.00), de 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. 
(fI. 40) 

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

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

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

Que el artículo 2.2.3.2.12.1 deI Decreto No. 1076 de 2015, establece que la construcción de obras 
que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en 
las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. 

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

Que la solicitud presentada por el MUNICIPIO DE IZA, identificado con el N.I.T. 891.856.077-3, 
representado legalmente por el señor DIEGO ARMANDO LOPEZ WANUMEN, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.219.042 expedida en Iza - Boyacá, o quien haga sus veces, reúne los 
requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite 
correspondiente. 
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Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce a 
nombre del MUNICIPIO DE IZA, identificado con el N.I.T. 891856.077-3, representado legalmente 
por el señor DIEGO ARMANDO LOPEZ WANUMEN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.219.042 expedida en Iza - Boyacá, o quien haga sus veces, para intervenir la fuente hídrica 
denominada Quebrada de Aguacaliente (en las coordenadas Latitud: 5° 59' 38,47" N Longitud: 72° 
59' 11.70" 0 localizadas en la vereda Usamena en jurisdicción del municipio de Iza — Boyacá), con 
el propósito de construir un cabezal de descarga que hace parte de la infraestructura de la planta de 
tratamiento de aguas residuales de dicho ente territorial. 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al MUNICIPIO DE IZA, identificado con 
el N.I.T. 891.856.077-3, representado legalmente por el señor DIEGO ARMANDO LOPEZ 
WANUMEN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.219.042 expedida en lza - Boyacá, o 
quien haga sus veces, en la carrera 4 No. 4 — 10 de dicho ente territorial, teléfono: 310 209 34 90, 
correo: alcaldeiza-boyaca.qov.co   

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

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

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 013969 de fecha 31 de julio de 2019, el señor ALIRIO 

SANTAMARIA RAMIREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.010.711 expedida en 
Barbosa - Santander, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada Molino Quemado (en las coordenadas Latitud: 5° 54' 46,38" N Longitud: 73° 

36' 16,09" O localizadas en la vereda San Vicente en jurisdicción del municipio de Moniquirá — 
Boyacá) un caudal total de 0,0157 l.p.s. para satisfacer necesidades de (i) uso pecuario para el 

abrevadero de 10 animales tipo bovino, en cantidad de 0,0057 l.p.s. y (Ii) uso agrícola para el riego 

de 0,2 hectáreas de huerta, en cantidad de 0,01 l.p.s. (fI. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019002331 de fecha 31 de julio de 2019, expedido por 
la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante de la concesión pagó por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CIENTO 
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($146.748.00), de 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. 
(fI. 18) 

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

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

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

Que la solicitud presentada por el señor ALIRIO SANTAMARÍA RAMíREZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 91.010.711 expedida en Barbosa - Santander, reúne los requisitos legales 
exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor ALIRIO SANTAMARIA RAMIREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
91.010.711 expedida en Barbosa - Santander, para derivar de la fuente hídrica denominada 
Quebrada Molino Quemado (en las coordenadas Latitud: 5° 54' 46,38" N Longitud: 73° 36' 16,09" 
O localizadas en la vereda San Vicente en jurisdicción del municipio de Moniquirá — Boyacá) un 
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caudal total de 0,0157 l.p.s. para satisfacer necesidades de (i) uso pecuario para el abrevadero de 
10 animales tipo bovino, en cantidad de 0,0057 ip.s. y (ji) uso agrícola para el riego de 0,2 
hectáreas de huerta, en cantidad de 0,01 l.p.s. 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor ALIRIO SANTAMARÍA 
RAMIREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.010.711 expedida en Barbosa - 
Santander, quien se ubica en el restaurante El Molino kilómetro 2,5 vía Moniquirá — Barbosa, 
teléfono: 310 573 75 86. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán López. 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-001 29-19. 
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AUTO 

9(8 5 13SEP 2019 

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

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 013931 de fecha 30 de julio de 2019, la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA HORNO Y VIVAS PARTE BAJA DEL 
MUNICIPIO DE FLORESTA BOYACÁ, identificada con el N.I.T. 826.002.714-6, representada 

legalmente por el señor SAMUEL RIGOBERTO RINCON GUARIN, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 1.052.021.110 expedida en Floresta — Boyacá, solicitó concesión de aguas 
superficiales para derivar de las fuentes hídricas denominadas Quebrada Potrero Rincón (en las 

coordenadas Latitud: 5° 49' 10,6" N Longitud: 72° 56' 19,8 0 Altitud: 2632 m.s.n.m., localizadas 
en la vereda Horno y Vivas del municipio de Floresta — Boyacá), y Quebrada Nobsa (en las 
coordenadas Latitud: 5° 48' 29,3" N Longitud: 72° 55' 48,7 0 Altitud: 2784 m.s.n.m., localizadas 
en la vereda Horno y Vivas del municipio de Floresta — Boyacá), un caudal total de 0,7406 I.p.s. para 

satisfacer necesidades de (i) uso doméstico para el beneficio de 82 suscriptores (410 usuarios 

permanentes y 30 usuarios transitorios), en cantidad de 0,4513 I.p.s. y (u) uso pecuario para el 

abrevadero de 500 animales tipo bovino, en cantidad de 0,2893 I.p.s. (fis. 1-2) 

Que según el comprobante de ingresos No 2019002324 de fecha 30 de julio de 2019, expedido por 
la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, la solicitante de la concesión pagó por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de 
NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($906.400.00), de conformidad con 
lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de 
la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fI. 69) 

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

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

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

Que la solicitud presentada por la JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA 
HORNO Y VIVAS PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE FLORESTA BOYACA, identificada con el 
N.I.T. 826.002.714-6, representada legalmente por el señor SAMUEL RIGOBERTO RINCON 
GUARIN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.052.021.110 expedida en Floresta — 
Boyacá, o quien haga sus veces, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 
2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACÁ, 
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Continuación Auto No. Página 2 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a 
nombre de la JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA HORNO Y VIVAS 
PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE FLORESTA BOYACÁ, identificada con el N.I.T. 826.002.714-6, 
representada legalmente por el señor SAMUEL RIGOBERTO RINCON GUARIN, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.052.021.110 expedida en Floresta — Boyacá, o quien haga sus veces, 
para derivar de las fuentes hídricas denominadas Quebrada Potrero Rincón (en las coordenadas 
Latitud: 5° 49' 10,6" N Longitud: 720  56' 19,8 O Altitud: 2632 m.s.n.m., localizadas en la vereda 
Horno y Vivas del municipio de Floresta — Boyacá), y » Quebrada Nobsa (en las coordenadas 
Latitud. 5° 48' 29,3" N Longitud: 720  55' 48,7 O Altitud: 2784 m.s.n.m., localizadas en la vereda 
Horno y Vivas del municipio de Floresta — Boyacá), un caudal total de 0,7406 I.p.s. para satisfacer 
necesidades de (i) uso doméstico para el beneficio de 82 suscriptores (410 usuarios permanentes 
y 30 usuarios transitorios), en cantidad de 0,4513 I.p.s. y (u) uso pecuario para el abrevadero de 
500 animales tipo bovino, en cantidad de 0,2893 I.p.s. 

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

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

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

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA HORNO Y VIVAS PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE FLORESTA 
BOYACÁ, identificada con el N.i.T. 826.002.714-6, representada legalmente por el señor SAMUEL 
RIGOBERTO RINCON GUARIN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.052.021.110 
expedida en Floresta — Boyacá, o quien haga sus veces, a través de la personería del municipio de 
Floresta — Boyacá, ubicada en la carrera 4 No. 4 — 51 de dicho ente territorial, teléfono: 786 30 94, 
correo: personeria©floresta-boyaca . gov. co  

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

IG ' ARCÍA RODRÍGUEZ 
'istemas y Gestión Ambiental Subdirec 

Elaboró: Adriana ximena Barragn Lópe 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00131-19, 
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AUTO 

í ( 8 í 13 SEP 2019 

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

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 014912 de fecha 16 de agosto de 2019, la empresa 

CIPRODYSER S.A., identificada con el N.I.T. 830.125.529-2, representada legalmente por el señor 

JAIRO ENRIQUE NEIZA ROMERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.234.013 
expedida en Samacá — Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para captar un caudal de 
0,32 l.p.s. (en las coordenadas Latitud: 5° 28' 10,27" N Longitud: 73° 30' 46,31" O localizadas en 
la vereda Salamanca del municipio de Samacá — Boyacá) de las aguas minerales provenientes de 
la mina denominada El Tintoque ubicada el predio llamado Los Naranjos situado en la vereda 
Salamanca en jurisdicción del municipio de Samacá — Boyacá, con el fin de satisfacer necesidades 
de uso industrial para el apagado de hornos de coquización en los predios denominados El Porvenir 
y El Pedregal ubicados en la vereda Salamanca del municipio de Samacá — Boyacá. (fIs. 2-3) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019002552 de fecha 16 de agosto de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, la solicitante de la concesión pagó por concepto 
de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de 
NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($906.400.00), de conformidad con 
lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de 
la Resolución No. 0142 deI 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fI. 74) 

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

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

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

Que la solicitud presentada por la empresa CIPRODYSER S.A., identificada con el N.I.T. 
830.125.529-2, representada legalmente por el señor JAIRO ENRIQUE NEIZA ROMERO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.234.013 expedida en Samacá — Boyacá, o quien haga 
sus veces, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida 
y darle el trámite correspondiente. 

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

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

E-mail: corpobovacacorpoboyaca .gov.co 
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Corpoboyacá 
Raglón Estratçk. para la Soatenibllldad 

OB 86 13SEP 2019 

Continuación Auto No. Página 2 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a 
nombre de la empresa CIPRODYSER S.A., identificada con el N.I.T. 830.125.529-2, representada 
legalmente por el señor JAIRO ENRIQUE NEIZA ROMERO, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 4.234.013 expedida en Samacá — Boyacá, o quien haga sus veces, para captar un caudal de 
0,32 l.p.s. (en las coordenadas Latitud: 5° 28' 10,27" N Longitud: 73° 30' 46,31" 0 localizadas en 
la vereda Salamanca del municipio de Samacá — Boyacá) de las aguas minerales provenientes de 
la mina denominada El Tintoque ubicada el predio llamado Los Naranjos situado en la vereda 
Salamanca en jurisdicción del municipio de Samacá — Boyacá, con el fin de satisfacer necesidades 
de uso industrial para el apagado de hornos de coquización en los predios denominados El Porvenir 
y El Pedregal ubicados en la vereda Salamanca del municipio de Samacá — Boyacá. 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la empresa CIPRODYSER S.A., 
identificada con el N.I.T. 830.125.529-2, representada legalmente por el señor JAIRO ENRIQUE 
NEIZA ROMERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.234.013 expedida en Samacá — 
Boyacá, o quien haga sus veces, en la calle 4 No. 5— 13 del municipio de Samacá — Boyacá, teléfono: 
310 814 27 22, correo: ciprodysersa(yahoo.es.co   

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE y CÚMPLASE 

1RO IG A '' ARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirecto .e E 'sistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán Lópe 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-35 160-12 000A-001 43-19. 
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9 '! 13 SE iai 
Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 

se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 014795 de fecha 15 de agosto de 2019, la empresa 

GANADERIA LA ORQUIDEA S.A.S., identificada con el N.I.T. 901.267.010-9, representada 

legamente por la señora TEOFILDE ALVAREZ MURCIA, identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 23.798.773 expedida en Muzo — Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar 
de la fuente hídrica denominada Quebrada El Fogonal (en las coordenadas Latitud: 5° 32' 36" N 

Longitud: 74° 06' 20" O, localizadas en la vereda Egidos en jurisdicción del municipio de Muzo — 
Boyacá), un caudal total de 0,0410 I.p.s. para satisfacer necesidades de uso pecuario para el 

abrevadero de 71 animales (70 tipo bovino y  1 tipo equino). (fIs. 4-5) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019002533 de fecha 15 de agosto de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, la solicitante de la concesión pagó por concepto 
de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de 
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. 
($146.748.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, 
emitidas por ésta Entidad. (fI. 38) 

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

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

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

Que la solicitud presentada por la empresa GANADERÍA LA ORQUÍDEA S.A.S., identificada con el 

N.I.T. 901.267.010-9, representada legamente por la señora TEOFILDE ALVAREZ MURCIA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.798.773 expedida en Muzo — Boyacá, o quien haga 
sus veces, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida 
y darle el trámite correspondiente. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACÁ, 
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Continuación Auto No. Página 2 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a 
nombre de la empresa GANADERIA LA ORQUIDEAS.A.S., identificada con el N.l.T. 901.267.010-
9, representada legamente por la señora TEOFILDE ALVAREZ MURCIA, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 23.798.773 expedida en Muzo — Boyacá, o quien haga sus veces, para derivar de 
la fuente hídrica denominada Quebrada El Fogonal (en las coordenadas Latitud: 5° 32' 36" N 
Longitud: 74° 06' 20" 0, localizadas en la vereda Egidos en jurisdicción del municipio de Muzo — 
Boyacá), un caudal total de 0,0410 I.p.s. para satisfacer necesidades de uso pecuario para el 
abrevadero de 71 animales (70 tipo bovino y  1 tipo equino). 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la empresa GANADERÍA LA 
ORQUIDEAS.A.S., identificada con el N.l.T. 901.267.010-9, representada legamente por la señora 
TEOFILDE ALVAREZ MURCIA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.798.773 expedida 
en Muzo — Boyacá, o quien haga sus veces, en la calle 2 No. 5 B — 36 del municipio de Muzo — 
Boyacá, teléfono: 313 483 32 80, correo: ganaderialaorc1uideasas(qmajl.com   

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán López. 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00145-19. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 014800 de fecha 15 de agosto de 2019, las señoras 
SILVIA DEL NINO JESUS GONZALEZ DE HART, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
39.773.995 expedida en Usaquén, y MARIA ISABEL BAYONA GOMEZ, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 51.734.155 expedida en Bogotá, D. C., solicitaron concesión de aguas 
superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada Río Cane (en las coordenadas Latitud: 5° 
40' 58,18" N Longitud: 73° 29' 23,63" 0 Altitud: 2376 m.s.n.m. localizadas en la vereda Capilla en 
jurisdicción del municipio de Villa de Leyva — Boyacá) un caudal total de 0,1 I.p.s. para satisfacer 
necesidades de uso agrícola para el riego de 2 hectáreas de cultivos de hortalizas. (fI. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019002537 de fecha 15 de agosto de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, las solicitantes de la concesión pagaron por 
concepto de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma 
de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($342.088.00), 
de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. 
(fI. 44) 

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

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

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

Que la solicitud presentada por las señoras SILVIA DEL NIÑO JESÚS GONZÁLEZ DE HART, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 39.773.995 expedida en Usaquén, y MARIA ISABEL 
BAYONA GOMEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.734.155 expedida en Bogotá, D. 
C., reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle 
el trámite correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a 
nombre de las señoras SILVIA DEL NINO JESUS GONZALEZ DE HART, identificada con la cédula 
de ciudadanía No 39.773.995 expedida en Usaquén, y MARIA ISABEL BAYONA GOMEZ, 
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identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.734.155 expedida en Bogotá, D. C., para derivar de 
la fuente hídrica denominada Río Cane (en las coordenadas Latitud: 50  40' 58,18" N Longitud: 730 
29' 23,63" 0 Altitud: 2376 m.s.n.m. localizadas en la vereda Capilla en jurisdicción del municipio de 
Villa de Leyva — Boyacá) un caudal total de 0,1 ip.s. con el fin de satisfacer necesidades de uso 
agrícola para el riego de 2 hectáreas de cultivos de hortalizas. 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a las señoras SILVIA DEL NIÑO 
JESUS GONZALEZ DE HART, identificada con la cédula de ciudadanía No. 39.773.995 expedida 
en Usaquén, y MARIA ISABEL BAYONA GOMEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
51.734.155 expedida en Bogotá, D. C., quienes se ubican en la carrera 7 C No. 129-81 apto. 204A 
de la ciudad de Bogotá, D. C., teléfono: 310 231 58 66, correo: mariaisabelbayona(qmail.com   

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce y 
se toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 007109 de fecha 11 de abril de 2019, la empresa 

AXIOMA CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con el N.I.T. 900.607.843-3, representada 

legalmente por el señor VICENTE AZULA CAJAL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
19.255.578, solicitó permiso para la ocupación del cauce de la fuente hídrica denominada Río 
Jordán, en las coordenadas Latitud: 50  33 32,85" N Longitud: 73° 20' 44,44" O Altitud: 2683 

m.s.n.m., localizadas en el área urbana del municipio de Tunja — Boyacá, para la construcción de 
un cabezal de descarga de aguas lluvias. (fI. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000580 de fecha 11 de abril de 2019, expedido 

por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, la solicitante del permiso pagó por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CIENTO 
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($146.748.00), de 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. 
(fI. 39) 

Que a través de oficio No. 160-00007271 de fecha 12 de junio de 2019, esta Autoridad Ambiental 
requirió a la solicitante del permiso allegar el "certificado de existencia y representación legal de la 
compañía Axioma Construcciones S.A. S., expedido por la Cámara de Comercio correspondiente". 
(fI. 40) 

Que el día 28 de agosto de 2019, la compañía Axioma Construcciones S.A.S., radicó (bajo el No. 
015527) el certificado de existencia y representación legal solicitado. (fIs. 41-43) 

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

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

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

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

Que conforme a lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad 
presume que la información y documentación aportada por la solicitante del permiso de ocupación 
de cauce es veraz y fiable. 
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Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por 
CORPOBOYACA, se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las 
tarifas de evaluación y seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y demás instrumentos de control y manejo ambiental. 

Que la solicitud presentada por la empresa AXIOMA CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con 
el N.I.T. 900.607.843-3, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para 
ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce a 
nombre de la empresa AXIOMA CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con el N.I.T. 900.607.843-
3, representada legalmente por el señor VICENTE AZULA CAJAL, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 19.255.578, o quien haga sus veces, para intervenir la fuente hídrica denominada 
Río Jordán, en las coordenadas Latitud: 5° 33' 32,85" N Longitud: 73° 20' 44,44" O Altitud: 2683 
m.s.n.m., localizadas en el área urbana del municipio de Tunja — Boyacá, con el fin de realizar la 
construcción de un cabezal de descarga de aguas lluvias. 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la empresa AXIOMA 
CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con el N.I.T. 900.607.843-3, representada legalmente por 
el señor VICENTE AZULA CAJAL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.255.578, o quien 
haga sus veces, en la carrera 22 No. 118 — 71 apto. 402 de la ciudad de Bogotá, D. C., teléfono: 315 
310 55 56, correo: vazulaChotmail.co.  

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce y 
se toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 014752 de fecha 14 de agosto de 2019, el señor 

EVER GIOVANY LEMUS PEREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.228.729 expedida 

en Bogotá, D. C., solicitó permiso para la ocupación del cauce de la fuente hídrica denominada Lago 
de Tota (en las coordenadas Latitud: 05° 30' 20,13" N Longitud: 72° 57' 53,84" O localizadas en la 
vereda La Puerta en jurisdicción del municipio de Tota — Boyacá), con el propósito de construir un 
muelle rústico en madera. (fI. 2) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019002489 de fecha 14 de agosto de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso pagó por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CIENTO 
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($146.748.00), de 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
modificada a través de la Resolución No. 0142 deI 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. 
(fI. 55) 

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

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

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

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

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

Que la solicitud presentada por el señor EVER GIOVANY LEMUS PÉREZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 80.228.729 expedida en Bogotá, D. C., reúne los requisitos legales exigidos en el 
Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce a 
nombre del señor EVER GIOVANY LEMUS PEREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
80.228.729 expedida en Bogotá, D. C., para intervenir la fuente hídrica denominada Lago de Tota 
(en las coordenadas Latitud: 05° 30' 20,13" N Longitud: 72° 57' 53,84" 0 localizadas en la vereda 
La Puerta en jurisdicción del municipio de Tota — Boyacá), con el propósito de construir un muelle 
rústico en madera. 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor EVER GIOVANY LEMUS 
PEREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.228.729 expedida en Bogotá, D. C., quien 
se ubica en ¡a carrera 15 No. 2 — 64 del municipio de Sogamoso — Boyacá, teléfonos: 315 526 53 55 
— 314 443 30 79, correo: everlemusgmail.com   

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce y 

se toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 015072 de fecha 21 de agosto de 2019, el señor 

CESAR ALEJANDRO RINCON BECERRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.219.557 
expedida en Duitama - Boyacá, solicitó permiso para la ocupación del cauce de la fuente hídrica 
denominada Lago de Tota (en las coordenadas Latitud: 05° 30' 29,8" N Longitud: 720  57' 59,6" 0 
localizadas en la vereda La Puerta — Sector Playa Blanca en jurisdicción del municipio de Tota — 
Boyacá), con el propósito de construir un muelle fijo. (fI. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019002565 de fecha 21 de agosto de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso pagó por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, a suma de 
NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($906.400.00), de conformidad con 
lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de 
la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fI. 27) 

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

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

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

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

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

Que la solicitud presentada por el señor CÉSAR ALEJANDRO RINCÓN BECERRA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 7.219.557 expedida en Duitama - Boyacá, reúne los requisitos 
legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce a 
nombre del señor CESAR ALEJANDRO RINCON BECERRA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 7.219.557 expedida en Duitama - Boyacá, para intervenir la fuente hídrica 
denominada Lago de Tota (en las coordenadas Latitud: 05° 30' 29,8" N Longitud: 72° 57' 59,6" 0 
localizadas en la vereda La Puerta — Sector Playa Blanca en jurisdicción del municipio de Tota — 
Boyacá), con el propósito de construir un muelle fijo. 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor CÉSAR ALEJANDRO 
RINCON BECERRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.219.557 expedida en Duitama - 
Boyacá, quien se ubica en la carrera 21 No. 8-45 del municipio de Duitama— Boyacá, teléfono: 312 
481 03 97, correo: qerenciaindustriasexplorer.com   

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce y 
se toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 015457 de fecha 27 de agosto de 2019, la empresa 
GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con el N.I.T. 830.045.472-8, 
representada legalmente por a señora ADRIANA PINERES SANDINO, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 52.928.302, solicitó permiso para la ocupación del cauce de la fuente hídrica 
denominada quebrada N. N. en las coordenadas (i) Y=1113134,76 X=1050872,27 (punto de inicio), 
(ji) Y1113157,98 X=1050891,35 (punto medio bajo cuerpo de agua), y (iii) Y1113181,20 
X=1050910,42 (punto final), localizadas en el municipio de Sutamarchán — Boyacá — Sector El Llano 
vía a Santa Sofía, con el fin de realizar una perforación horizontal dirigida para a instalación de una 
tubería de polietileno (FE) de 2" de diámetro, cuya longitud aproximada será de 60 metros, a una 
profundidad de 5 metros. (fI. 2) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019002616 de fecha 27 de agosto de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, la solicitante del permiso pagó por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de 
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($342.088.00), de 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
modificada a través de la Resolución No. 0142 deI 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. 
(fI. 32) 

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

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

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

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

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

Que la solicitud presentada por la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., 
identificada con el N.I.T. 830.045.472-8, representada legalmente por la señora ADRIANA PINERES 
SANDINO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.928.302, o quien haga sus veces, reúne 
los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite 
correspondiente. 
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACÁ, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce a 
nombre de la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con el N.I.T. 
830.045.472-8, representada legalmente por la señora ADRIANA PINERES SANDINO, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 52.928.302, o quien haga sus veces, para intervenir la fuente hídrica 
denominada quebrada N. N. en las coordenadas (i) Y1113134,76 X1050872,27 (punto de inicio), 
(u) Y=1113157,98 X=1050891,35 (punto medio bajo cuerpo de agua), y (iii) Y=1113181,20 
X=105091 0,42 (punto final), localizadas en el municipio de Sutamarchán — Boyacá — Sector El Llano 
vía a Santa Sofia, con el fin de realizar una perforación horizontal dirigida para la instalación de una 
tubería de polietileno (PE) de 2" de diámetro, cuya longitud aproximada será de 60 metros, a una 
profundidad de 5 metros. 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la empresa GAS NATURAL 
CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con el N.l.T. 830.045.472-8, representada legalmente 
por la señora ADRIANA PIÑERES SANDINO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
52.928.302, o quien haga sus veces, en la calle 71 A No. 5 — 30 piso 4 de la ciudad de Bogotá, D. 
C., teléfonos: 348 55 00— 318 452 7549. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

1RO GN' i'ARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector Ec..is emas y Gestión Ambiental 

Eiaboró. Adriana Ximena Barragán Lóp 
Revisó: Jairo ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00060-19. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso de vertimientos y se toman 

otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 010208 de fecha 30 de mayo de 2019, el señor 
JAVIER VIASUS CAMARGO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.228.212 expedida en 
Duitama — Boyacá, solicitó permiso de vertimientos para descargar en la fuente hídrica denominada 
Quebrada Las Margaritas (en las coordenadas Latitud: 5° 50' 34,78" N Longitud: 73° 0' 36,07" O) 
las aguas residuales domésticas generadas en el condominio de casas Laguna Club, ubicado en la 
vereda La Laguna del municipio de Santa Rosa de Viterbo — Boyacá. (fI 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 201,9001111 de fecha 29 de mayo de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso pagó por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de 
NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($ 906.400.00), de conformidad con 
lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de 
la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fI. 199) 

Que de acuerdo a lo establecido en los numerales 2 y  9 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y el 
Decreto No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACA, como autoridad ambiental, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
ambiente. 

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

Que en el Capítulo 3. (Ordenamiento del recurso hídrico y vertimientos), Título 3. (Aguas no 
marítimas), Parte 2. (Reglamentaciones), Libro 2. (Régimen reglamentario del sector ambiente) del 
Decreto No. 1076 de 2015, se regula la concerniente a los vertimientos y al trámite del permiso 
correspondiente. 

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

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

Que la solicitud presentada por el señor JAVIER VIASUS CAMARGO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 7.228.212 expedida en Duitama — Boyacá, reúne los requisitos legales exigidos para 
ser admitida y darle el trámite correspondiente. 
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Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACÁ, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de vertimientos a nombre del 
señor JAVIER VIASUS CAMARGO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.228.212 
expedida en Duitama — Boyacá, para descargar en la fuente hídrica denominada Quebrada Las 
Margaritas (en las coordenadas Latitud: 5° 50' 34,78" N Longitud: 73° 0' 36,07" O) las aguas 
residuales domésticas generadas en el condominio de casas Laguna Club, ubicado en la vereda La 
Laguna del municipio de Santa Rosa de Viterbo — Boyacá. 

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

ARTíCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el 
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar el permiso solicitado de acuerdo con lo establecido 
en el numeral 3. del artículo 2.2.3.3.5.5. del Decreto No. 1076 de 2015. 

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

ARTíCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor JAVIER VIASUS CAMARGO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.228.212 expedida en Duitama — Boyacá, quien se 
ubica en la carrera 20 No. 19 — 14 del municipio de Duitama — Boyacá, teléfono: 314 442 76 01, 
correo: espertaipesasyahoo.com   

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

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JÍRO 3NXó" ARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector ÍE .- stemas y Gestión Ambiental 

Eiaboró: Adriana Ximena Barragán Lópe.V' 
Revisó: Jairo ignacio Garcia Rodriguez. 
Archivo 110-35 160-3902 OOPV-0022-19 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso de estudio para la 

recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de 
elaboración de estudios ambientales, y se toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 014748 de fecha 14 de agosto de 2019, la empresa 
denominada ECOMINERA A&C S.A.S., identificada con el N.I.T, 901.154.667-1, representada 
legalmente por JOSE MIGUEL CUSBA ALBARRACIN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.369.483 expedida en Duitama — Boyacá, solicitó permiso de estudio para la recolección de 
especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica (aves, herpetos, mamíferos, peces, 
fitoplancton, zooplancton, bentos, perifiton, macrófitas y vegetación terrestre) con fines de 
elaboración de estudios ambientales, como requisito previo para adelantar el estudio de impacto 
ambiental requerido para solicitar yio modificar licencias ambientales, cuyas muestras serán 
tomadas en los siguientes municipios: Tunja, Aquitania, Arcabuco, Belén, Berbeo, Beteitiva, Boavita, 
Briceño, Busbanzá, Chiscas, Chita, Chitaraque, Chivatá, Cómbita, Coper, Corrales, Covarachía, 
Cucaita, Cuitiva, Duitama, El Espino, Firavitoba, Gachantivá, Gámeza, Guacamayas, Iza, Jericó, La 
Victoria, La Uvita, Villa de Leyva, Maripí, Miraflores, Mongua, Monguí, Moniquirá, Motavita, Muzo, 
Nobsa, Oicatá, Otanche, Páez, Paipa, Fauna, Paz de Río, Pesca, Puerto Boyacá, Quípama, Rondón, 
Sáchica, Samacá, San Eduardo, San Mateo, San Pablo de Borbur, Santana, Santa Rosa de Viterbo, 
Santa Sofía, Sativanorte, Sativasur, Siachoque, Soatá, Socotá, Socha, Sogamoso, Sora, Sotaquirá, 
Soracá, Susacón, Sutamarchán, Tasco, Tibasosa, Tinjacá, Toca, Togüí, Tópaga, Tota, Tununguá, 
Tuta, Tutazá, Zetaquirá, de conformidad con lo establecido en el Decreto No. 3016 de 2013, 
compilado en la Sección 2., Capítulo 9. Colecciones biológicas, Título 2. Gestión ambiental, Libro 2. 
Régimen Reglamentario del Sector Ambiente del Decreto No. 1076 de 2015. (fIs. 2-1 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019002487 de fecha 14 de agosto de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, la solicitante del permiso pagó por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CIENTO 
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($146.748.00), de 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. 
(fI. 27) 

Que de acuerdo a lo establecido en los numerales 2 y 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y  el 
Decreto No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ, como autoridad ambiental, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente, especialmente cuando se pretenda adelantar estudios en los que sea necesario 
realizar actividades de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica, 
dentro del área de su jurisdicción. 

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

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

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

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

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

Parágrafo 2°. La obtención del permiso de que trata el presente decreto constituye un trámite previo dentro del 
proceso de licenciamiento ambiental y no implica la autorización de acceso y aprovechamiento a recursos genéticos. 

(...) 

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

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

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

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

5. Copia del recibo de consignación del valor de los seivicios fUados  para la evaluación de la solicitud. 

(...)". 

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

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

Que la solicitud presentada por la empresa ECOMINERA A&C S.A.S., identificada con el N.I.T. 
901.154.667-1, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser 
admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

CORPOBOYACA, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de estudio para la recolección 
de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de 
estudios ambientales a nombre de la empresa ECOMINERA A&C S.A.S., identificada con el N.I.T. 
901.154.667-1, representada legalmente por JOSE MIGUEL CUSBA ALBARRACIN, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 74.369.483 expedida en Duitama — Boyacá, o quien haga sus veces, 
para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica (aves, herpetos, 
mamíferos, peces, fitoplancton, zooplancton, bentos, perifiton, macrófitas y vegetación terrestre) c 
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fines de elaboración de estudios ambientales, como requisito previo para adelantar el estudio de 
impacto ambiental requerido para solicitar yio modificar licencias ambientales, cuyas muestras serán 
tomadas en los siguientes municipios: Tunja, Aquitania, Arcabuco, Belén, Berbeo, Beteitiva, Boavita, 
Briceño, Busbanzá, Chiscas, Chita, Chitaraque, Chivatá, Cómbita, Coper, Corrales, Covarachía, 
Cucaita, Cuitiva, Duitama, El Espino, Firavitoba, Gachantivá, Gámeza, Guacamayas, za, Jericó, La 
Victoria, La Uvita, Villa de Leyva, Maripí, Miraflores, Mongua, Monguí, Moniquirá, Motavita, Muzo, 
Nobsa, Oicatá, Otanche, Páez, Paipa, Pauna, Paz de Rio, Pesca, Puerto Boyacá, Quípama, Rondón, 
Sáchica, Samacá, San Eduardo, San Mateo, San Pablo de Borbur, Santana, Santa Rosa de Viterbo, 
Santa Sofía, Sativanorte, Sativasur, Siachoque, Soatá, Socotá, Socha, Sogamoso, Sora, Sotaquirá, 
Soracá, Susacón, Sutamarchán, Tasco, Tibasosa, Tinjacá, Toca, Togüí, Tópaga, Tota, Tununguá, 
Tuta, Tutazá, Zetaquirá, de conformidad con lo establecido en el Decreto No. 3016 de 2013, 
compilado en la Sección 2., Capítulo 9. Colecciones biológicas, Título 2. Gestión ambiental, Libro 2. 
Régimen Reglamentario del Sector Ambiente del Decreto No. 1076 de 2015. 

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

ARTíCULO SEGUNDO: Remitir la información presentada por la empresa ECOMINERA A&C 
S.A.S., identificada con el N.I.T. 901.154.667-1, a la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de ésta Corporación, para ser evaluada y determinar -mediante el respectivo concepto 
técnico- si es viable otorgar el permiso requerido. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la empresa ECOMINERA A&C 
S.A.S., identificada con el N.I.T. 901.154.667-1, representada legalmente por JOSE MIGUEL 
CUSBA ALBARRACIN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.369.483 expedida en 
Duitama — Boyacá, o quien haga sus veces, en la calle 16 No. 14 — 68 Oficina 504 del municipio de 
Duitama — Boyacá, teléfonos: 322 305 53 60 — 314 443 91 49, correo: monicka2007qmail.com   

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQyESE Y CÚMPLASE 

// /// 

IGN'A GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirect4r/de EcØsistemas  y Gestión Ambiental 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de autorización de árboles 
aislados y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 016326 de fecha 11 de septiembre de 2019, la 
Sociedad ECOMEDICS S.A.S., identificada con NIT. 900962559-7, a través de su 
Representante Legal Suplente, señor ANDRES FAJARDO LUNA, identificado con cédula de 
ciudadanía N°. 79.942.341 de Bogotá D.C., solicitó autorización de aprovechamiento de árboles 
aislados, correspondiente a 106 árboles, distribuidos en los siguientes individuos por especie, 
así: 99 Acacia Negra. 3 Pinu Patula y  4 Eucaliptos; localizados en el predio con N°. de Matrícula 
Inmobiliaria 095-25122, de propiedad de la señora MARIA DE JESUS CAMARGO OJEDA, 
identificada con cédula de ciudadanía N°. 24.108.392 de Sogamoso, denominado "La 
Esperanza", ubicado en la vereda "Tobacá", en jurisdicción del municipio de Pesca (Boyacá); 

Que a folios 67 y  68, se evidencia Autorización firmada por la señora MARIA DE JESUS 
CAMARGO OJEDA, identificada con cédula de ciudadanía N°. 24.108.392 de Sogamoso, en 
virtud de la cual la Sociedad ECOMEDICS SAS., identificada con NIT. 900962559-7, se 
encuentra autorizada para adelantar ante Corpoboyacá, los permisos relacionados con el 
trámite de Aprovechamiento Forestal y demás que se requieran para el desarrollo del proyecto, 
Contrato de Arrendamiento de Bien Inmueble Rural, identificado con N°. de Matrícula 
Inmobiliaria 095-25122, celebrado entre los señores MARIA DE JESUS CAMARGO OJEDA, en 
calidad de Arrendador y la Sociedad ECOMEDICS SAS., como Arrendataria. 

Que según comprobante de ingresos N°. 2019002760 de fecha 11 de septiembre de 2019, 
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ. el solicitante de la autorización 
forestal, canceló por concepto de servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso 
de Aprovechamiento de Arboles Aislados, así como por la publicación del Auto de inicio de 
trámite, la suma correspondiente a UN MILLÓN TRESCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 1.313.839.00), de conformidad con lo establecido en la 
Resolución N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 emitida por ésta Corporación. 

Que el Artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y 
la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia 
ecológica se han reconocido (artículo 9, 0. R.N.). 

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

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

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

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

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

Que por otro lado la Sección 9 del Aprovechamiento de árboles Aislados, en su Artículo 
2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, señala: "Titular de la Solicitud. Si se trata de árboles 
ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, 
quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorización del propietario. Si la 
solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando daño o peligro causado por 
árboles ubicados en predios vecinos, sólo so procederá a otorgar autorización para talarlos, 
previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase de litigios". 

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

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

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento de 
árboles aislados, solicitado a través de oficio con Radicado N°. 016326 de fecha 11 de 
septiembre de 2019, por la Sociedad ECOMEDICS S.A.S., identificada con NIT. 900962559-7, 
mediante su Representante Legal Suplente, señor ANDRES FAJARDO LUNA, identificado con 
cédula de ciudadanía N°. 79.942.341 de Bogotá D.C.; correspondiente a 106 árboles, 
distribuidos en los siguientes individuos por especie, así: 99 Acacia Negra, 3 Pinu Patula y  4 
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Eucaliptos; localizados en el predio denominado "La Esperanza". ubicado en la vereda 
"Tobacá", jurisdicción del municipio de Pesca (Boyacá); de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva de ésta providencia. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-00089-19, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, a fin de constatar la información presentada y emitir el correspondiente concepto 
técnico. 

ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la Sociedad 
ECOMEDICS SAS., identificada con NIT. 900962559-7, a través de su Representante Legal 
Suplente, señor ANDRES FAJARDO LUNA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 
79.942.341 de Bogotá D.C.; Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en 
la Calle 95 N°. 11 A -94, en la ciudad de Bogotá D.C., Celular: 3133031776. 

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

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

cnoO 
BEATRIZ HELENA OF1 FONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Eaboró: Dassy Yuranny Moreno Garcí 
Revisá: Luis Aiberto Hernández Paa. 
Archivo: 110-35 l50-0503AFAA-Q089-19. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso de vertimientos y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 009066 de fecha 14 de mayo de 2019, la sociedad 
denominada HERMANOS TORRES BARRERA LTDA., identificada con el N.I.T. 900.144.683-3, 
representada legalmente por el señor JOSE GERARDO CARRENO RODRIGUEZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 19.460.186 expedida en Bogotá, D. C., solicitó permiso de vertimientos 
para descargar en la fuente hídrica denominada Río Nevado (en las coordenadas Latitud: 6° 27' 
35,90" N Longitud: 72° 25' 56,28" O) las aguas residuales no domésticas generadas en el predio 
denominado La Piscina, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 076-927, ubicado en la vereda 
San Luis en jurisdicción del municipio de Güicán — Boyacá. (fI. 3) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000876 de fecha 14 de mayo de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, la solicitante del permiso pagó por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE. 
($255.270.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 deI 31 de enero de 2014, 
emitidas por ésta Entidad. (fI. 146) 

Que de acuerdo a lo establecido en los numerales 2 y 9 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y  el 
Decreto No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ, como autoridad ambiental, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
ambiente. 

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

Que en el Capítulo 3. (Ordenamiento del recurso hídrico y vertimientos), Título 3. (Aguas no 
marítimas), Parte 2. (Reglamentaciones), Libro 2. (Régimen reglamentario del sector ambiente) del 
Decreto No. 1076 de 2015, se regula la concerniente a los vertimientos y al trámite del permiso 
correspondiente. 

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

Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por 
CORPOBOYACA, se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las 
tarifas de evaluación y seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y demás instrumentos de control y manejo ambiental. 
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Que la solicitud presentada por la sociedad HERMANOS TORRES BARRERA LTDA., identificada 
con el N.I.T. 900.144.683-3, representada legalmente por el señor JOSE GERARDO CARRENO 
RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.460.186 expedida en Bogotá, D. C., 
o quien haga sus veces, reúne los requisitos legales exigidos para ser admitida y darle el trámite 
correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de vertimientos a nombre de 
la sociedad HERMANOS TORRES BARRERA LTDA., identificada con el N.I.T. 900.144.683-3, 
representada legalmente por el señor JOSE GERARDO CARRENO RODRIGUEZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 19.460.186 expedida en Bogotá, D. C., o quien haga sus veces, para 
descargar en la fuente hídrica denominada Río Nevado (en las coordenadas Latitud: 6° 27' 35,90" 
N Longitud: 72° 25' 56,28" 0) las aguas residuales domésticas generadas en el predio denominado 
La Piscina, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 076-927, ubicado en la vereda San Luis en 
jurisdicción del municipio de Güicán — Boyacá. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el 
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar el permiso solicitado de acuerdo con lo establecido 
en el numeral 3. del artículo 2.2.3.3.5.5. del Decreto No. 1076 de 2015. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la sociedad HERMANOS TORRES 
BARRERA LTDA., identificada con el N.I.T. 900.144.683-3, representada legalmente por el señor 
JOSE GERARDO CARRENO RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
19.460.186 expedida en Bogotá, D. C., o quien haga sus veces, en la calle 98 No. 70 — 91 oficina 
817 de la ciudad de Bogotá, D. C., teléfono: 310 230 43 04, correo: qerardocarrenocdleqal.co  

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Corpoboyacá 
Replón £at,atka para a SeenÍbtIIdad 

 

AUTO 

9 16 SEP 219 
Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 

se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 014536 de fecha 09 de agosto de 2019, la 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LA VEREDA DE SAN JOSE — ASOPROVESAJO, 
identificada con el N.I.T. 900.789.105-6, representada legalmente por el señor JANUARIO 

SANCHEZ PULIDO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.249.008 expedida en Siachoque 
— Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada 
Quebrada N. N. (en las coordenadas Latitud: 5° 30' 14,3" N Longitud: 73° 11' 16,7" 0 Altitud: 3118 

m.s.n.m., localizadas en la vereda San José en jurisdicción del municipio de Siachoque — Boyacá), 
un caudal total de 0,01 l.p.s. para satisfacer necesidades de uso industrial para el lavado de papa. 

(fIs. 1-2) 

Que según el comprobante de ingresos No 2019002422 de fecha 09 de agosto de 2019, expedido 

por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, la solicitante de la concesión pagó por concepto 

de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de 
trescientos cuarenta y dos mil ochenta y ocho pesos m/cte. ($342.088.00), de conformidad con 
lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de 
la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fI. 57) 

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

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

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

Que la solicitud presentada por la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE LA VEREDA DE SAN 
JOSE — ASOPROVESAJO, identificada con el N.I.T. 900.789.105-6, representada legalmente por 

el señor JANUARIO SANCHEZ PULIDO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.249.008 
expedida en Siachoque — Boyacá, o quien haga sus veces, reúne los requisitos legales exigidos en 
el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

-" \., 
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Continuación Auto No. Página 2 

Reglón Estratóglca para a Sosteniblildad 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a 
nombre de la ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LA VEREDA DE SAN JOSE — 
ASOPROVESAJO, identificada con el N.l.T. 900.789.105-6, representada legalmente por el señor 
JANUARIO SANCHEZ PULIDO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.249.008 expedida 
en Siachoque — Boyacá, o quien haga sus veces, para derivar de la fuente hídrica denominada 
Quebrada N. N. (en las coordenadas Latitud: 50  30' 14,3" N Longitud: 73° 11' 16,7" 0 Altitud: 3118 
m.s.n.m., localizadas en la vereda San José en jurisdicción del municipio de Siachoque — Boyacá), 
un caudal total de 0,01 I.p.s. para satisfacer necesidades de uso industrial para el lavado de papa. 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES DE LA VEREDA DE SAN JOSE — ASOPROVESAJO, identificada con el N.l.T. 
900.789.105-6, representada legalmente por el señor JANUARIO SANCHEZ PULIDO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.249.008 expedida en Siachoque — Boyacá, o quien haga sus 
veces, en la calle 3 A No. 5-43 del municipio de Siachoque — Boyacá, teléfono: 310 883 17 61, 
correo: julianasanchezavilaqmail.com   

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

-1AIRsI IA.GARCÍARODRÍGUEZ 
Subdirect.' de osistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán López 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-35 160-12 oocA-ool4e-19. 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Corpoboyacá 
RegÓo E(rtgk para la Sosteniblildad 

 

AUTO 

1SSEP2OJ9 

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

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 014955 de fecha 20 de agosto de 2019, el señor 
ALEJANDRO MARTINEZ ANGARITA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.520.575 
expedida en Sogamoso - Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente 
hídrica denominada aljibe N.N. (en las coordenadas Latitud: 50  43' 0,3" N Longitud: 72° 56' 0,1" O 
localizadas en la zona urbana del municipio de Sogamoso — Boyacá) un caudal total de 0,08 I.p.s. 
para satisfacer necesidades de uso industrial para el lavado de vehículos en el predio llamado 
Lavadero La 16 ubicado en la carrera 16 No. 8 — 54 del referido ente territorial. (fI. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019002557 de fecha 20 de agosto de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante de la concesión pagó por concepto 
de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de 
CIENTO NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($190.158.00), de 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. 
(fIs. 23-24) 

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

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

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

Que la solicitud presentada por el señor ALEJANDRO MARTíNEZ ANGARITA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 9.520.575 expedida en Sogamoso - Boyacá, reúne los requisitos legales 
exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor ALEJANDRO MARTINEZ ANGARITA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 9.520.575 expedida en Sogamoso - Boyacá, para derivar de la fuente hídrica denominada aljibe 
N.N. (en las coordenadas Latitud: 5° 43' 0,3" N Longitud: 72° 56' 0,1" 0 localizadas en la zona 
urbana del municipio de Sogamoso — Boyacá) un caudal total de 0,08 I.p.s. para satisfacer 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Corpoboyacá 
Reglón Estatógka para la SotenlbIlldad 

0g99 163EP2019 
Continuación Auto No. Página 2 

necesidades de uso industrial para el lavado de vehículos en el predio llamado Lavadero La 16 
ubicado en la carrera 16 No. 8 — 54 del referido ente territorial. 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor ALEJANDRO MARTÍNEZ 
ANGARITA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.520.575 expedida en Sogamoso - 
Boyacá, quien se ubica en la calle 10 No. 16 — 34 apto. 201 deI municipio de Sogamoso — Boyacá, 
teléfono: 3107962481, correo: aleio1249yahoo.es  

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAIRO 
Subdirecto  

ARCÍA RODRÍGUEZ 
stemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán López 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00147-19. 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Corpoboyacá 
Reglan tuRrjkl para a SntanlbIIldad 

 

AUTO 

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

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 015106 de fecha 21 de agosto de 2019, los señores 
ELBA JUDITH BERNAL TORRES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.358.281 
expedida en Sogamoso — Boyacá, ALVARO HERNAN BERNAL TORRES, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 19.153.239 expedida en Bogotá, D. C., y ADELA BERNAL TORRES, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 23.545.944 expedida en Duitama — Boyacá, solicitaron concesión 
de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada manantial La Mana (en las 
coordenadas Latitud: 5° 31' 33,59" N Longitud: 72° 52' 44,4" O Altitud: 3100 m.s.n.m., localizadas 
en la vereda Hato Viejo en jurisdicción del municipio de Aquitania — Boyacá), un caudal total de 0,05 

I.p.s. con el fin de satisfacer necesidades de uso agrícola para el riego de una (01) hectárea de 
cultivos de cebolla larga, en los predios denominados Santa Matilde y Los Berros ubicados en la 
vereda Hato Viejo del municipio en mención. (fI. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019002574 de fecha 21 de agosto de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, los solicitantes de la concesión pagaron por 
concepto de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma 
de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. 
($146.748.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 deI 31 de enero de 2014, 
emitidas por ésta Entidad. (fI. 21) 

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

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

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

Que la solicitud presentada por los señores ELBA JUDITH BERNAL TORRES, identificada con,  la 
cédula de ciudadanía No. 46.358.281 expedida en Sogamoso — Boyacá, ALVARO HERNAN 
BERNAL TORRES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.153.239 expedida en Bogotá, 
D. C., y ADELA BERNAL TORRES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.545.944 
expedida en Duitama — Boyacá, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 
2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Corpoboyacá 
Reglón Estratóglca para la Sotenlbllldad

15 SEP 2019 
Continuación Auto No. Página 2 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a 
nombre de los señores ELBA JUDITH BERNAL TORRES, identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 46.358.281 expedida en Sogamoso — Boyacá, ALVARO HERNAN BERNAL TORRES, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.153.239 expedida en Bogotá, D. C., y ADELA 
BERNAL TORRES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.545.944 expedida en Duitama 
— Boyacá, para derivar de la fuente hídrica denominada manantial La Mana (en las coordenadas 
Latitud: 5°  31' 33,59" N Longitud: 72°  52' 44,4" O Altitud: 3100 m.s.n.m., localizadas en la vereda 
Hato Viejo en jurisdicción del municipio de Aquitania — Boyacá), un caudal total de 0,05 l.p.s. con el 
fin de satisfacer necesidades de uso agrícola para el riego de una (01) hectárea de cultivos de 
cebolla larga, en los predios denominados Santa Matilde y Los Berros ubicados en la vereda Hato 
Viejo del municipio en mención. 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a los señores ELBA JUDITH BERNAL 
TORRES,,  identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.358.281 expedida en Sogamoso — 
Boyacá, ALVARO HERNAN BERNAL TORRES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
19.153.239 expedida en Bogotá, D. C., y ADELA BERNAL TORRES, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 23.545.944 expedida en Duitama — Boyacá, quienes se ubican en la calle 10 A No. 
22-26 del municipio de Sogamoso— Boyacá, teléfono: 31027061 25, correo: qilbertlonq(vahoo.es  

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Elaboró: Adriana ximena Barragán Lópe 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00149-19. 
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AUTO 

16 SEP 2019 

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

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 015276 de fecha 23 de agosto de 2019, el señor 
DOMINGO REINA MUNEVAR, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.752.851 expedida en 
Tunja - Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica 
denominada canal N.N. (en las coordenadas Latitud: 5° 42' 25,2" N Longitud: 73° 28' 33,6" 0 
localizadas en el predio denominado El Cerezo situado en la vereda Capilla en jurisdicción del 
municipio de Villa de Leyva — Boyacá) un caudal total de 0,0523 I.p.s. para satisfacer necesidades 
de (i) uso pecuario para el abrevadero de 04 animales tipo bovino, en cantidad de 0,0023 I.p.s. y 
(u) uso agrícola para el riego de una (01) hectárea de cultivos de huerta, en cantidad de 0,05 I.p.s. 
(fI. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019002601 de fecha 23 de agosto de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante de la concesión pagó por concepto 
de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de 
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. 
($146.748.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, 
emitidas por ésta Entidad. (fI. 20) 

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

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

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

Que la solicitud presentada por el señor DOMINGO REINA MUNEVAR, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 6.752.851 expedida en Tunja - Boyacá, reúne los requisitos legales exigidos en 
el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor DOMINGO REINA MUNEVAR, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.752.851 expedida en Tunja - Boyacá, para derivar de la fuente hídrica denominada canal N.N. (en 
las coordenadas Latitud: 5° 42' 25,2" N Longitud: 73° 28' 33,6" O localizadas en el predio 
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denominado El Cerezo situado en la vereda Capilla en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva — 
Boyacá) un caudal total de 0,0523 l.p.s. para satisfacer necesidades de (i) uso pecuario para el 
abrevadero de 04 animales tipo bovino, en cantidad de 0,0023 I.p.s. y (u) uso agrícola para el riego 
de una (01) hectárea de cultivos de huerta, en cantidad de 0,05 l.p.s. 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor DOMINGO REINA 
MUNEVAR, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.752.851 expedida en Tunja - Boyacá, 
quien se ubica en la calle 8 No. 9 A — 10 del municipio de Villa de Leyva — Boyacá, teléfono: 314 280 
30 70, correo: ruano-15hotmail.com   

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAIR 
Subdirec  

ARCÍA RODRÍGUEZ 
istemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán López. 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-35 160-12 oocA-00152-19. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 015281 de fecha 23 de agosto de 2019, la señora 
VITELINA AMADOR GONZALEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.690.322 expedida 
en Villa de Leyva - Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica 
denominada Río Cane (en las coordenadas Latitud: 5° 41' 30,71" N Longitud: 73° 31' 16,7" 0 
localizadas en el predio denominado El Olivo situado en la vereda Sabana en jurisdicción del 
municipio de Villa de Leyva — Boyacá) un caudal total de 0,05 I.p.s. para satisfacer necesidades de 
uso agrícola para el riego de 0,5 hectáreas de pastos y 0,5 hectáreas de cultivos de durazno. (fI. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019002603 de fecha 23 de agosto de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, la solicitante de la concesión pagó por concepto 
de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de 
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. 
($146.748.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, 
emitidas por ésta Entidad. (fI. 20) 

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

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

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

Que la solicitud presentada por la señora VITELINA AMADOR GONZÁLEZ, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 23.690.322 expedida en Villa de Leyva - Boyacá, reúne los requisitos 
legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a 
nombre de la señora VITELINA AMADOR GONZALEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
23.690.322 expedida en Villa de Leyva - Boyacá, para derivar de la fuente hídrica denominada Río 
Cane (en las coordenadas Latitud: 5° 41' 30,71" N Longitud: 73° 31' 16,7" O localizadas en el predio 
denominado El Olivo situado en la vereda Sabana en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva — 
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Boyacá) un caudal total de 0,05 l.p.s. para satisfacer necesidades de uso agrícola para el riego de 
0,5 hectáreas de pastos y 0,5 hectáreas de cultivos de durazno. 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la señora VITELINA AMADOR 
GONZALEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.690.322 expedida en Villa de Leyva - 
Boyacá, a través de la personeria del municipio de Villa de Leyva — Boyacá, ubicada en la calle 12 
No. 4 — 50 de dicho ente territorial, teléfono: 732 10 98, correo: personeria(villadelevva-
boyaca.qov.co   

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Elaboró: Adriana ximena Barragán LÓp 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-35 160-12 oocA-00153-19. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado el día 14 de marzo de 2019, bajo el No. 004863, el CONSORCIO 
FURA, identificado con el N.I.T. 901.223.432-4, representado legalmente por el señor EMILIANO 
VARGAS MESA, identificado con la cédula de ciudanía No. 9.520.277 expedida en Sogamoso — 
Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada Río 
Gámeza (en las coordenadas Latitud: 5° 46' 23" N Longitud: 72° 51' 31" 0 ubicadas en la vereda 
San Judas Tadeo del municipio de Tópaga — Boyacá) un caudal total de 0,8 I.p.s. con el fin de 
satisfacer necesidades de uso industrial para realizar la humectación de vías en desarrollo del 
contrato No. 2252 de 2018, cuyo objeto es el MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
REHABILITA ClON DEL CORREDOR VIAL TUNEL — LLANO DE ALARCON MUNICIPIO DE 
CUlTIVA; CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE 
SITIOS CRÍTICOS EN LOS CORREDORES VIALES PUENTE LA TAS — EL ESPINO, SOGAMOSO 
— TASCO Y ANILLO VIAL DEL LAGO DE TOTA Y CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR 
VIAL SOGAMOSO — NOBSA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.". 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000276 de fecha 15 de febrero de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante de la concesión pagó por concepto 
de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de 
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS MICTE. ($143.417.00), 
de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
modificada a través de la Resolución No. 0142 deI 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. 

Que a través de oficio No. 160-00006081 deI 20 de mayo de 2019, esta Autoridad Ambiental le 
informó al peticionario de la concesión (respecto de la solicitud radicada bajo el No. 004863 de fecha 
14 de marzo de 2019) que: 

"(...) por medio de la Resolución No. 0861 deI 25 de marzo de 2015, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ ordenó dar inicio a la reglamentación del uso del recurso 
hídrico de las fuentes hídricas denominadas ríos Pesca y Tota de la cuenca alta del río Chicamocha 
y la Subcuenca del río Gámeza de la cuenca media del río Chicamocha, en jurisdicción de los 
municipios de Pesca, Firavitoba, Tota, Cuítiva, Iza, Gámeza, Mongua y Tópaga del departamento de 
Boyacá. 

En virtud de lo anterior, todos los trámites de solicitud o reno vación de concesiones de aguas 
superficiales relacionados con dichas fuentes hídricas, durante el proceso de reglamentación, se 
encuentran suspendidos. 

En este orden de ideas, si desea obtener una concesión de aguas deberá presentar una nueva 
solicitud en la que se identifique una fuente de abastecimiento que no esté cobijada por el proceso 
de reglamentación de que se trata." 

Que de acuerdo con lo antes señalado, el CONSORCIO FURA, identificado con el N.I.T. 
901 .223.432-4, representado legalmente por el señor EMILIANO VARGAS MESA, identificado con 
la cédula de ciudanía No. 9.520.277 expedida en Sogamoso — Boyacá, mediante formulario radicado 
bajo el No. 010193 de fecha 29 de mayo de 2019, solicitó concesión de aguas superficiales para 
derivar de la fuente hídrica denominada Río Mongui (en las coordenadas Latitud: 5° 46' 39" 
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Longitud: 72° 50' 58" 0 localizadas en la vereda San José en jurisdicción del municipio de Tópaga 
— Boyacá) un caudal total de 0,5 I.p.s. con el fin de satisfacer necesidades de uso industrial para 
la humectación de vías en desarrollo del contrato No. 2252 de 2018, cuyo objeto es el 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITA ClON DEL CORREDOR VIAL TUNEL — 

LLANO DE ALARCÓN MUNICIPIO DE CUlTIVA; CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN, 
REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN LOS CORREDORES VIALES 
PUENTE LATAS — EL ESPINO, SOGAMOSO — TASCO Y ANILLO VIAL DEL LAGO DE TOTA Y 
CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL SOGA MOSO — NOBSA, EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.". (fIs. 2-3) 

Que en razón a que con ocasión del trámite radicado bajo el No. 004863 del 14 de marzo de 2019, 
(i) el solicitante de la concesión canceló los servicios de evaluación ambiental correspondientes y (u) 

por las razones expuestas en el oficio No. 160-00006081 del 20 de mayo de 2019, no se realizó la 
visita técnica respectiva, CORPOBOYACÁ incorpora al presente trámite -como válido- el pago 
soportado a través del comprobante de ingresos No. 2019000276 de fecha 15 de febrero de 2019. 
(fI. 68) 

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

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

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

Que la solicitud presentada por el CONSORCIO FURA, identificado con el N.I.T. 901 .223.432-4, 
representado legalmente por el señor EMILIANO VARGAS MESA, identificado con la cédula de 
ciudanía No. 9.520.277 expedida en Sogamoso — Boyacá, o quien haga sus veces, (radicada bajo 
el No. 010193 del 29 de mayo de 2019) reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 
de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a 
nombre del CONSORCIO FURA, identificado con el N.I.T. 901 .223.432-4, representado legalmente 
por el señor EMILIANO VARGAS MESA, identificado con la cédula de ciudania No. 9.520.277 
expedida en Sogamoso — Boyacá, o quien haga sus veces, para derivar de la fuente hídrica 
denominada Río Monguí (en las coordenadas Latitud: 5° 46' 39" N Longitud: 72° 50' 58" O 
localizadas en la vereda San José en jurisdicción del municipio de Tópaga — Boyacá) un caudal total 
de 0,5 I.p.s. con el fin de satisfacer necesidades de uso industrial para la humectación de vías en 
desarrollo del contrato No. 2252 de 2018, cuyo objeto es el MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO 
Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL TÚNEL — LLANO DE ALARCON MUNICIPIO DE 
CUlTIVA; CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE 
SITIOS CRÍTICOS EN LOS CORREDORES VIALES PUEN TE LATAS— EL ESPINO, SOGAMOSO 
— TASCO Y ANILLO VIAL DEL LAGO DE TOTA Y CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR 
VIAL SOGAMOSO — NOBSA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.". 
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PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar la concesión requerida. 

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al CONSORCIO FURA, identificado 
con el N.I.T. 901.223.432-4, representado legalmente por el señor EMILIANO VARGAS MESA, 
identificado con la cédula de ciudanía No. 9.520.277 expedida en Sogamoso — Boyacá, o quien haga 
sus veces, en la carrera 14 A No. 8-40 del municipio de Sogamoso — Boyacá, teléfono: 311 557 94 
36, correo: ambiental.consorcio.furaqmail.com   

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

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

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 015566 de fecha 28 de agosto de 2019, los señores ECCEHOMO 
ESPITIA CUADRADO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.129.906 expedida en Sáchica — Boyacá, 
MARIA STELLA SIERRA CUADRADO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.009.575 expedida en 
Tunja — Boyacá, DONATINA ESPITIA CUADRADO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.011.554 
expedida en Tunja — Boyacá, y ANA TULIA ESPITIA CUADRADO, identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 23.267.398 expedida en Tunja — Boyacá, solicitaron concesión de aguas superficiales para derivar de la 
fuente hídrica denominada Rio Chiquiza (en las coordenadas Latitud: 5° 59' 10" N Longitud: 73° 05' 11" 0 
Altitud: 2908 m.s.n.m. localizadas en el predio denominado El Sauz, identificado con la matrícula inmobiliaria 
No. 070-23642, ubicado en la vereda Juan Díaz en jurisdicción del municipio de Chíquiza — Boyacá) un caudal 
total de 0,4057 I.p.s. para satisfacer necesidades de (i) uso pecuario para el abrevadero de 10 animales tipo 
bovino, en cantidad de 0,0057 I.p.s., y (ji) uso agrícola para el riego de 8 hectáreas de cultivos de papa y 
cebolla, en cantidad de 0,4 I.p.s. (fIs. 1-2) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019002625 de fecha 28 de agosto de 2019, expedido por la 
Oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, los solicitantes de la concesión pagaron por concepto de servicios 
de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS 
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($14674800), de conformidad con lo dispuesto en 
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 
31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fi. 37) 

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

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

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

Que la solicitud presentada por los señores ECCEHOMO ESPITIA CUADRADO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.129.906 expedida en Sáchica — Boyacá, MARIA STELLA SIERRA CUADRADO, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 40.009.575 expedida en Tunja — Boyacá, DONATINA ESPITIA CUADRADO, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.011.554 expedida en Tunja — Boyacá, y ANA TULIA ESPITIA 
CUADRADO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.267.398 expedida en Tunja — Boyacá, reúne los 
requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CO R POBOYACÁ, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre de los 
señores ECCEHOMO ESPITIA CUADRADO, identificado con a cédula de ciudadanía No. 1.129.906 expedida 
en Sáchica — Boyacá, MARIA STELLA SIERRA CUADRADO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
40.009.575 expedida en Tunja — Boyacá, DONATINA ESPITIA CUADRADO, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 40.011.554 expedida en Tunja — Boyacá, y ANA TULIA ESPITIA CUADRADO, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 23.267.398 expedida en Tunja — Boyacá, para derivar de la fuente hídrica 
denominada Río Chíquiza (en las coordenadas Latitud: 5° 59' 10" N Longitud: 73° 05' 11" 0 Altitud: 290g 
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m.s.n.m. localizadas en el predio denominado El Sauz, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 070-23642, 
ubicado en la vereda Juan Díaz en jurisdicción del municipio de Chíquiza — Boyacá) un caudal total de 0,4057 
I.p.s. para satisfacer necesidades de (i) uso pecuario para el abrevadero de 10 animales tipo bovino, en 
cantidad de 0,0057 I.p.s., y (u) uso agrícola para el riego de 8 hectáreas de cultivos de papa y cebolla, en 
cantidad de 0,4 Lp.s. 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a los señores ECCEHOMO ESPITIA 
CUADRADO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.129.906 expedida en Sáchica — Boyacá, MARIA 
STELLA SIERRA CUADRADO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.009.575 expedida en Tunja — 
Boyacá, DONATINA ESPITIA CUADRADO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.011.554 expedida 
en Tunja — Boyacá, y ANA TULIA ESPITIA CUADRADO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
23.267.398 expedida en Tunja — Boyacá, a través de la personería del municipio de Chíquiza — Boyacá, ubicada 
en la calle 6 No. 3-08 de dicho ente territorial, teléfono: 310 782 97 87. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAIR IGII*Á'GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirectc4 çle Ecd'sistemas y Gestión Ambiental 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 016178 de fecha 06 de septiembre de 2019, el señor 
LUIS HUMBERTO OTALORA MESA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.093.749 
expedida en Bogotá, D. C., solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de las fuentes 
hídricas denominadas » manantial N.N. (en las coordenadas Latitud: 5° 40' 09,9" N Longitud: 730 
26' 16,4" 0 localizadas en la vereda Corregidor en jurisdicción del municipio de Chíquiza — Boyacá) 
y» manantial N.N. (en las coordenadas Latitud: 5° 59' 60" N Longitud: 73° 43' 27" O localizadas en 
la vereda Río Abajo en jurisdicción del municipio de Chíquiza — Boyacá), un caudal total de 0,4992 
l.p.s. para satisfacer necesidades de (i) uso pecuario para el abrevadero de 16 animales (15 tipo 
bovino y  01 tipo equino) en cantidad de 0,0092 I.p.s. y (u) uso agrícola para el riego de 9,8 hectáreas 
de cultivos de papa y zanahoria, en cantidad de 0,49 I.p.s. (fIs. 1-2) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019002734 de fecha 06 de septiembre de 2019, 
expedido por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante de a concesión pagó por 
concepto de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma 
de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE. 
($255.270.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, 
emitidas por ésta Entidad. (fI. 28) 

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

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

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

Que la solicitud presentada por el señor LUIS HUMBERTO OTÁLORA MESA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 19.093.749 expedida en Bogotá, D. C., reúne los requisitos legales 
exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor LUIS HUMBERTO OTALORA MESA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 19.093.749 expedida en Bogotá, D. C., para derivar de las fuentes hídricas denominadas 
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» manantial N.N. (en las coordenadas Latitud: 5° 40' 09,9" N Longitud: 73° 26' 16,4" 0 localizadas 
en la vereda Corregidor en jurisdicción del municipio de Chíquiza — Boyacá) y » manantial N.N. (en 
las coordenadas Latitud: 5° 59' 60" N Longitud: 730  43' 27" 0 localizadas en la vereda Río Abajo 
en jurisdicción del municipio de Chíquiza — Boyacá), un caudal total de 0,4992 Lp.s. para satisfacer 
necesidades de (i) uso pecuario para el abrevadero de 16 animales (15 tipo bovino y  01 tipo equino) 
en cantidad de 0,0092 l.p.s. y (u) uso agrícola para el riego de 9,8 hectáreas de cultivos de papa y 
zanahoria, en cantidad de 0,49 l.p.s. 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor LUIS HUMBERTO OTÁLORA 
MESA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.093.749 expedida en Bogotá, D. C., quien 
se ubica en la carrera 12 B No. 55 A— 53 del municipio de Tunja — Boyacá, teléfonos: 312 430 13 33 
—313 81569 52, correo: ehlop(hotmail.com   

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

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

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 016049 de fecha 05 de septiembre de 2019, el 
COMITE PRO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO LAS AGUILAS SECTOR EL MANZANO 
VEREDA CARREÑO DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ ALTAMIRA, identificado con el N.l.T. 

900.240.464-8, representado legalmente por el señor CLAUDIO MONROY FONSECA, identificado 

con la cédula de ciudadanía No. 4.190.536 expedida en Paipa — Boyacá, solicitó concesión de aguas 
superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada Las Águilas (en las 
coordenadas Latitud: 5° 46' 24" N Longitud: 73° 10' 53" O Altitud: 2685 m.s.n.m. localizadas en la 
vereda Carreño en jurisdicción del municipio de Sotaquirá — Boyacá), un caudal total de 0,3233 I.p.s. 

para satisfacer necesidades de (i) uso doméstico para el beneficio de 62 suscriptores, en cantidad 

de 0,2753 I.p.s. y (ji) uso pecuario para el abrevadero de 83 animales tipo bovino, en cantidad de 

0,0480 I.p.s. (fIs. 1-2) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019002656 de fecha 30 de agosto de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante de la concesión pagó por concepto 
de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de 
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($342 088.00), de 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. 
(fI. 97) 

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

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

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

Que la solicitud presentada por el COMITÉ PRO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO LAS 
AGUILAS SECTOR EL MANZANO VEREDA CARREÑO DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA 
ALTAMIRA, identificado con el N.I.T. 900.240.464-8, representado legalmente por el señor 
CLAUDIO MONROY FONSECA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.190.536 expedida 
en Paipa — Boyacá, o quien haga sus veces, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 
1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a 
nombre del COMITE PRO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO LAS AGUILAS SECTOR EL 
MANZANO VEREDA CARREÑO DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ ALTAMIRA, identificado con 
el N.I.T. 900.240.464-8, representado legalmente por el señor CLAUDIO MONROY FONSECA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.190.536 expedida en Paipa — Boyacá, o quien haga 
sus veces, para derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada Las Aguilas (en las coordenadas 
Latitud: 5° 46' 24" N Longitud: 73° 10' 53" O Altitud: 2685 m.s.n.m. localizadas en la vereda Carreño 
en jurisdicción del municipio de Sotaquirá — Boyacá), un caudal total de 0,3233 I.p.s. para satisfacer 
necesidades de (i) uso doméstico para el beneficio de 62 suscriptores, en cantidad de 0,2753 I.p.s. 
y (u) uso pecuario para el abrevadero de 83 animales tipo bovino, en cantidad de 0,0480 I.p.s. 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al COMITÉ PRO ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO LAS ÁGUILAS SECTOR EL MANZANO VEREDA CARREÑO DEL 
MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ ALTAMIRA, identificado con el N.I.T. 900.240.464-8, representado 
legalmente por el señor CLAUDIO MONROY FONSECA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 4.190.536 expedida en Paipa — Boyacá, o quien haga sus veces, a través de la personería del 
municipio de Sotaquirá — Boyacá, ubicada en la carrera 7 No. 6 — 64 de dicho ente territorial, 
teléfonos: 787 30 20 Ext. 16— 320 219 95 34, correo: personeriasotaquira-bovaca.qov.co  

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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AUTO 

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

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 016159 de fecha 06 de septiembre de 2019, la 
ASOCIACION DE USUARIOS EL ENCENILLAL VEREDA TUANECA ARRIBA, identificada con el 
N.I.T. 901.274.843-6, representada legalmente por el señor NESTOR IZARIZA PACANCHIQUE, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.333.343, solicitó concesión de aguas superficiales 
para derivar de la fuente hídrica denominada Río Toca (en las coordenadas Latitud: 5° 30' 57,5" N 
Longitud: 73° 08' 47,7" 0 Altitud: 3650 m.s.n.m. localizadas en la vereda Tuaneca Arriba en 
jurisdicción del municipio de Toca — Boyacá), un caudal total de 0,1469 l.p.s. para satisfacer 
necesidades de uso pecuario para el abrevadero de 254 animales tipo bovino. (fI. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019002732 de fecha 06 de septiembre de 2019, 
expedido por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, la solicitante de la concesión pagó por 
concepto de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma 
de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($342.088.00), 
de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. 
(fI. 34) 

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

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

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

Que la solicitud presentada por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS EL ENCENILLAL VEREDA 
TUANECA ARRIBA, identificada con el N.I,T. 901 .274.843-6, representada legalmente por el señor 
NESTOR IZARIZA PACANCHIQUE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.333.343, o 
quien haga sus veces, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para 
ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a 
nombre de la ASOCIACION DE USUARIOS EL ENCENILLAL VEREDA TUANECA ARRIBA, 
identificada con el N.l.T. 901 .274.843-6, representada legalmente por el señor NÉSTOR IZARIZ 
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PACANCHIQUE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.333.343, o quien haga sus veces, 
para derivar de la fuente hídrica denominada Río Toca (en las coordenadas Latitud: 50  30' 57,5" N 
Longitud: 73° 08' 47,7" 0 Altitud: 3650 m.s.n.m. localizadas en la vereda Tuaneca Arriba en 
jurisdicción del municipio de Toca — Boyacá), un caudal total de 0,1469 I.p.s. para satisfacer 
necesidades de uso pecuario para el abrevadero de 254 animales tipo bovino. 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS EL 
ENCENILLAL VEREDA TUANECA ARRIBA, identificada con el N.I.T. 901 .274.843-6, representada 
legalmente por el señor NESTOR IZARIZA PACANCHIQUE, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.333.343, o quien haga sus veces, a través de la personería del municipio de Toca 
— Boyacá, ubicada en la calle 5 No. 7 — 38 de dicho ente territorial, teléfono: 320 305 00 14, correo: 
personeriatocac1toca-bovaca.qov. co   

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

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

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 015743 de fecha 30 de agosto de 2019, la señora 
GILMA FONSECA CASTRO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.053.606.575 expedida 
en Paipa — Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica 
denominada manantial N.N. (en las coordenadas Latitud: 5° 41' 21,4" N Longitud: 73° 08' 28,8" 0 
Altitud: 2796 m.s.n.m. localizadas en la vereda El Hato en jurisdicción del municipio de Tuta — 
Boyacá), un caudal total de 0,0523 I.p.s. para satisfacer necesidades de (i) uso pecuario para el 
abrevadero de 4 animales tipo bovino, en cantidad de 0,0023 I.p.s. y (u) uso agrícola para el riego 
de 1 hectárea de pastos, en cantidad de 0,05 I.p.s. (fIs. 1-2) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019002653 de fecha 30 de agosto de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, la solicitante de la concesión pagó por concepto 
de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de 
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MICTE. 
($146.748.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, 
emitidas por ésta Entidad. (fI. 39) 

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

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

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

Que la solicitud presentada por la señora GILMA FONSECA CASTRO, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 1.053.606.575 expedida en Paipa — Boyacá, reúne los requisitos legales exigidos en 
el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a 
nombre de la señora GILMA FONSECA CASTRO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
1.053.606.575 expedida en Paipa — Boyacá, para derivar de la fuente hídrica denominada manantial 
N.N. (en las coordenadas Latitud: 5° 41' 21,4" N Longitud: 73° 08' 28,8" 0 Altitud: 2796 m.s.n.m. 
localizadas en la vereda El Hato en jurisdicción del municipio de Tuta — Boyacá), un caudal total cç 
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0,0523 I.p.s. para satisfacer necesidades de (i) uso pecuario para el abrevadero de 4 animales tipo 
bovino, en cantidad de 0,0023 I.p.s. y (u) uso agrícola para el riego de 1 hectárea de pastos, en 
cantidad de 0,05 l.p.s. 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la señora GILMA FONSECA 
CASTRO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.053.606.575 expedida en Paipa — Boyacá, 
quien se ubica en la carrera 8 No. 2 -66 del municipio de Tuta — Boyacá, teléfonos: 312 415 04 50-
314 443 30 79, correo: gesiproamsqmail.com   

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JROIG 
Subdiretor  

GARCÍA RODRÍGUEZ 
istemas y Gestión Ambiental 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 015771 de fecha 02 de septiembre de 2019, la 
compañía INVERSIONES TCHUNZA S.A.S., identificada con el N.I.T. 900.759.421-0, representada 
legalmente por el señor ALFREDO VASQUEZ VILLARREAL, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 17.142.674 expedida en Bogotá, D. C., solicitó concesión de aguas superficiales para 
derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada Curies (en las coordenadas Latitud: 5° 39' 33,3" 
N Longitud: 73° 30' 17" 0 Altitud: 2330 m.s.n.m. localizadas en el predio denominado El Rancho 
situado en la vereda Robles en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva — Boyacá) un caudal total 
de 0,0065 I.p.s. para satisfacer necesidades de uso agrícola para el riego de 0,11 hectáreas de 
jardines y 0,02 hectáreas de cultivos de huerta. (fIs. 2-3) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019002683 de fecha 02 de septiembre de 2019, 
expedido por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, la solicitante de la concesión pagó por 
concepto de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma 
de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. 
($146.748.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, 
emitidas por ésta Entidad. (fI. 28) 

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

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

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

Que la solicitud presentada por la compañía INVERSIONES TCHUNZA S.A.S., identificada con el 
N.I.T. 900.759.421-0, representada legalmente por el señor ALFREDO VASQUEZ VILLARREAL, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.142.674 expedida en Bogotá, D. C., o quien haga 
sus veces, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida 
y darle el trámite correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a 
nombre de la compañía INVERSIONES TCHUNZA S.A.S., identificada con el N.I.T. 900.759.421-0, 
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representada legalmente por el señor ALFREDO VÁSQUEZ VILLARREAL, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 17.142.674 expedida en Bogotá, D. C., o quien haga sus veces, para 
derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada Curies (en las coordenadas Latitud: 5° 39' 33,3" 
N Longitud: 73° 30' 17" 0 Altitud: 2330 m.s.n.m. localizadas en el predio denominado El Rancho 
situado en la vereda Robles en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva — Boyacá) un caudal total 
de 0,0065 I.p.s. para satisfacer necesidades de uso agrícola para el riego de 0,11 hectáreas de 
jardines y  0,02 hectáreas de cultivos de huerta. 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la compañía INVERSIONES 
TCHUNZA S.A.S., identificada con el N.I.T. 900.759.421-0, representada legalmente por el señor 
ALFREDO VASQUEZ VILLARREAL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.142.674 
expedida en Bogotá, D. C., o quien haga sus veces, en la calle 17 No. 5-21 piso 9 de la ciudad de 
Bogotá, D. C., teléfonos: 5604006-30524492 91, correo: alfredovasquezvasquezvillarreal.com  

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Modificación de una 

Licencia Ambiental y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que ésta Corporación mediante Resolución N°. 1240 de fecha 19 de diciembre de 2005, otorgó 
a la Empresa ALFAGRES S.A., identificada con NIT. 860032550-7, Licencia Ambiental, para la 
exploración técnica y explotación económica de materiales de construcción (Caolín), en un área 
localizada en la vereda "Pirgua", jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá), y amparado bajo 
el contrato de concesión minera N°. 0931-15 de MINERCOL. 

Que mediante Resolución N°. 0454 de fecha 24 de abril de 2006, CORPOBOYACÁ resolvió 
Modificar parcialmente el articulo décimo séptimo de la Resolución N°. 1240 de fecha 19 de 
diciembre de 2005. 

Que a través de oficios con Radicados Nos. 009753, 009754 de fecha 23 de mayo de 2019 y 
011142 de fecha 13 de junio de 2019, el señor GUILLERMO ALEXANDER CARRENO DIAZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N°. 79.524.090 de Bogotá D.C., en su condición de 
representante legal, de la Empresa ALFAGRES S.A., identificada con NIT. 860032550-7, 
solicító Modificación de la Licencia Ambiental, a fin de incluir Aprovechamiento Forestal Unico. 

Que por medio de oficio con Radicado N°. 014878 de fecha 16 de agosto de 2019, el señor 
GUILLERMO ALEXANDER CARREÑO DIAZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 
79.524.090 de Bogotá D.C., en su condición de representante legal, de la Empresa ALFAGRES 
S.A., identificada con NIT. 860032550-7, allegó comprobante de ingresos N°. 2019002549 de 
fecha 16 de agosto de 2019, expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, por 
concepto de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto de inicio de trámite, de 
conformidad con la Resolución N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por 
CORPOBOYACA, la suma correspondiente a NUEVE MILLONES DOSCIENTOS 
DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 9.219.148.00). 

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

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

Que así mismo el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado 
planificará el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Contempla la misma norma 
que se deberá prevenir y controlar loa factores de deterioro ambiental, imponer sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados. 
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Que el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al medio ambiente 
(Decreto-Ley 2811 de 1974) consagra en su artículo 10  que el ambiente es patrimonio común 
y que el Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, por ser de 
utilidad pública e interés social. La preservación y manejo de los recursos naturales renovables 
también son de utilidad pública e interés social. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Que el Inciso Segundo del artículo 22.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, señala: "La licencia 
ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por 
el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad." 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Solicitud suscrita por el titular do la licencia. En caso en que el títular sea persona 
jurídica, la solicitud deberá ir suscrita por el representante legal de la misma o en SL! 

defecto por el apoderado debidamente constituido. 
2. La descripción de la (s) obra (s) o actividad (es) objeto de modificación; incluyendo 

plano y mapas de la localización, el costo de la modificación y la justificación. 
3. El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la descripción y 

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

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

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

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

Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.5.5 del Decreto 1076 de 2015, 
para tramitar aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales ubicados en terrenos 
de propiedad privada se requiere que el interesado presente por lo menos: 

a) Solicitud formal; 

b) Estudio técnico que demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal; 

c) Copia de la escritura pública y del certificado de libertad y tradición que no tenga más 
de dos meses de expedido que lo acredite corno propietario; 

d) Plan de aprovechamiento forestal. 

Que el Artículo 2.2.1 .1.7.6 ibídem, establece: "Proceso de aprovechamientos forestales 
persistentes o únicos. Cuando se trate de aprovechamientos forestales persistentes o únicos, 
una vez recibido el plan de manejo forestal o el plan de aprovechamiento, respectivamente, las 
Corporaciones procederán a evaluar su contenido, efectuar las visitas de campo, emitir el 
concepto y expedir/a resolución motivada". 

Que el Artículo 2.2.1.1.12.1 de la norma en cita consagra "... b. Plantaciones forestales 
protectoras .. productoras: Son las que se establecen en áreas forestales protectoras - 
productoras, en las cuales se puede realizar aprovechamiento forestal, condicionado al 
mantenimiento o renovabiidad de la plantación.. 

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

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

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

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de MODIFICACIÓN de la Licencia 
Ambiental, otorgada mediante Resolución N°. 1240 de fecha 19 de diciembre de 2005, 
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Modificada a través de Resolución N°. 0454 de fecha 24 de abril de 2006, a nombre de la 
Empresa ALFAGRES SA., identificada con NlT. 860032550-7, para la exploración técnica y 
explotación económica de materiales de construcción (Caolín), en un área localizada en la 
vereda "Pirgua", jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá), y amparado bajo el contrato de 
concesión minera N°. 0931-15 de MINERCOL, de conformidad con lo solicitado mediante 
oficios con radicados Nos. 009753, 009754 de fecha 23 de mayo de 2019 y  011142 de fecha 
13 de junio de 2019. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente OOLA-0032105, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, para que adelante la revisión y evaluación de la información presentada; a 
fin de determinar que el Complemento del Estudio de Impacto Ambiental se ajuste a los 
requisitos mínimos contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales y a los 
Términos de Referencia adoptados por la Corporación. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la 
Empresa ALFAGRES S.A., identificada con NIT. 860032550-7, a través de su Representante 
Legal, señor GUILLERMO ALEXANDER CARREÑO DÍAZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N°. 79.524.090 de Bogotá D.C., o Apoderado debidamente constituido y/o quien 
haga sus veces; en la Autopista Sur Kilometro 13 Soacha - Cundinamarca, Celular: 
3188006992. 

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

(?iLLerC. 
BEATRIZ HELENA OCffO FONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Daíssy Vuranny Moreno García. 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0032/05 
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Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario único nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales, con 
Radicado N° 15015 del 20 de agosto de 2019, el señor LUIS JOSE LOPEZ SANCHEZ, identificado 
con C.C. No. 4.238.326 de San Mateo, solicita una concesión de aguas superficiales, en un caudal 
de 0,162 l.p.s con destino a uso pecuario de 22 animales (Bovinos, Caprinos y Porcinos,) y para 
uso agrícola de 1 Ha de Pasto, 1 Ha de Café, y  1 Ha de Durazno; a derivar de la fuente hídrica 
denominada "Manantial Mata de Plátano", ubicada en la vereda Concordia del municipio de San 
Mateo. 

Que según el comprobante de ingresos 2019002566 del 21 de agosto de 2019, expedido por la 
oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el interesado canceló por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, así como la publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 
PESOS ($146.748), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de la Corporación. 

Que la solicitud realizada por el señor LUIS JOSE LOPEZ SANCHEZ, identificado con C.C. No. 
4.238.326 de San Mateo, reúne los requisitos exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser 
admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

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

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

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, ésta Corporación, 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales presentada por el 
señor LUIS JOSE LOPEZ SANCHEZ, identificado con C.C. No. 4.238.326 de San Mateo ,en un 
caudal de 0,162 l.p.s con destino a uso pecuario de 22 animales (Bovinos, Caprinos y Porcinos,) y 
para uso agrícola de 1 Ha de Pasto, 1 Ha de Café, y 1 Ha de Durazno; a derivar de la fuente 
hídrica denominada "Manantial Mata de Plátano", ubicada en la vereda Concordia del municipio de 
San Mateo y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo de carácter ambiental. 

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

del Decreto 1076 de 2015. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo el señor LUIS 
JOSE LOPEZ SANCHEZ, identificado con C.C. No. 4.238.326 de San Mateo, al correo electrónico, 
wiIlop86hotmaiI.com,  con Celular: 3114533607- 3117904940, San Mateo Boyacá. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RIANA RIÇS I'4OYANO 
fe Oficina T,rritóriaY'Soatá 

Elaboré: José Manuel Martínez Márquez-O C/ 
Revisó: Adriana Ríos Moyano. 
Archivo: 110-35 102-12 OOCA-00150-19 
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Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario único nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales, con 
Radicado N° 15044 del 21 de agosto de 2019, el señor WILSON IGNACIO SOTO GONZALEZ, 
identificado con C.0 4.085.279 de Covarachia, en calidad de autorizado de los señores JAIRO 
CELY CASTRO, identificado con C.C.4.085.644 de Covarachia y MARIA MARGARITA TELLEZ 
HERNANDEZ, identificada con C.C. 23.454.284 de Covarachia, solicitan una concesión de aguas 
superficiales, en un caudal de 0,1208 I.p.s, con destino: a uso doméstico de 20 usuarios y para uso 
agrícola de 2 Ha de cultivo forestal, a derivar de la fuente hídrica denominada "Quebrada El 
Muerto", ubicada en la vereda Centro del municipio de Covarachia. 

Que según el comprobante de ingresos 2019002567 del 21 de agosto de 2019, expedido por la 
oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el interesado canceló por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, así como la publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 
PESOS ($146.748), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de la Corporación. 

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

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

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

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

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, ésta Corporación, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales presentada por 
los señores JAIRO CELY CASTRO, identificado con C.C.4.085.644 de Covarachia y MARIA 
MARGARITA TELLEZ HERNANDEZ, identificada con C.C. 23.454.284 de Covarachia, en un 
caudal de 0,1208 I.p.s con destino: a uso doméstico de 20 usuarios y para uso agrícola de 2 Ha de 
cultivo forestal, a derivar de la fuente hídrica denominada "Quebrada El Muerto", ubicada en la 
vereda centro del municipio de Covarachia y de esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
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PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico la solicitud de la concesión de aguas solicitada. 

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor JAIRO 
CELY CASTRO, identificado con C.C.4.085.644 de Covarachia, en la Carrera 4 B No. 2 24, del 
municipio de Soata — Boyacá o al correo electrónico wilsonsotohotmail.com, celular: 311 
8235553. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Jefe OficinTerrit'oria1' Soatá 

Elaboré: José Manuel Martínez Márquez 
Revisó: Adriana Ríos Moyano. 
Archivo: 110-35 102-12 OOCA-00156-19 
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Por medio del cual se inicia trámite administrativo de prórroga de un permiso de ocupación 
de cauce. 

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

CONSIDERANDO 

Que por medio de la Resolución No. 01228 de fecha 01 de octubre de 2009, CORPOBOYACÁ 
autorizo"/a ocupación de cauce de la fuente Lago de Tota a la ASOCIACIÓN AGROPECUARIA 
ASO-OREGANO, identificada con Nit. 900199783-8, representada legalmente por el señor JOSE 
OLMEDO PESCA SANDOVAL, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.690.158 expedida en 
Bogotá, para uso industrial piscícola por el sistema de jaulas flotantes en cantidad de 12 unidades 
que ocuparán el área de 960 m2 de espejo de agua dentro de la fuente, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. ". ( fIs. 95-102) 

Que de acuerdo con lo establecido en el parágrafo único del artículo primero de la Resolución No. 
01228 de fecha 01 de octubre de 2009, el término de duración del permiso de que se trata es de 
diez (10) años. (fI. 100) 

Que el acto administrativo antes referido fue notificado personalmente al señor José Olmedo Pesca 
Sandoval, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.690.158 expedida en Bogotá, D. C., el día 
01 de octubre de 2019. (fI. 102) 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 012286 de fecha 03 de julio de 2019, la ASOCIACIÓN 
DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL OREGANO — ASO-OREGANO, identificada con el 
N.I.T. 900.199.783-8, representada legalmente por el señor NELSON ORLANDO PESCA 
SANDOVAL, identificado con la cédula de ciudadanía 7.126.323 expedida en Aquitania — Boyacá, 
solicitó prorrogar el permiso de ocupación de cauce otorgado a través de la Resolución No. 01228 
de fecha 01 de octubre de 2009. (fIs. 505-576) 

Que según el comprobante de ingresos No 2019002017 de fecha 03 de julio de 2019, expedido por 
la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, la solicitante del permiso pagó por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de TRES 
MILLONES SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MICTE. 
($3.076.829.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, 
emitidas por ésta Entidad. (fI. 580) 

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

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

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

Que el artículo 2.2.3.2.12.1 deI Decreto No. 1076 de 2015, establece que la construcción de obras 
que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en 
las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. 
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Que conforme a lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad 
presume que la información y documentación aportada por la permisionaria es veraz y fiable. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de prórroga del permiso de ocupación de 
cauce otorgado mediante la Resolución No. 01228 de fecha 01 de octubre de 2009, a nombre de 
la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL OREGANO — ASO-OREGANO, 
identificada con el N.I.T. 900.199.783-8, representada legalmente por el señor NELSON ORLANDO 
PESCA SANDOVAL, identificado con la cédula de ciudadanía 7.126.323 expedida en Aquitania — 
Boyacá, o quien haga sus veces, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta 
providencia. 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de esta providencia a la ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL OREGANO —ASO-OREGANO, identificada con el N,I.T, 
900.199.783-8, representada legalmente por el señor NELSON ORLANDO PESCA SANDOVAL, 
identificado con la cédula de ciudadanía 7.126.323 expedida en Aquitania — Boyacá, o quien haga 
sus veces, en la calle 11 B No. 19 — 87 del municipio de Sogamoso — Boyacá, teléfonos: 772 24 04 
—3134199921, correo: aso-oreqano(qmail,com  

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Por medio del cual se inicia un trámite adminisTahZ 1 e permiso de ocupación de cauce y 

se toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 016329 de fecha 11 de septiembre de 2019, la 
compañía PROJECTA GROUP S.A.S., identificada con el N;I.T. 900.645.610-6, representada 
legalmente por el señor CRISTIAN FELIPE VARGAS FARFAN, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 1.018.403.246, solicitó permiso para la ocupación del cauce de la fuente hídrica 
denominada Río Jordán, con el propósito de construir un puente peatonal y uno vehicular para la 
conexión vial entre la carrera 1 F y la vía interna del proyecto Bulevar ubicado en la calle 32 No. 3 — 
76 deI municipio de Tunja Boyacá. (fI. 2) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019002794 de fecha 11 de septiembre de 2019, 
expedido por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, la solicitante del permiso pagó por 
concepto de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma 
de NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($906.400.00), de conformidad 
con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través 
de la Resolución No. 0142 deI 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fI. 165) 

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

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

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

Que el artículo 2.2,3.2.12.1 deI Decreto No. 1076 de 2015, establece que la construcción de obras 
que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en 
las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. 

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

Que la solicitud presentada por la compañía PROJECTA GROUP S.A.S., identificada con el N.I.T. 
900.645.610-6, representada legalmente por el señor CRISTIAN FELIPE VARGAS FARFAN, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.018.403.246, o quien haga sus veces, reúne los 
requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite 
correspondiente. 
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Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce a 
nombre de la compañía PROJECTA GROUP S.A.S., identificada con el N.I.T. 900.645.610-6, 
representada legalmente por el señor CRISTIAN FELIPE VARGAS FARFAN, identificado con la 
cedula de ciudadanía No. 1.018.403.246, o quien haga sus veces, para intervenir la fuente hídrica 
denominada Río Jordán, con el propósito de construir un puente peatonal y uno vehicular para la 
conexión vial entre la carrera 1 F y la vía interna del proyecto Bulevar ubicado en la calle 32 No. 3 — 
76 del municipio de Tunja — Boyacá. 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la compañía PROJECTA GROUP 
S.A.S., identificada con el N.l.T. 900.645.610-6, representada legalmente por el señor CRISTIAN 
FELIPE VARGAS FARFAN, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.018.403.246, o quien 
haga sus veces, en la calle 17 No. 11 — 53 Oficina 604 del municipio de Tunja — Boyacá, teléfonos: 
743 12 52— 320 475 66 19, correo: constructoraprojectaqmail.com   

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAIR 194 'i GARCÍA RODRÍGUEZ 
SubdirecoVde E' .sistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró. Adriana Ximena Barragán LópL 
Revisó Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo 110-35 180-3905 OPOC-00064-19 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso de vertimientos y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 015956 de fecha 04 de septiembre de 2019, el señor 
EDWIN ALEXANDER MORALES FORERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.054.678.957 expedida en Moniquirá — Boyacá, solicitó permiso de vertimientos para descargar en 
la fuente hídrica denominada Río Pómeca (en las coordenadas Latitud: 5° 43' 29" N Longitud: 73° 
22' 29" 0) las aguas residuales domésticas y no domésticas generadas en el establecimiento de 
comercio denominado Agua Santa Lucía, ubicado en el predio El Progreso, identificado con la 
matrícula inmobiliaria No. 070-189087, situado en la vereda Santa Bárbara en jurisdicción del 
municipio de Cómbita — Boyacá. (fI. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019002713 de fecha 04 de septiembre de 2019, 
expedido por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso pagó por 
concepto de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma 
de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. 
($146.748.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, 
emitidas por ésta Entidad. (fI. 114) 

Que de acuerdo a lo establecido en los numerales 2 y 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 y el 
Decreto No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ, como autoridad ambiental, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
ambiente. 

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

Que en el Capítulo 3. (Ordenamiento del recurso hídrico y vertimientos), Título 3. (Aguas no 
marítimas), Parte 2. (Reglamentaciones), Libro 2. (Régimen reglamentario del sector ambiente) del 
Decreto No. 1076 de 2015, se regula la concerniente a los vertimientos y al trámite del permiso 
correspondiente. 

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

Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por 
CORPOBOYACÁ, se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las 
tarifas de evaluación y seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y demás instrumentos de control y manejo ambiental. 
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Que la solicitud presentada por el señor EDWIN ALEXANDER MORALES FORERO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 1.054.678.957 expedida en Moniquirá — Boyacá, reúne los requisitos 
legales exigidos para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de vertimientos a nombre del 
señor EDWIN ALEXANDER MORALES FORERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.054.678.957 expedida en Moniquirá — Boyacá, para descargar en la fuente hídrica denominada 
Río Pómeca (en las coordenadas Latitud: 5° 43' 29" N Longitud: 73° 22' 29" 0) las aguas residuales 
domésticas y no domésticas generadas en el establecimiento de comercio denominado Agua Santa 
Lucía, ubicado en el predio El Progreso, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 070-189087, 
situado en la vereda Santa Bárbara en jurisdicción del municipio de Cómbita — Boyacá. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el 
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar el permiso solicitado de acuerdo con lo establecido 
en el numeral 3. del artículo 2.2.3.3.5.5. del Decreto No. 1076 de 2015. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor EDWIN ALEXANDER 
MORALES FORERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.054.678.957 expedida en 
Moniquirá — Boyacá, quien se ubica en el kilómetro 5 de la vía Arcabuco — Sotaquirá — vereda Santa 
Bárbara, teléfono: 300 267 78 83, correo: aquasantalucia(hotmail.com   

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Por medio del cual se inicia un tramite administrativo de perM10 de vertimientos y se toman 

otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 015553 de fecha 28 de agosto de 2019, el señor 
LEONEL PINILLA PINILLA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.050.717 expedida en 
Arcabuco — Boyacá, solicitó permiso de vertimientos para descargar en el suelo (en las coordenadas 
Latitud: 5° 44' 19,81" N Longitud: 73° 30' 20,77" 0) las aguas residuales domésticas generadas en 
el establecimiento denominado Comercio y Hotel Campestre El Cometa, ubicado en el predio El 
Recuerdo, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 083-26435, situado en la vereda Saavedra 
de Morales en jurisdicción del municipio de Gachantivá — Boyacá. (fI. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019002624 de fecha 28 de agosto de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso pagó por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de DOS 
MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MICTE. 
($2.208.657.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, 
emitidas por ésta Entidad. (fI. 100) 

Que de acuerdo a lo establecido en los numerales 2 y  9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y el 
Decreto No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ, como autoridad ambiental, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
ambiente. 

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

Que en el Capítulo 3. (Ordenamiento del recurso hídrico y vertimientos), Título 3. (Aguas no 
marítimas), Parte 2. (Reglamentaciones), Libro 2. (Régimen reglamentario del sector ambiente) del 
Decreto No. 1076 de 2015, se regula la concerniente a los vertimientos y al trámite del permiso 
correspondiente. 

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

Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por 
CORPOBOYACA, se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las 
tarifas de evaluación y seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y demás instrumentos de control y manejo ambiental. 
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Que la solicitud presentada por el señor LEONEL PINILLA PINILLA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.050.717 expedida en Arcabuco — Boyacá, reúne los requisitos legales exigidos 
para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de vertimientos a nombre del 
señor LEONEL PINILLA PINILLA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.050.717 expedida 
en Arcabuco — Boyacá, para descargar en el suelo (en las coordenadas Latitud: 5° 44' 19,81" N 
Longitud: 730  30' 20,77" 0) las aguas residuales domésticas generadas en el establecimiento 
denominado Comercio y Hotel Campestre El Cometa, ubicado en el predio El Recuerdo, identificado 
con la matrícula inmobiliaria No. 083-26435, situado en la vereda Saavedra de Morales en 
jurisdicción del municipio de Gachantivá — Boyacá. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el 
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar el permiso solicitado de acuerdo con lo establecido 
en el numeral 3. de) artículo 2.2.3.3.5.5. del Decreto No. 1076 de 2015. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor LEONEL PINILLA PINILLA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.050.717 expedida en Arcabuco — Boyacá, quien se 
ubica en el predio denominado El Recuerdo, ubicado en la vereda Saavedra de Morales en 
jurisdicción del municipio de Gachantivá — Boyacá, teléfono: 310 567 31 50, correo: 
leonelpinillal (hotmail.com   

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

COMUNíQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán .ó 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-35 160-3902 OOPV-00027-19. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso de vertimientos y se toman 

otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 007229 de fecha 12 de abril de 2019, el INSTITUTO 
NACIONAL DE VIAS — INVIAS, identificado con el N.!.T.  800.215.807-2, representado legalmente 
por el señor GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 6.763.769 expedida en Tunja — Boyacá, solicitó permiso de vertimientos para descargar en el 
suelo (en las coordenadas Latitud: 50  11' 37,54" N Longitud: 72° 55' 15,9" 0) las aguas residuales 
domésticas generadas en el peaje denominado El Crucero, localizado en el predio La Esmeralda, 
identificado con la matrícula inmobiliaria No 095-66051, ubicado en la vereda Primera Chorrera en 
jurisdicción del municipio de Sogamoso — Boyacá. (fI. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000586 de fecha 12 de abril de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso pagó por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de 
NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($906.400.00), de conformidad con 
lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de 
la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fI. 19) 

Que de acuerdo a lo establecido en los numerales 2 y  9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y  el 
Decreto No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ, como autoridad ambiental, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
ambiente. 

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

Que en el Capítulo 3. (Ordenamiento del recurso hídrico y vertimientos), Título 3. (Aguas no 
marítimas), Parte 2. (Reglamentaciones), Libro 2. (Régimen reglamentario del sector ambiente) del 
Decreto No. 1076 de 2015, se regula la concerniente a los vertimientos y al trámite del permiso 
correspondiente. 

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

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

Que la solicitud presentada por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS — INVÍAS, identificado con el 
N.I.T. 800.215.807-2, representado legalmente por el señor GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ 
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NIÑO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.763.769 expedida en Tunja — Boyacá, o quien 
haga sus veces, reúne los requisitos legales exigidos para ser admitida y darle el trámite 
correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de vertimientos a nombre del 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — INVIAS, identificado con el N.I.T. 800.215.807-2, representado 
legalmente por el señor GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.763.769 expedida en Tunja — Boyacá, o quien haga sus veces, para descargar en 
el suelo (en las coordenadas Latitud: 50  11, 37,54" N Longitud: 72° 55' 15,9" 0) las aguas residuales 
domésticas generadas en el peaje denominado El Crucero, localizado en el predio La Esmeralda, 
identificado con la matrícula inmobiliaria No. 095-66051, ubicado en la vereda Primera Chorrera en 
jurisdicción del municipio de Sogamoso — Boyacá. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el 
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar el permiso solicitado de acuerdo con lo establecido 
en el numeral 3. del artículo 2.2.3.3.5.5. del Decreto No. 1076 de 2015. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS — 
INVIAS, identificado con el N.i.T. 800.215.807-2, representado legalmente por el señor GUSTAVO 
GAMALIEL FERNANDEZ NINO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.763.769 expedida 
en Tunja — Boyacá, o quien haga sus veces, en la calle 23 No. 15 — 33 del municipio de Tunja — 
Boyacá, teléfonos: 742 24 95-740 13 47, correo: mespitiainvias.qovco  

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán López. 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo 110-35 160-3902 OOPV-00026-19 

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

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



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Corpoboyacá 
Reçlón tratpka para a 

 

AUTO 

(: 3 

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

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 015952 de fecha 04 de septiembre de 2019, el señor 
EDWIN ALEXANDER MORALES FORERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.054.678.957 expedida en Moniquirá — Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para 
derivar de la fuente hídrica denominada manantial El Progreso (en las coordenadas Latitud: 50  43 
29" N Longitud: 73° 22' 29" 0, localizadas en la vereda Santa Bárbara en jurisdicción del municipio 
de Cómbita — Boyacá), un caudal total de 0,5 l.p.s. con el fin de satisfacer necesidades de uso 
industrial para el desarrollo de las actividades realizadas en el establecimiento de comercio 
denominado Agua Santa Lucía, ubicado en el predio El Progreso, identificado con la matrícula 
inmobiliaria No. 070-189087, situado en la vereda Santa Bárbara en jurisdicción del municipio de 
Cómbita — Boyacá. (fIs. 1-2) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019002712 de fecha 04 de septiembre de 2019, 
expedido por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante de la concesión pagó por 
concepto de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma 
de NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($906.400.00), de conformidad 
con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través 
de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fI. 74) 

Que a través de formulario radicado bajo el No. 015956 de fecha 04 de septiembre de 2019, el 
señor EDWIN ALEXANDER MORALES FORERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.054.678.957 expedida en Moniquirá — Boyacá, solicitó permiso de vertimientos para descargar en 
la fuente hídrica denominada Rio Pómeca (en las coordenadas Latitud: 5° 43' 29" N Longitud: 73° 
22' 29" 0) las aguas residuales domésticas y no domésticas generadas en el establecimiento de 
comercio denominado Agua Santa Lucía, ubicado en el predio El Progreso, identificado con la 
matrícula inmobiliaria No. 070-189087, situado en la vereda Santa Bárbara en jurisdicción del 
municipio de Cómbita — Boyacá. 

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

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

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

Que la solicitud presentada por el señor EDWIN ALEXANDER MORALES FORERO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 1.054.678.957 expedida en Moniquirá — Boyacá, reúne los requisitos 
legales exigidos para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACÁ, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor EDWIN ALEXANDER MORALES FORERO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.054.678.957 expedida en Moniquirá — Boyacá, para derivar de la fuente hidrica 
denominada manantial El Progreso (en las coordenadas Latitud: 50  43' 29" N Longitud: 73° 22' 29" 
O, localizadas en la vereda Santa Bárbara en jurisdicción del municipio de Cómbita — Boyacá), un 
caudal total de 0,5 l.p.s. con el fin de satisfacer necesidades de uso industrial para el desarrollo de 
las actividades realizadas en el establecimiento de comercio denominado Agua Santa Lucía, ubicado 
en el predio El Progreso, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 070-189087, situado en la 
vereda Santa Bárbara en jurisdicción del municipio de Cómbita — Boyacá. 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor EDWIN ALEXANDER 
MORALES FORERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.054.678.957 expedida en 
Moniquirá — Boyacá, quien se ubica en el kilómetro 5 de la vía Arcabuco — Sotaquirá — vereda Santa 
Bárbara, teléfono: 300 267 78 83, correo: aquasantalucia(hotmail.com   

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAIR IG' GARCíA RODRÍGUEZ 
Subdirect"o se Ec.sistemas y Gestión Ambiental 

Eiaboró Adriana Ximena Barragán 
Revisó: Jatro Ignacio García Rodríguez, 
Archivo: 110-35 160-12 OocA-00165-19. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 

se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 016050 de fecha 05 de septiembre de 2019, la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LAS PILAS DEL MUNICIPIO DE PAIPA 
BOYACÁ, identificada con el N.I.T. 800.156.509-9, representada legamente por el señor MARIANO 
REY RAMIREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.559.245, solicitó concesión de aguas 
superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada manantial Agua Tibia (en las coordenadas 
Latitud: 5° 42' 10,2" N Longitud: 73° 05' 58,5" 0 Altitud: 2710 m.s.n.m. localizadas en la vereda 
Cruz de Murcia en jurisdicción del municipio de Paipa — Boyacá), un caudal total de 2,1995 I.p.s. 
para satisfacer necesidades de (i) uso doméstico para el beneficio de 191 suscriptores, en cantidad 
de 1,4704 I.p.s. y (u) uso pecuario para el abrevadero de 1260 animales tipo bovino, en cantidad 
de 0,7291 l.p.s. (fIs. 1-2) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019002726 de fecha 05 de septiembre de 2019, 
expedido por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, la solicitante de la concesión pagó por 
concepto de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma 
de NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($906.400.00), de conformidad 
con lo dispuesto en a Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través 
de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fI. 118) 

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

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

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

Que la solicitud presentada por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LAS 
PILAS DEL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACA, identificada con el N.I.T. 800.156.509-9, representada 
legamente por el señor MARIANO REY RAMIREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
5.559.245, o quien haga sus veces, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 
2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a 
nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LAS PILAS DEL MUNICIPIO 
DE PAIPA BOYACÁ, identificada con el N.I.T. 800.156.509-9, representada legamente por el señor 
MARIANO REY RAMIREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.559.245, o quien haga 
sus veces, para derivar de la fuente hídrica denominada manantial Agua Tibia (en las coordenadas 
Latitud: 5° 42' 10,2" N Longitud: 73° 05' 58,5" 0 Altitud: 2710 m.s.n.m. localizadas en la vereda 
Cruz de Murcia en jurisdicción del municipio de Paipa — Boyacá), un caudal total de 2,1995 I.p.s. 
para satisfacer necesidades de (i) uso doméstico para el beneficio de 191 suscriptores, en cantidad 

de 1,4704 I.p.s. y (ji) uso pecuario para el abrevadero de 1260 animales tipo bovino, en cantidad 
de 0,7291 I.p.s. 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LAS PILAS DEL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACÁ, 
identificada con el N.I.T. 800.156.509-9, representada legamente por el señor MARIANO REY 

RAMIREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.559.245, o quien haga sus veces, en la 
calle 31 A No. 12 B — 09 del municipio de Paipa — Boyacá, teléfono: 300 523 53 04, correo: 
acueductoIaspilasgmaiI.com   

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAIRO)IG/f ARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirectqç'de Ec. istemas y Gestión Ambiental 

Elaborá: Adriana Ximena Barragán Lápe 
Revisó: Jairo ignacio Garcia Rodriguez) 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00164-1 9, 
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Por medio del cual seda inicio a una Modificación de concesión de aguas superficiales 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 2389 del 11 de noviembre de 2015, se admitió solicitud de Renovación de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por el señor JOSE ALCIBIADES CHILLON 
ROBELTO, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.278.095, para el uso doméstico de 10 
usuarios, uso agrícola en 2 (Ha) y uso pecuario para 10 animales, a derivar de la Quebrada el Cerrito, 
en beneficio del predio denominado "El Cerrito", ubicado en la vereda Santa Bárbara del Municipio 
de Tinjacá. 

Que el día 11 de febrero de 2016, se realizó visita técnica a la fuente hídrica denominada Quebrada 
El Cerrito, localizada en la vereda Santa Bárbara, jurisdicción del Municipio de Tinjacá, con el fin de 
verificar las condiciones de la fuente por parte de funcionarios de la corporación para que 
posteriormente se emitiera concepto técnico. 

Que mediante Auto No. 0714 del 01 de junio de 2017, se ordenó la práctica de una visita técnica al 
sitio de captación de la fuente denominada Quebrada El Cerrito, localizado en la Vereda Santa 
Barbará, jurisdicción del Municipio de Tinjaca, para determinar mediante el respectivo concepto la 
viabilidad del permiso solicitado. 

Que mediante Resolución No. 4105 deI 13 de Noviembre de 2018, la CORPORACION, otorgo 
renovación de aguas superficiales a nombre del señor JOSE ALCIBIADES CHILLON ROBELTO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.278.095, con destino a uso doméstico de 10 personas 
permanentes, en un caudal de 0.43 l.p.s., con destino a uso agrícola en riego de una hectárea de 
pastos y una hectárea de frutales, y en un caudal de 0.0062 l.p.s., con destino a uso pecuario de 10 
bovinos, para un caudal total de 0.45 l.p.s. equivalentes a 38.88 m3 diarios, a derivar de la fuente 
denominada "Quebrada Santa Bárbara", en el punto de coordenadas graficas Latitud: 05°32'23.69" 
Norte y Longitud: 73° 4050.35" Oeste, a una elevación de 2.640 m.s.n.m., en jurisdicción de la 
Vereda Santa Bárbara del municipio de Tinjaca. 

Que mediante Aviso No. 043 fue debidamente notificada la Resolución No. 4105 del 13 de Noviembre 
de 2018 al usuario JOSE ALCIBIADES CHILLON ROBELTO. 

Que, de conformidad con el articulo noveno del precitado acto administrativo, la Corporación se 
reservó el derecho de revisar la concesión de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los aprovechamientos entre los ribereños y no ribereños 
y cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan varado. 

Que, para cumplir la función de administrar los recursos naturales de manera eficiente y sostenible, 
la Corporación debe realizar una distribución del recurso hídrico con base a la situación real 
encontrada en la fuente solicitada, por tanto, teniendo en cuenta que en la última visita realizada por 
os funcionarios de Corpoboyacá al sitio objeto de la solicitud de concesión, se pudo evidenciar que 
el caudal ha disminuido considerablemente. 

Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones de 
las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende la expedición de las 
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respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el artículo 88 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece que sólo puede hacerse uso de las 
aguas en virtud de una concesión. 

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

Que previo a resolver de fondo si hay lugar a la modificación de la concesión de aguas otorgada 
mediante Resolución No. 4105 del 13 de noviembre de 2018, es necesario ordenar la práctica de 
una visita especial y de acuerdo al artículo 2.2.3.2.9.3, "presentada la solicitud, se ordenará la 
práctica de una visita ocular a costa del interesado. Esta diligencia se practicará con la intervención 
de funcionarios idóneos en las disciplinas relacionadas con el objeto de la visita." 

Que de acuerdo al artículo 2.2.3.2.9.5 en la diligencia de visita ocular se verificará por lo menos lo 
siguiente: 

a. Aforos de la fuente de origen, salvo, si la Autoridad Ambiental competente conoce suficientemente 
su régimen hidrológico; 
b. Si existen poblaciones que se sirven de las mismas aguas para los menesteres domésticos de 
sus habitantes o para otros fines que puedan afectarse con el aprovechamiento que se solicita; 
c. Si existen derivaciones para riego, plantas eléctricas, empresas industriales u otros usos que 
igualmente puedan resultar afectados; 
d. Si las obras proyectadas van a ocupar terrenos que no sean del mismo dueño del predio que se 
beneficiará con las aguas, las razones técnicas para esta ocupación; 
e. Lugar y forma de restitución de sobrantes; 
f. Si los sobrantes no se pueden restituir al cauce de origen, las causas que impidan hacer tal 
restitución; 
g. La información suministrada por el interesado en su solicitud; 
h. Los demás que en cada caso la Autoridad Ambiental competente estime conveniente. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección; 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar de Oficio trámite de modificación de aguas superficiales otorgada 
mediante Resolución No. 4105 de fecha 13 de noviembre de 2018 a favor del señor JOSE 
ALCIBIADES CHILLON ROBELTO, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva del presente. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica al sitio de captación de la fuente 
denominada Quebrada El Cerrito, localizada en la vereda Santa Bárbara, jurisdicción del Municipio 
de Tinjacá, para determinar mediante el respectivo concepto la viabilidad de modificación de la 
concesión de aguas superficiales otorgada mediante Resolución No. 4105 de fecha 13 de noviembre 
de 2018. 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese de forma personal el presente acto administrativo al señor JOSE 
ALCIBIADES CHILLON ROBELTO, en la vereda Santa Bárbara del Municipio de Tinjacá, a través 
de la Personería Municipal de Tinjacá; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
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ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con 
lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAIRO IGN(Ç6 d'  CÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector deMcosi&temas y Gestión Ambiental 

/ 

Elaboró: Liliana Ale hdra Gonzalez Bautista. 
Revisó: Iván D río B utista Buitrago. 
Archivo: 110-35 2 OOCA-0301-10. 

1)  
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de autorzación de árboles aislados y 
se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATUR4LES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ-CORPOBOYACÁ-, EN UO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio con Radicado N°. 014095 de fecha 01 agosto de 2019, el MUNICIPIO DE TOGUI, 
identificado con Nit. 800062255-9, a través de su Representante Legal, Doctor GERMAN ALFONSO 
SÁNCHEZ SAAVEDRA, identificado con cédula de ciudadanía N'. 6.772.834 de Tunja, solicitó 
autorización de aprovechamiento de árboles aislados, correspondiente a 23 árboles de la especie Pino 
Ciprés; localizados en el casco urbano del municipio de Toguí (Boyacá). 

Que por medio de oficio interno Radicado bajo el N°. 010454 de fecha 14 de agosto de 2019, ésta 
Corporación, en respuesta al Radicado N°. 014095 de fecha 01 agosto de 2019, informó la necesidad de 
que se actualizara el formato FGR — 06 'Solicitud Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados" 
(versión 4), se adjuntará fotocopía de la Escritura del predio, Certificado de Tradición y Libertad con fecha 
de expedición no mayor a tres (3) meses y el formato FGR-29 (versión 3), " Autodeclaración de Costos de 
Inversión y Anual de Operaciones", con el valor de todas las actividades asociadas al aprovechamiento. 

Que a través de oficio con Radicado N°. 015541 de fecha 28 de agosto de 2019, el MUNICIPIO DE 
TOGUI, identificado con Nit. 800062255-9, a través de su Representante Legal, Doctor GERMAN 
ALFONSO SÁNCHEZ SAAVEDRA, identificado con cédula de ciudadanía Nc.  6.772.834 de Tunja, allegó 
información complementaria al permiso de aprovechamiento de árboles aislados. 

Que mediante oficio con Radicado N°. 015806 de fecha 02 septiembre de 2019, el MUNICIPIO DE 
TOGUI, allegó el formato FGR — 06 "Solicitud Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados", (versión 
4), debidamente diligenciado. 

Que a través de oficio con Radicado N°. 016405 de fecha 11 de septiembre de 2019, el MUNICIPIO DE 
TOGUI, allegó comprobante de ingresos N°. 2019002795 de fecha 11 de septiembre de 2019, expedido 
por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, según el cual el solicitante de la autorización forestal, 
canceló por concepto de servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de 
Aprovechamiento de Árboles Aislados, así como por la publicación del Auto de inicio de trámite, la suma 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 
M/CTE ($ 146.748.00), de conformidad con lo establecido en la Resolución N°. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, emitida por ésta Corporación. 

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

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

Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala 
dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorqar Concesiones, Permisos, 
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Lev para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables  o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorqar permisos y concesiones para aprovechamientos  
forestales  concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la 
caza y pesca deportiva. 
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Que el Numeral 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible do los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

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

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

Que por otro lado la Sección 9 del Aprovechamiento de árboles Aislados, en su Artículo 2.2.1.1.9.2 del 
Decreto 1076 de 2015, señala: "Titular de la Solicitud. Si se trata de árboles ubicados en predios de 
propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de 
tal, o por el tenedor CO!? autorización del propietario. Sí la solicitud es allegada por persona distinta al 
propietario alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predíos vecinos, sólo so procederá 
a otorgar autorización para talarlos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase de 
litigios". 

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

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

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento de árboles 
aislados, solicitado a través de oficio con Radicado N°. 014095 de fecha 1 agosto de 2019, por el 
MUNICIPIO DE TOGUI, identificado con Nit. 800062255-9, a través de su Representante Legal, Doctor 
GERMAN ALFONSO SÁNCHEZ SAAVEDRA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 6.772.834 de 
Tunja; correspondiente a 23 árboles de la especie Pino Ciprés; localizados en el predio con N°. de 
Matrícula Inmobiliaria 083-29361, de propiedad del MUNICIPIO DE TOGUI, denominado "CANCHA DE 
FUTBOL", ubicado en zona urbana del municipio de Toguí (Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva de ésta providencia. 

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

ARTíCULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-00095-19, al Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, a 
fin de constatar la información presentada y emitir el correspondiente concepto técnico. 
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ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al MUNICIPIO DE 
TOGUI, identificado con Nit. 800062255-9, a través de su Representante Legal, Doctor GERMAN 
ALFONSO SANCHEZ SAAVEDRA, identificado con cédula de ciudadanía N. 6.772.834 de Tunja; 
Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en a Calle 3 N°. 3 - 23, en el municipio de 
Toguí, Celular; 3105809337. 

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

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCI lOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Daíssy Yuranny Moreno García.'' 
Revisó: LuAberto Hernández Paifa. 
Archivo: 110-35 150-OSO3AFM-00095-19. 
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(1038 zlsEplm 

"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Modificación de una 
certificación en materia de revisión de gases a un Centro de Diagnóstico Automotriz y se 

toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que a través de Resolución N°. 0203 de fecha 01 de febrero de 2019, ésta Corporación concedió 
por un término de tres (3) años, Certificación en Materia de Revisión de Gases, a nombre la 
empresa "INVERCAR ANDES S.A.S.", identificada con Nit. 901229068-3, representada legalmente 
por el señor MANUEL CAMILO CÁRDENA BOLIVAR, identificado con cédula de ciudadanía N' 
7.187.310 de Tunja, para el Centro de Diagnóstico Automotor, establecimiento denominado 
VERIFYCAR CDA TUNJA, el cual se encuentra localizado en la Carrera 6 No. 46 - 26, en la ciudad 
de Tunja (Boyacá). 

Que a través de oficio con Radicado N°. 006241 de fecha 01 de abril de 2019, el señor CAMILO 
CÁRDENAS SaLIVAR, identificado con cédula de ciudadanía N° 7.187.310 de Tunja, en su 
condición de representante legal de la empresa INVERCAR ANADES SAS., identificada con NIT. 
901.229.068-3, solicitó Modificación de la Certificación en Materia de Revisión de Gases, otorgada 
a través de Resolución N°. 0203 de fecha 01 de febrero de 2019, a fin de ampliar la cobertura 
como CDA Tipo D (es decir certificación de vehículos pesados, livianos y motos). 

Que mediante oficio con Radicado N°. 016395 de fecha 11 de septiembre de 2019, el señor 
CAMILO CÁRDENAS BOLIVAR, allegó comprobante de ingresos N°. 2019002793 de fecha 11 de 
septiembre de 2019, por concepto de servicios de evaluación ambiental, de conformidad con la 
Resolución N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACÁ, la suma 
correspondiente a DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE PESOS M/CTE. ($ 2.208.657.00). 

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

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

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

Que el artículo 28 de la Ley 769 de 2002, modificado por el articulo 8 de la Ley 1383 de 2010, 
establece que para que un vehículo pueda transitar por el Territorio Nacional, debe garantizar 
como minimo un perfecto funcionamiento de frenos, del sistema de dirección, del sistema de 
suspensión, del sistema de señales visuales y audibles permitidas y del sistema de escape do 
gases: y demostrar un estado adecuado de llantas, del conjunto de vidrios de seguridad y de los 
espejos y cumplir con las normas de emisiones contaminantes que establezcan las autoridades 
ambientales. 

Que el artículo 50 de la misma Ley, modificado por el articulo 10 de la Ley 1383 de 2010, señala 
que por razones de seguridad vial y de protección al ambiente, el propietario o tenedor del vehículo 
do placas nacionales o extranjeras, que transite por el territorio nacional, tendrá la obligación de 
mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad. 

Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 53 la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 13 
de la Ley 1383 de 2010, la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes se realizará en 
centros de diagnóstico automotor, legalmente constituidos, que posean las condiciones que 
determinen los reglamentos emitidos por el Ministerio de Transporte y el Ministerio del Medio 
Ambiente en lo de sus competencias. 

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

Que a través de la Resolución 3768 de 2013, se establecen las condiciones que deben cumplir los 
Centros de Diagnóstico Automotor para su habilitación y funcionamiento, estableciendo entre otros, 
el señalado en el litoral o) del articulo 6°, así: Certificación vigente expedida por el Instituto do 
Hidrología. Meteorología y Estudios Ambientales (ldeain), en la que se indique que el Centro de 
Diagnóstico Automotor cumple con las exigencias en materia de revisión do emisiones 
contaminantes, con fundamento en las Normas Técnicas Colombianas que rigen la materia. 
La certificación deberá expedirse de conformidad con los lineamientos que adopte el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible". 

Que no obstante lo anterior, el Parágrafo 2° del Artículo 6° de la misma Resolución, consagra que 
hasta tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adopte el procedimiento para la 

expedición de la certificación de que trata el literal (e) del presente artículo, la cen'ificacíón será 
expedida por la autoridad ambiental competente - Corporaciones Autónomas Regionales, las de 
Desarrollo Sostenible y las Autoridades Ambientales, a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 
1993 y  el Artículo 13 de la Ley 768 de 2002, según el procedimiento establecido en la Resolución 
653 de 2006 o las normas que las adicionen, modifiquen o sustituyan". 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constítución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante del 
trámite de renovación de certificación, es correcta, completa y verdadera. 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Modificación de la certificación en 
materia de revisión de gases, otorgada mediante Resolución N°. 0203 de fecha 01 de febrero de 
2019, a nombre la empresa "INVERCAR ANDES SAS.", identificada con Nit. 901229068-3, 
representada legalmente por el señor MANUEL CAMILO CÁRDENA BOLIVAR, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 7.187.310 de Tunja, para el Centro de Diagnóstico Automotor, 
establecimiento denominado VERIFYCAR CDA TUNJA, el cual se encuentra localizado en la 
Carrera 6 No. 46 - 26, en la ciudad de Tunja (Boyacá): a fin de ampliar la cobertura como CDA Tipo 
D (es decir certificación de vehículos pesados, livianos y motos), de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El inicio del presente acto administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ, a 
otorgar sin previo concepto técnico la solicitud presentada. 
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ARTÍCULO TERCERO: Ordenar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto técnico la viabilidad de lo solicitado; en consecuencia, se remite el expediente 
PERM-0005/18, al Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la empresa 
INVERCAR ANDES SAS., identificada con NIT. 901229068-3, a través de su Representante 
Legal, señor MANUEL CAMILO CÁRDENAS BOLIVAR, identificado con cedula de ciudadanía N°. 
7.187.310 de Tunja; propietaria del establecimiento de comercio VERIFYCAR CDA TUNJA; 
Apoderado debidamente constituido y/o, quien haga sus veces en la Carrera 6 N°. 46 — 26, en la 
ciudad de Tunja (Boyacá), Celular: 3183590015. 

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

-jC\OO 
BEATRIZ HELENA OCHOFONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Luís Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-0907 CCDA-0005/18 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Renovación de un Permiso de 
Emisiones Atmosféricas y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que a través de Resolución N°. 3417 de fecha 12 de diciembre de 2014, CORPOBOYACÁ, otorgó 
Permiso de Emisiones Atmosféricas a nombre de la Empresa ABONOS DEL ORIENTE 
"ABORIENTE", identificada con Nit. 900092905-9, representada legalmente por el señor EDGAR 
OCTAVIO PEREZ VANEGAS, identificado con cédula de ciudadanía N°. 9.397.600 de Sogamoso, 
para la operación de los molinos de martillo empleados en la trituración primaria y pulverización del 
proceso de elaboración de abono fosfórico y granulado. 

Que mediante Auto N°. 0925 de fecha 16 de junio de 2015, ésta Entidad dispuso aclarar el 
encabezado de la Resolución N°. 3417 de fecha 12 de diciembre de 2014; el cual quedo del siguiente 
tenor literal: 

'Por medio de la cual se otorga un permiso de emisiones atmosféricas ". 

Que mediante oficio con Radicado N°. 016502 de fecha 12 septiembre de 2019, la Empresa 
ABONOS DEL ORIENTE - "ABORIENTE", identificada con Nit. 900092905-9, representada 
legalmente por el señor EDGAR OCTAVIO PÉREZ VAN EGAS, identificado con cédula de 
ciudadanía N°. 9.397.600 de Sogamoso, solicitó Renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas 
y adjunta Informe de Estado de Emisión por fuentes fijas (Formulario IE-1). 

Que según comprobante de ingresos N°. 2019002817 de fecha 12 de septiembre de 2019, expedido 
por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, la empresa solicitante del permiso, canceló 
por concepto de servicios de evaluación ambiental y de publicación del auto admisorio de la 
solicitud, de conformidad con la Resolución N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
expedida por CORPOBOYACÁ, la suma correspondiente a SEIS MILLONES DOSCIENTOS 
TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 6.235.761 .00). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La presentación extemporánea de la solicitud de renovación conjuntamente con el 
formulario (IE-1) dará lugar a la imposición de multas, previo el procedimiento establecido 
para tal efecto y sin perjuicio de las demás sanciones que procedan por la falta de permiso 
vigente o por otras infracciones conexas. 

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

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

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

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de RENOVACIÓN del Permiso de 
Emisiones Atmosféricas, otorgado mediante Resolución N°. 03417 de fecha 12 de diciembre de 
2014, a nombre de la Empresa ABONOS DEL ORIENTE - ABORIENTE", identificado con Nit. 
900092905-9, representada legalmente por el señor EDGAR OCTAVIO PEREZ VANEGAS, 
identificado con cédula de ciudadanía N°. 9.397.600 de Sogamoso, para la operación de los molinos 
de martillo empleados en la trituración primaria y pulverización del proceso de elaboración de abono 
fosfórico y granulado, de conformidad con las razones expuestas en la parto motiva del presente 
proveído. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente PERM-0009/14 al Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales y Permisos de la Subdirección de Adminístración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, a fin de que realice la correspondiente evaluación de la información allegada a 
través del Radicado N°. 0016502 de fecha 12 de septiembre de 2019, para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de la Renovación del permiso de Emisiones Atmosféricas. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la Empresa 
ABONOS DEL ORIENTE - "ABORIENTE", identificada con Nit. 900092905-9, a través de su 
representante legal señor EDGAR OCTAVIO PÉREZ VANEGAS, identificado con cédula de 
ciudadanía N°. 9.397.600 de Sogamoso; Apoderado debidamente constituido yio quien haga sus 
veces; en la carrera 1 lB N° 58B 16, en la ciudad de Sogamoso (Boyacá), Celular: 3202307991. 

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA-FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Daissy Yuranriy Moreno García. 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-0009/14. 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Permiso de Emisiones 
Atmosféricas y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que a través de oficio con Radicado N°. 016961 de fecha 20 de septiembre de 2019, la Sociedad 
FERNANDO MONTAÑA & CIA LTDA, identificada con NIT. 826002190-7, representada legalmente por el 
señor FERNANDO MONTANA ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía N°. 9531.583 de Sogamoso; 
solicitó permiso de Emisiones Atmosféricas, para la Planta de Molienda de Materiales (Carbón, Arena, 
Caliza, Materiales de Construcción, Materiales de Agricultura), localizada en la vereda "San Juan de 
Nepomuceno", jurisdicción del municipio de Tópaga (Boyacá). 

Que según comprobante de ingresos N°. 2019002887 de fecha 20 de septiembre de 2019, expedido por la 
oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancelé por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, así como por la publicación del Auto de inicio de trámite, la suma correspondiente a 
TRES MILLONES SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($ 3.076. 
829.00), de conformidad con lo establecido en la Resolución N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
de ésta Corporación. 

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

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

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

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

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

Que en virtud del Numeral 11 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACÁ-, es la autoridad competente en la jurisdicción de Ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de la actividades de exploración, explotación, beneficio, 
transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con 
exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, 
proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la 
expedición de la respectiva licencia ambiental. 
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Que de conformidad al Numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 69 de 1993, corresponde a CORPOBOYACÁ 
ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire 
y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los 
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

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

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

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

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

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

a) Quemas abiertas controladas en zonas rurales: 
b) Descargas do humos, gases, vapores, polvos o partículas por doctos o chimeneas de establecímíentos 
industriales, comerciales o de servicio; 
c) Emisiones fugitivas o dispersas de contaminantes por actividades de explotación minera a cielo abierto,' 
d) Incineración de residuos sólidos, líquidos y gaseosos; 
e) Operaciones de almacenamiento, transporte, carga y descarga en puertos susceptibles de generar 
emisiones al aire; 
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O Operación de calderas o incineradores por un establocímiento industrial o comercial; 
g) Quema de combustibles, en operación ordinaria, do campos de explotación de petróleo y gas; 
Ii) Procesos o actividades susceptibles de producir emisiones de sustancias tóxicas, 

Producción de lubricantes y combustibles; 
D Refinación y almacenamiento de petróleo y sus derivados; y procesos fabriles petroquímicos: 
k) Operación de Plantas termoeléctricas; 
1,) Operación de Reactores Nucleares; 
ni) Actividades generadoras de olores ofensivos; 
n) Las demás que el Ministerio del Modio Ambiente establezca, con base en estudios técnicos que indiquen 
la necesidad de controlar otras emisiones... 

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

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

Parágrafo 10.  El solicitante deberá anexar además a la solicitud los siguientes documentos.' 
a) Certificado de existencia y representación legal, si es persona jurídica; 
b) Poder debidamente otorgado, sí se obra por intermedio de apoderado,' 
c) Constancia del pago de los derechos de trámite y otorgamiento del permiso, en los términos y 
condiciones establecidas en el artículo 77 de este Decreto. 

Parágrafo 2°.- Requerirán, además, la presentación de estudios técnicos de dispersión, como información 
obligatoria, por la naturaleza o impacto de la obra o actividad proyectada. las solicitudes de permisos de 
emisión atmosférica para refinerías de petróleos, fábricas de cementos, plantas de cementos, plantas 
químícas y petroquímicas. siderúrgicas, quemas abiertas controladas en actividades agroindustriales y 
plantas termoeléctricas. El Ministerio del Modio Ambiente establecerá los criterios y factores a partir de los 
cuales los incineradores, minas y canteras requerirán estudios técnicos de dispersión y regulará los demás 
casos en que las presentaciones do dichos estudios sean requeridos. 

Que el Artículo 2.2.5,1,7.5 de la norma en comento, determina el procedimiento a seguir para la obtención 
del permiso de emisiones atmosféricas. 

Que la Resolución N°. 619 de 1997, establece parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere 
permiso de emisión atmosféricas para fuentes fijas. 
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Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta 
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante del permiso de 
emisiones atmosféricas, es correcta, completa y verdadera. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Permiso de Emisiones Atmosféricas, 
solicitado mediante oficio con Radicado N°. 016961 de fecha 20 de septiembre de 2019, por la Sociedad 
FERNANDO MONTAÑA & CIA LTDA. identificada con NIT. 826002190-7, representada legalmente por el 
señor FERNANDO MONTAÑA ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía N°. 9.531.583 de Sogamoso; 
para la Planta de Molienda de Materiales (Carbón, Arena, Caliza, Materiales de Construcción, Materiales 
de Agricultura), localizada en la vereda "San Juan de Nepomuceno", jurisdicción del municipio de Tópaga 
(Boyacá), teniendo en cuenta las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Remitir el Expediente PERM-00008- 19, al Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, 
a fin de que se adelante la revisión y evaluación de la información presentada, para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad de lo solicitado. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Sociedad FERNANDO 
MONTAÑA & CIA LTDA, identificada con NIT. 826002190-7, a través de su representante legal, señor 
FERNANDO MONTAÑA ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía N°. 9.531.583 de Sogamoso; 
Apoderado debidamente constituido yio quien haga sus veces; en la Calle 12 N°. 10 — 88 Oficina 306, en 
la ciudad de Sogamoso; Celular: 3133483701. 

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA+&NSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. & 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-00008-19 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Modificación de un Permiso de 
Emisiones Atmosféricas y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que a través de Resolución N°. 2348 de fecha 08 de agosto de 2011, ésta Corporación otorgó permiso de 
Emisiones Atmosféricas, a nombre de la empresa PAVITEC RL LTDA, identificada con Nit. 900214729-4, 
para la operación de una planta de producción de mezcla asfáltica, localizada en el Km 3 vía Tunja-Toca, 
jurisdicción del Municipio de Tunja, para una fuente puntual de emisión producto del funcionamiento del 
Horno Secador y Mezclador de la planta de producción de mezcla asfáltica, con una producción de 60 
Ton/día., permiso otorgado por el termino de cinco (5) años. 

Que a través de Resolución N°. 3912 de fecha 02 de octubre de 2017, ésta Corporación otorgó Renovación 
del permiso de Emisiones Atmosféricas otorgado mediante Resolución N°. 2348 del 08 de agosto de 2011, 
a la empresa PAVITEC RL LTDA, ídentificada con Nit. 900214729-4, representada legalmente por el señor 
JOSE MARTIN LUNA GUANUMEN, identificado con cédula de ciudadania N°. 6.773.037 de Tunja, para la 
operación de una Planta de Producción de Mezcla Asfáltica, localizada en el Km 3 vía Tunja-Toca, 
jurisdicción del Municipio de Tunja (Boyacá). 

Que por medio de oficio con Radicado N°. 010037 de fecha 28 de mayo de 2019, el señor JOSE MARTIN 
LUNA GUANUMEN, identificado con cédula de ciudadanía N°. 6.773.037 de Tunja, en calidad de 
representante legal de la empresa PAVITEC RL LTDA, allegó solicitud de Modificación del Permiso de 
Emisiones Atmosféricas otorgado mediante Resolución N°. 2348 de fecha 08 de agosto de 2011 y 
Renovado mediante Resolución N°. 3912 de fecha 02 de octubre de 2017, a fin de "Incluir la actividad de 
trituración de materiales mediante el uso de un molino tipo 4, con una capacidad instalada de 120m3  por 
hora y una trituradora 20x30 de capacidad de 50 ton/hora". 

Que a través de oficio con Radicado N°. 013155 de fecha 18 de julio de 2019, el señor JOSE MARTIN 
LUNA GUANUMEN, allegó formato FGR-29, versión 3 "Autodeclaración Costos de Inversión y Anual de 
Operación" y Documento relacionado con el Análisis de Valores Unitarios Costos de Inversión y Operación 
del Proyecto. 

Que mediante oficio con Radicado N°. 014926 de fecha 20 de agosto de 2019, el señor JOSE MARTIN 
LUNA GUANUMEN, allegó comprobante de ingresos N°. 2019002555 de fecha 20 de agosto de 2019, 
expedido por la oficina do Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso, cancelé por concepto 
de servicios de evaluación ambiental y de publicación del auto admisorio de la solicitud, de conformidad 
con la Resolución N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACA, la suma 
correspondiente a CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE 
($ 472.314.00). 

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

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

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

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

Que el articulo 2,2.5.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, 'Por medio de la cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", señala; 

"El permiso de emisión atmosférica es e/que concede la autoridad ambiental competente, mediante 
acto admínístrativo, para que una persona natural ojurídíca. pública o privada, dentro de los límites 
permisibles establecidos en las normas ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al airo. 
El permiso sólo se otorgará al propietario do la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento 
que origina las emisiones. 

Los permisos de emisión por estar relacionados con el ejercicio de actividades restringidas por 
razones de orden público, no crean derechos adquiridos en cabeza de su respectivo titular, de 
modo que su modificación o suspensión, podrá ser ordenada por las autoridades ambientales 
competentes cuando surjan circunstancias que alteren sustancialmente aquellas que fueron 
tenidas en cuenta para otorgarlo, o que ameriten la declaración de los niveles de prevención, a/erta 
o emergencia (...)" 

Que el artículo 2.2.5.1.7.13 del dispositivo jurídico en mención, establece; Modificación del Permiso. El 
permiso de emisión podrá ser modificado total o parcialmente, previo concepto técnico. por la misma 
autoridad ambiental que lo otorgó. en los siguientes casos: 

1. De manera unilateral, cuando por cualquier causa hayan variado de manera sustancial las 
circunstancias y motivos de hecho y de derecho tenidos en cuenta al momento de otorgarlo. 

2. A solicitud de su titular, durante el tiempo de su vigencia, en consideración a la variacíón de las 
condiciones do efecto ambiental de la obra, industria o actividad autorizada, que hubieran sido 
consideradas al momento de otorgar e/permiso. 

Cuando en un proceso industrial se introduzcan cambios en los combustibles utilizados que el 
permiso ampara o autoriza, es obligatorio para el titular del permiso solicitar su modificación, so 
pena de que sea suspendido o revocado por la autoridad ambiental competente. 

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

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

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de MODIFICACIÓN del Permiso de Emisiones 
Atmosféricas, otorgado mediante Resolución N°. 2348 de fecha 08 de agosto de 2011 y  Renovado 
mediante Resolución N°. 3912 de fecha 02 de octubre de 2017, a la empresa PAVITEC RL LTDA, 
identificada con Nit. 900214729-4, representada legalmente por el señor JOSE MARTIN LUNA 
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GUANUMEN, identificado con cédula de ciudadanía N°. 6.773.037 de Tunja, a fin de incluir la actividad de 
trituración de materiales mediante el uso de un molino tipo 4, con una capacidad instalada de 120m3  por 
hora y una trituradora 20x30 de capacidad de 50 ton/hora", de conformidad con las razones expuestas en 
la parte motiva del presente proveído. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente PERM-001 1/1 1 al Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, a 
fin de que se adelante la revisión y evaluación de la información presentada, para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de lo solicitado. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al señor JOSE MARTIN 
LUNA GUANUMEN, identificado con cédula de ciudadanía N°. 6.773.037 de Tunja, en calidad de 
Representante Legal de la empresa PAVITEC RL LTDA, identificada con Nit. 900214729-4, quien puede 
ser ubicado en la Calle 30 N°. 10 — 70, Barrio Gaitán, jurisdicción del Municipio de Tunja (Boyacá), Cel. 
3108159762, E-mail: pavitecrl@hotmail.com  

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

(?1Lcer'Cj 
BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-001 1/11. 
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Por medio del cual se inicia un trámite de modificación de una concesión de aguas 
superficiales y se toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que por medio de Resolución No. 0174 del 27 de enero de 2016, ésta Corporación resolvió "Otorgar 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIA ClON DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
VEREDA LA CONCEPCION DE CÓMBITA, identificada con Nit. 90006939 1-7, con destino a uso 
doméstico de 56 suscriptores, 280 usuarios permanentes, 100 usuarios transitorios y uso pecuario 
para 370 animales, a derivar de la fuente hídrica denominada "Quebrada Mecha", en el punto de 
coordenadas Latitud: 5° 36'58.7" Ny Longitud: 73° 1914.5" 0, a una elevación de 2739 m.s.n.m., 
ubicada en la vereda La Concepción, jurisdicción del municipio de Combita(sic), en un caudal 
proyectado a diez (10) años (..)". (fIs. 121-125) 

Que el acto administrativo antes mencionado fue notificado a través del aviso No. 0259, publicado 
en la página electrónica de CORPOBOYACÁ y fijado en un lugar de acceso al público en las 
instalaciones de dicha Entidad, desde el día 04 de marzo de 2016 y  hasta el 11 de marzo del mismo 
año, con la advertencia de que la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al 
retiro del aviso. (fI. 128) 

Que la concesionaria, mediante oficio radicado bajo el No. 017175 del 31 de octubre de 2017, 
solicitó la ampliación del caudal otorgado, con el fin de satisfacer las necesidades de un número 
mayor de suscriptores. (fIs. 227-228) 

Que a través de la Resolución No. 3140 de fecha 13 de septiembre de 2018, ésta Corporación 
resolvió modificar el artículo primero de la Resolución No. 0174 del 27 de enero de 2016, en el 
sentido de aumentar el caudal otorgado. (fIs. 263-267) 

Que la Resolución No. 3140 de 2018, fue notificada personalmente al señor SEGUNDO 
PARMENIO UMBA LOPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.752.734 expedida 
en Tunja — Boyacá, el día 17 de septiembre de 2018. (fI. 267v) 

Que mediante oficio radicado el día 18 de julio de 2019, bajo el No. 013132, la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA LA CONCEPCION DE COMBITA, identificada con el 
N.I.T 900.069.391-7, representada legalmente por el señor SEGUNDO PARMENIO UMBA LOPEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.752.734 expedida en Tunja Boyacá, nuevamente 
solicitó la modificación de la concesión de aguas otorgada a través de la Resolución No. 0174 del 27 
de enero de 2016, con el fin de ampliar el caudal otorgado. (fIs. 281-290) 

Que según comprobante de ingresos No. 2019002212 de fecha 18 de julio de 2019, expedido por 
la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, la solicitante del trámite pagó por concepto de servicios 
de evaluación ambiental y publicación del auto correspondiente, la suma de CIENTO CUARENTA Y 
SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($146.748.00), de conformidad 
con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través 
de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fI. 294) 

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

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

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de modificación de la concesión de aguas 
superficiales otorgada a través de la Resolución No. 0174 del 27 de enero de 2016, a nombre de 
la ASOCIAC ION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA LA CONCEPCION DE COMBITA, 
identificada con el N.I.T. 900.069.391-7, representada legalmente por el señor SEGUNDO 
PARMENIO UMBA LOPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.752.734 expedida en 
Tunja — Boyacá, o quien haga sus veces, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta 
providencia. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el 
respectivo concepto técnico, si es viable modificar la concesión de aguas conferida. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
DEL ACUEDUCTO VEREDA LA CONCEPCION DE COMBITA, identificada con el N.I.T. 

900.069.391-7, representada legalmente por el señor SEGUNDO PARMENIO UMBA LOPEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.752.734 expedida en Tunja — Boyacá, o quien haga 
sus veces, a través de la personería del municipio de Cómbita — Boyacá, ubicada en la calle 3 No. 5 
— 63 de dicho ente territorial. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUES Y CÚMPLASE 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Licencia Ambiental y 

se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 016735 de fecha 17 de septiembre de 2019, el 
señor VLADIMIR ROLANDO MORENO MUÑOZ, identificado con cédula de ciudadanía 
N°. 86.053.853 de Villavicencío; solicitó Licencia Ambiental para la explotación de un 
yacimiento de Arcilla, amparado por el Contrato de Concesión Minera "L 685" y Registro 
Minero Nacional "00230-15C5", en un área correspondiente a 16 Hectáreas y 8693 Metros 
Cuadrados, a desarrollarse en el predio denominado "El Mortiño", ubicado en la vereda 
"San Isidro", jurisdicción del municipio de Cómbita (Boyacá). 

Que según Comprobante de Ingresos N°. 2019002834 de fecha 17 de septiembre de 
2019, expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACA. el solicitante del permiso 
canceló por concepto de servicios de evaluación ambiental, así como por la publicación 
del Auto de inicio de trámite, de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
Septiembre de 2011 expedida por CORPOBOYACA, y Numeral 5 del Artículo 2.2.2.3.6.2 
del Decreto 1076 del 2015, la suma correspondiente a SEIS MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($ 6.549.518.00). 

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

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

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

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

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

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

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

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

Que el Artículo 2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2015, sobre las competencias de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, señala: "Las Corporaciones Autónomas 
Regionales. las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades 
ambientales creadas mediante la Ley 768 do 2002. otorgarán o negarán la licencia 
ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área 
de su jurisdicción". 

1. En el sector minero 

La explotación minera de: 

b) Materiales de construcción y arcillas o minerales industriales metálicos: Cuando 
la producción proyectada de mineral sea menor a seiscientas mil (600.000) toneladas/año 
para arcillas o menor a doscientos cincuenta mil (250.000) metros cúbicos/año para otros 
materiales de construcción o para minerales industriales no metálicos; 

(...)" 

Que la Sección VI del Capítulo 3° ibídem, relacionado con el TRÁMITE PARA LA 
OBTENCIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL, en su Artículo 2.2.2.3.6.2, estipula: "De la 
solicitud de licencia ambiental y sus requisitos. En los casos en que no se requiera 
pronunciamíento sobre la exigibilidad del diagnóstico ambiental de alternativas (DAA) o 
una vez surtido dicho procedimiento, el interesado en obtener licencia ambíental deberá 
radicar ante la autoridad ambiental competente, el estudio de impacto ambiental de que 
trata el artículo 21 del presente decreto y anexar la siguiente documentación: 

1. Formulario Único de Licencia Ambiental. 
2. Planos que soporten el ElA, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 

1415 de 2012, que modifica y actualíza el Modelo do Almacenamiento Geográfíco 
(Geodatabase) o la que la sustituya, modifique o derogue. 
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3. Costo estimado de inversión y operación del proyecto. 
4. Poder debidamente otorgado cuando se actué por medio de apoderado. 
5. Constancia de Pago para la prestación del se,vicio de evaluación de la licencia 

ambiental. Para las solicitudes radicadas ante la ANLA, se deberá realizar la 
autoliquidación previo a la presentación de la solicitud de licencia ambiental. En 
caso de que el usuario requiera para efectos del pago del servicio de evaluación la 
liquidación realizada por la autoridad ambiental competente, ésta deberá ser 
solicitada por lo menos con quince (15) días hábiles de antelación a la 
presentación de la solicitud de licencia ambiental. 

6. Documento de identificación o certificado de existencia y representación legal, en 
caso de personas jurídicas. 

7. Certificado del Ministerio del Interior sobre presencia o no de comunidades étnícas 
y de existencia de territorios colectivos en el área del proyecto de conformidad con 
/ dispuesto en el Decreto 2613 de 2013. 

8. Copia de la radicación del documento exigido por e/Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia (ICANH), a través del cual se da cumplimiento a lo 
establecido en la Ley 1185 de 2008. 

9. Formato aprobado por la autoridad ambiental competente, para la verificación 
preliminar de la documentación que con forma la solicitud de licencia ambiental. 

Parágrafo 1. Los interesados en ejecución de proyectos mineros deberán allegar copia 
del título minero y/o el contrato de concesión minera debidamente otorgado e inscrito 
en el Registro Minero Nacional. Así mismo, los interesados en la ejecución de 
proyectos de hidrocarburos deberán allegar copia del contrato respectivo. 

(...). 

Que el Artículo 2.2.2.3.6.3, del dispositivo jurídico en cita, establece el procedimiento de la 
evaluación del estudio de impacto ambiental. 

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

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Licencia Ambiental, solicitado 
mediante Radicado N°. 016735 de fecha 17 de septiembre de 2019, por el señor 
VLADIMIR ROLANDO MORENO MUÑOZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 
86.053.853 de Villavicencio; para la explotación de un yacimiento de Arcilla, amparado por 
el Contrato de Concesión Minera "L 685" y Registro Minero Nacional "00230-15C5", en un 
área correspondiente a 16 Hectáreas y  8693 Metros Cuadrados, a desarrollarse en el 
predio denominado "El Mortiño", ubicado en la vereda 'San Isidro", jurisdicción del 
municipio de Cómbita (Boyacá), de conformidad con las razones expuestas en la parte 
considerativa de ésta providencia. 

PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud No obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico, la Licencia Ambiental solicitada. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente OOLA-00015119, al Grupo de Evaluación 
de Licencias Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
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CORPOBOYACÁ, a fin de que se adelante la revisión y evaluación de la información 
presentada, para determinar mediante el respectivo concepto la viabilidad de lo solicitado. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo anterior, si es del caso, mediante oficio 
convóquese a la reunión de qué trata en Numeral 20  del Artículo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 
1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al 
señor VLADIMIR ROLANDO MORENO MUNOZ, identificado con cédula de ciudadanía 
N°. 86.053.853 de Villavicencio; Apoderado judicial debidamente constituido yio quien 
haga sus veces; en la Carrera 12 N° 20 - 34, interior 2, piso 4, en el municipio de Tunja, 
Celular: 3115323406. 

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

UdrL2Q 
BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García 
Revisó: Luis Alberto 1-lernóndez Parra. 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-00015/19 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Permiso de Emisiones 

Atmosféricas y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que a través de oficio con Radicado N°. 016756 de fecha 17 de septiembre de 2019, el señor JAIRO 
ALFONSO REYES CEPEDA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 6761.433 de Tunja; solicitó 
permiso de Emisiones Atmosféricas, para el proyecto denominado "Planta de Asfalto", localizado en la 
vereda "Tras del Alto", jurisdícción del municipio de Tunja (Boyacá). 

Que según comprobante de ingresos N°. 2019002837 de fecha 17 de septiembre de 2019, expedido por Ja 
oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso canceló por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, así como por la publicación del Auto de inicio de trámite, la suma correspondiente a 
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE 
($6.549. 518.00), de conformidad con lo establecido en la Resolución N°. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 de ésta Corporación. 

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

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

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

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

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

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

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

Que el Decreto 1076 de 2015, contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire, de 
alcance general y aplicable en todo el territorio nacional, establece en su Articulo 2.2,5.1.1.1: "Conten/doy 
Objeto. El presente Decreto mediante el cual se establecen las normas y principios generales para la 
protección atmosférica, los mecanismos de prevención, control y atención de episodios por contaminación 
del aire generada por fuentes contaminantes fijas y móviles, las directrices y competencias para la fijación 
de las normas do calidad del aire o niveles de inmisión, las noirnas básicas para la fijación de los estándares 
de emisión y descarga de contaminantes a la atmósfera, las de omisión de ruido y olores ofensivos, se 
regulan el otorgamiento de pe,'misos de emisión. los instrumentos y medios de control y vigilancia, el 
régimen de sanciones por la comisión de infracciones y la participación ciudadana en el control de la 
contaminación atmosférica. 

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

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

Ejercer. con el apoyo de las autoridades departamentales, municipales o distritales, los controles 
necesarios sobre quemas abiertas; 
g) Fijar los montos máxímos, de las tasas retrib nt/vas y compensatorias que se causen por contaminación 
atmosférica. y efectuar su recaudo,' 
h) Asesorar a los municipios y distritos en sus funciones de prevención, control y vigilancia de los 
fenómenos de contaminación atmosférica; 
i,) Adelantar programas de prevención y control de contaminación atmosférica en asocio con las autoridades 
de salud y con la participación de las comunidades afectadas o especialmente expuestas; 

D Imponer las medidas preventivas y sanciones que correspondan por la comisión de infracciones a las 
normas sobre emisión y contaminación atmosférica; 

Que el Articulo 2.2.5.1.7.2. Ibidem, señala los casos que se requiere permiso de emisión atmosférica. 

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

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

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

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

Parágrafo 2°- Requerirán, además, la presentación de estudios técnicos de dispersión, como información 
obligatoria, por la naturaleza o impacto de la obra o actividad proyectada, las solicitudes de permisos de 
emisión atmosférica para refinerías de petróleos, fábricas de cementos, plantas de cementos, plantas 
químicas y petroquímicas, siderúrgicas, quemas abiertas controladas en actividades agroindustriales y 
plantas termoeléctricas. El Ministerio del Medio Ambiente establecerá los criterios y factores a partir de los 
cuales los incineradores, minas y canteras requerirán estudios técnicos de dispersión y regulará los demás 
casos en que las presentaciones de dichos estudios sean requeridos. 

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

Que la Resolución N°. 619 de 1997, establece parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere 
permiso de emisión atmosféricas para fuentes fijas. 
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Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta 
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante del permiso de 
emisiones atmosféricas, es correcta, completa y verdadera. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Permiso de Emisiones Atmosféricas, 
solicitado mediante oficio con Radicado N°. 016756 de fecha 17 de agosto de 2019, por el señor JAIRO 
ALFONSO REYES CEPEDA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 6,761.433 de Tunja; para el 
proyecto denominado "Planta de Asfalto", localizado en la vereda Tras del Alto", jurisdicción del municipio 
de Tunja (Boyacá), teniendo en cuenta las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Remitir el Expediente PERM-00007-19, al Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, 
a fin de que se adelante la revisión y evaluación de la información presentada, para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad de lo solicitado. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presento acto administrativo al señor JAIRO ALFONSO 
REYES CEPEDA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 6.761.433 de Tunja; Apoderado debidamente 
constituido yio quien haga sus veces; en la Avenida Universitaria 75A — 00 Green Hills Ofc. 37A Piso 4, en 
la ciudad de Tunja; Celular: 3105652494. 

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

ei3 O 
BEATRIZ HELENA OCHFONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno Garclai 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-00007-19 
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"Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados y se 
toman otras determinaciones". 

LA OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado N° 0010005 de 27 de mayo de 2019, el señor MARCO ANTONIO GORDILLO ALFONSO 
identificado con cédula de ciudadanía N°9.506.122 de Páez, solicitó el permiso de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados para talar de 66 árboles de diferentes especies (cedro, colorado, higuerón, curumacho), para un 
volumen aproximado de 4.5 m3, en el predio denominado "La Esperanza" ubicado en la vereda Canales Precipicios, 
jurisdicción del municipio de Páez - Boyacá. 

El señor MARCO ANTONIO GORDILLO ALFONSO identificado con cédula de ciudadanía N°9.506.122 de Paez, es 
el titular del derecho real de dominio del predio denominado "La Esperanza" ubicado en la vereda Canales 
Precipicios, jurisdicción del municipio de Páez - Boyacá, certificado de matrícula inmobiliaria 082-4625. 

Que mediante Auto 0641 del 27 de junio de 2019 la oficina territorial Miraflores de Corpoboyacá, dispuso: 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir trámite administrativo de autorización de Aprovechamiento Forestal 
de Arboles Aislados al señor MARCO ANTONIO GORDILLO ALFONSO identificado con cédula de 
cIudadanía N°9.506.122 de Paez, para la tala de 66 árboles de diferentes especies (cedro, colorado, 
higuerón, curumacho), con un volumen aproximado de 4.5 m3, en el predio denominado "La 
Esperanza" ubicado en la vereda Canales - Precipicios, jurisdicción del municipio de Paez - Boyacá, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de ésta providencia. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenarla práctica de una visita técnica, para determinar la cantidad, volumen y 
especies a aprovechar, constatar la información presentada y conceptuar sobre la viabilldad de lo solicitado 
de conformidad a la Ley 

Se notifico de manera personal el día 03 de julio de 2019 (folio 15). 

La oficina Territorial desarrollo evaluación de la solicitud del aprovechamiento el día 25 de julio de 2019, de la cual 
salio concepto técnico No 19854 de fecha 13 de agosto de 2019. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el articulo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los recursos 
culturales y naturales del país y velar por a conservación de un ambiente sano. 
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Que la preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e interés social, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 deI Decreto ley 2811 de 1974-Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Que el Decreto 2811 de 1974 establece en el articulo 90  que el uso de elementos ambientales y de recursos 
naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios: 

aa,) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, para 
lograr su máximo aprovechamiento con arreglo a/interés general de la comunidad y de acuerdo con los 
principios y objetos que orientan este código; b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son 
interdependientes. Su utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí; c) La 
utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione 
el interés general de la comunidad, o el derecho de terceros: d) Los diversos usos que pueda tener un 
recurso natural estarán sujetos a las prioridades que se determinen y deben ser realizados coordinadamente, 
para que se puedan cumplir los principios enunciados en los ordinales precedentes; e) Los recursos 
naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites permisibles que, al alterar las calidades 
fisicas, químicas o biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el deterioro grave de esos recursos o se 
perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto ésta convenga al interés público, y 1) La planeación del 
manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos ambientales debe hacerse en forma integral, 
de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la comunidad, se 
establecerán y conservarán, en los centros urbanos y sus alrededores, espacios cubiertos de vegetación". 

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

Que en virtud del numeral 90  deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993. la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACA — CORPOBOYACÁ -' es la autoridad competente en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

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

Que el Artículo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, señala que toda persona natural o jurídica que pretenda 
realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio 
público o privado deberá presentar, a la Corporación competente, una solicitud que contenga: 

a) Nombre del solicitante; 
b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie.' 
c) Régimen de propiedad del área: 
Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se pretende dar 
a los productos; 
d) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá para la solicitud 
de aprovechamientos forestales domésticos. 

Que el Articulo 2.2.1 ,1.9.4.lbidem, refiere a la tala o reubicación por obra pública o privada. Cuando se requiera talar, 
trasplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para la realización, remodelación o 
ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se solicitará 
autorización ante la Corporación respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante 

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

E-mail: corpoboycacorooboyaca.qov.CO  
Página Web www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial Miraflores 
Coroboyacá  

 

Rln slatgL pa.ila Sosin,btkl 

Continuación Resolución No. 2 7 4 ti 0 2 SEP 2019  Página 3 

las autoridades municipales, según el caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita realizada por un 
funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o reubicación aducida por el interesado, para lo cual 
emitirá concepto técnico. 

La autoridad competente podrá autorizar dichas actividades, consagrando la obligación de reponer las especies que 
se autoriza talar. Igualmente, señalará las condiciones de la reubicación o trasplante cuando sea factible. 

Parágrafo-Para expedir o negar la autorización de que trata el presente Articulo, la autoridad ambiental deberá 
valorar entre otros aspectos, las razones de orden histórico, cultural o paisajístico, relacionadas con las especies, 
objeto de solicitud. 

Que el articulo 2.2.1.1.7.8 de la precitada norma, establece que el aprovechamiento forestal o de productos de la 
flora silvestre se otorgará mediante resolución motivada, la cual contendrá como mínimo lo siguiente: 

a) Nombre e identificación del usuario. 
b) Ubicación geográfica del predio, determinando sus linderos mediante limites arcifinios o mediante azimutes 

y distancias. 
c) Extensión de la superficie a aprovechar. 
d) Especies a aprovechar, número de individuos, volúmenes, peso o cantidad y diámetros de cortas 

establecidos. 
e) Sistemas de aprovechamiento y manejo. derivados de los estudios presentados y Que de conformidad con 

el artículo 8 de la Carta Política, es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales 
y naturales de la nación. 

Que en el artículo 2.2.1.1.7.9 Ibídem, se prevé que todos los aprovechamientos forestales de bosques naturales o de 
la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente por la Corporación competente. Para la práctica 
de las visitas se utilizará la cartografía disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la 
visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo observado en el terreno y del 
cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que otorgó el aprovechamiento forestal o de 
productos de la flora silvestre. En caso de incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento 
sancionatorio correspondiente, mediante acto administrativo motivado. 

Que en el artículo 2.2.1.1.7.10 Ibídem, se ordena que cuando se den por terminadas las actividades de 
aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, bien sea por vencimiento del término, por 
agotamiento del volumen o cantidad concedida, por desistimiento o abandono, la Corporación efectuará la 
liquidación definitiva, previo concepto técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes 
compromisos adquiridos por el usuario. Mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el 
cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se 
archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso sancionatorio. 

Que en el Parágrafo único del precitado articulo, se dispone que se considerará como abandono del 
aprovechamiento forestal la suspensión de actividades por un término igual o superior a noventa (90) días 
calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor, oportunamente comunicadas por escrito y debidamente 
comprobadas por la Corporación respectiva. 

Que el artículo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo juridico, establece que todo acto de inicio o ponga término a una 
actuación administrativa relacionada con el tema de los bosques de la flora silvestre, será notificado y publicado en la 
forma prevista en los artículos 70 y  71 de la Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se deberá enviar copia de los actos 
referidos a la Alcaldía Municipal correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de éstas. 

Que el articulo 2.2.1.1.7.12 ibídem, señala la vigencia de los permisos forestales será fijada de acuerdo con la clase 
de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta disponible, la necesidad de establecer medidas 
para asegurar se renovabilidad, la cuantía y la clase de inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones 
establecidas en el artículo 55 del Decreto - Ley 2811 de 1974. 
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Que mediante Resolución 0680 de 02 de marzo de 2011. CORPOBOYACÁ aprueba y adopta el 'Plan General de 
Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF". 

Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACÁ deroga la Resolución 
233 de 2008 y  se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y 
seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y 
manejo ambiental, acogiendo los parámetros establecidos en la Resolución 1280 de 2010. 

ASPECTOS TÉCNICOS 

3. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DEAPRO VECHA MIENTO FORESTAL 

Generalidades del aprovechamiento 

Localización y ubicación geográfica. 

E/predio denominado "La Esperanza" se ubica en la vereda Precipicios. jurisdicción del municipio de Páez, los puntos 
del polígono del predio en el cual se encuentran los árboles objeto de solicitud de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados se geo-referenciaron en las siguientes coordenadas: 

Tabla 1. Georreferencia del predio La Esperanza. 

Puntos de ubicación 
predio "La Esperanza" 

Coordenadas AL TUR 
A 

m.s.n. 
m. 

LATITUD LONGITUD 

1 73° 0' 18.0" 675 

2 
288" 

73°0'7.2" 837 

50Qr 

43,2" 
720 59' 
34.8" 

1066 

73°0'7.2" 699 

Fuente: Corpoboyacá. 

Identificación y Calidad jurídica: El predio denominado 'La Esperanza' es de propiedad privada y se identifica con 
matriculo inmobiliaria No. 082-4625 y código catastral No. 155 140002000000080040000000000. de acuerdo con la 
información del IGAC y de acuerdo a la verificación del predio objeto de solicitud, El área a intervenir se encuentran 
dentro de/predio mencionado, con destino comercial. 

(O..) 

Características de los árboles a aprovechar: los árboles a aprovechar provienen de la regeneración natural como 
sombrío, que se caracterizan por poseer edades que oscilan entre 7y 20 años, diámetros que van desde 20 cm hasta 
50 cm, alturas aprovechables desde 3 m hasta 9 ni, los árboles a intervenir se encuentran bifurcados, ramificados, 
algunos secos y/o con desequilibrio en su anclaje, otros presentan problemas fitosanitarios, por lo tanto son aptos para 
su aprovechamiento. 

Georreferencia del área a intervenir: Una vez en el predio se procedió a geo-referenciar los puntos de/polígono en el 
cual se encuentran los árboles objeto de solicitud de aprovechamiento forestal de árboles aislados 

Cada uno de los arboles objeto de solicitud fue georeferenciado. obteniendo los datos que a acontinuacion se 
presentan: 

Tabla 3. Georreferencia de árboles aislados, expediente AFAA-00051-19 sobre e/predio La Esperanza. 

N° ARBOL ESPECIE LONG/TU 
D 

LA TI TU 
O 

1 CEDRO 1 Y2 - 73,00371 5,01259 
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2 CURUMACHO1-7 - 
73,00307 

5,01218 

3 HIGUERON 1 -4 - 
73,00264 

5,01257 

4 CEDRO 3 Y 4 - 
73,00154 

5,01258 

5 CEDROS - 
73,00104 

5,01291 

6 CUCHARO 1 -3 - 
73,00 104 

5,01254 

7 CUCHARO4-7 - 
72,99988 

5,01255 

8 CEDRO6 72,99952 
5,01257 

9 MOHO 1 - 6 - 
72,99911 

5,01275 

10 HIGUERONS-10 -72,9992 5,01229 

11 
CEDRO 7, 

GRADON 1-4 
- 

73,00156 
5,0 1156 

12 CEDRO8Y9 - 
73,00 132 

5.01145 

13 CEDRO 10-12 73,00089 
5,01146 

14 COLORADO - 
73,00131 

5.01062 

15 COLORADO1-3 - 
73,0008 7 

5,01032 

16 COLORADO4-7 73,00038 
5,01036 

17 COLORADO 7-10 - 
73,00016 

5,00993 

18 CUCHARO8-12 - 
72,99995 

5,0106 

19 CURUMACHOB-10 - 
72,99932 

5,01032 

20 MOHO7-12 - 
72,99929 

5,01087 

21 AMARILLOI-3 - 
72,99891 

5,01086 

22 AMARILLO 4 -5 - 
72,99843 

5,01088 

Fuente: Corpoboyacá. 
Inventario forestal realizado por CORPOBOYACA. 

Con el acompañamiento del señor MARCO ANTONIO GORDILLO ALFONSO. en calidad de propietario del predio, 
quien atendió la visita, se procedió a realizare! recorrido por las áreas donde se encuentran los árboles, asociados con 
pastos, cultivos varios, cercas vivas, árboles de flora nativa, etc.. para realizare! respectivo levantamiento de/inventario 
forestal de los individuos a aprovechar, con diámetros superiores a 10cm de D.A.P., obteniendo los datos dasométricos 
que se registran en el siguiente Tabla.' 

Tabla 5. Inventario forestal realizado oor CorDobovacá en el predio La Esperanza. 

No. 
ARBO 
LES 

NOMBRE ESPECIE 
D.A.P. 

(m) 

ALTU 
VOLU 
MEN 
TOTA 
L (ma) 

COMUN TÉCNICO 

5 CEDRO Cedrela odorata 0,3 6 1,59 

4 CEDRO Cedrela odorata 0,3 9 1,91 

3 CEDRO Codrela odorata 0,25 3 0,33 

4 CURUM 
ACHO 

Persea caerulea 0,3 6 1,27 

6 CURUM Persea caerulea 0,25 6 1,33 
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ACHO 

3 
HIGUER 

QN 
Ficus dugandii 0,5 9 3,98 

7 
HIGUER 

QN 
Ficus dugandii 0,4 6 3,96 

8 
CUCHA 

RO 
Myrsine guianensis 0,3 6 2,54 

4 CUCHA 
RO 

Myrsine guianensis 0,3 9 1,91 

7 MOHO Cordia alliodora 0,3 6 2,23 

5 MOHO Cordia alliodora 0,3 9 2,39 

2 
COLOR 

ADO 
Hieronyma 

elche rneoides 
0,3 9 0,95 

2 
COLOR 

ADO 
Hieronyma 

alchorneoides 0,3 6 0,64 

6 
COLOR 

ADO 
Hieronyma 

a/chorneoides 
0,25 6 1,33 

2 
AMARIL 

LO 
Anide sp 0,25 6 0,45 

3 
AMARIL 

LO 
Anide sp 0,25 3 0,35 

4 
GRADO 

N 
Croton funckianus 0.2 9 085 

75 TOTAL 28 

Fuente: Corpoboyacá. 

Análisis inventario forestal Corpoboyacá vs Usuario: Se analizó el resultado del inventario forestal presentado por el 
usuario vs el realizado por Corpoboyacá y se pudo constatar que corresponde a las mismas especies y cantidad de 
individuos, durante la visita el usuario solicitó la inclusión de otros individuos y en el volumen a otorgar existe una 
diferencia, ya que el usuario reportó un volumen total de 45 m3, pero después de realizado el cálculo por parte de 
Corpoboyacá. se  de terminó un volumen total de 28 m3. 

Aprovechamiento forestal a autorizar: Los árboles a intervenir son setenta y cinco (75) de las siguientes cantidades y 
especies: doce (12) de la especie Cedro (Cedrela odorata,), diez (10) de la especie Curumacho (Perseo caerulea), diez 
(10) de la especie Higuerón (Ficus dugandii). doce (12) de la especie Cucharo (Myrsine guianensis), doce (12) de la 
especie Moho (Cordia alliodora), diez (10) de la especie Colorado (Hieronyma alchorneoides), cinco (5) de la especie 
Amarillo (Aniba sp) y cuatro (4) de la especie Gradon (Croton funckianus), con un volumen total de 28 m3, la tabla 7 
relaciono los árboles y volumen, autorizados a apro vechar por especie. 

Periodo de ejecución: El señor MARCO ANTONIO GORDILLO ALFONSO identificado con cédula de ciudadanía 
número 9.506.122 de Páez, durante la realización de la visita técnica, pone en conocimiento que: 'dadas las 
condiciones topográficas de/predio y las dificultades para el aprovechamiento y extracción de la madera hasta el punto 
de acopio. solicitó que la autorización comience a parlir del mes de noviembre del 2019, ya que a partir de ese mes se 
presentan las menores precipitaciones en la zona y por tanto se le facilita la realización de las labores de fa/a y 
transporte de la madera"; por lo tanto dispondrá de un término de sesenta (60) días calendario para realizar la tala 
forestal de árboles aislados, a partir del 5 de noviembre de 2019. 

Sistema de aprovechamiento forestal. 
E/ aprovechamiento de los árboles se hará utilizando el sistema do entresaco selectiva; adicionalmente, mediante la 
realización de la visita técnica de inspección ocular, se pudo corroborar que los arboles a aprovechar no superan el 30% 
de la población total de individuos de las especies solicitadas y que se encuentran en el predio denominado "La 
Esperanza", vereda Precipicios, con código catastral número 155140002000000080040000000000, escritura pública 89 
del 28 de abril de 2016, jurisdicción del municipio de Páez; dichas especies se encuentran asociadas con otras especies 
mayores representativas dentro del predio y que garantizan su supervivencia. 

Apeo y dirección de caída: La operación de tala se realizará a ras del tocón. con motosierra; el corte de caída y de 
muesca, debe realizarse con principios técnicos, realizando un ángulo de caída perpendicular a la línea de extracción 
(acopio al lado del camino) y la bisagra que además de dirigir y controlar el árbol durante la caída en la dirección que la 
boca marca, hace que el fuste caiga lentamente, lo cual da tiempo al motosierrista para retirarse por la ruta de escape; 
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las cortas comenzarán desde e/lugar más lejano y avanzarán hasta los más cercanos, para facilitar las operaciones de 
extracción de productos forestales. 

Antes de comenzar e! apeo del árbol se debe controlar la zoiia de segundad, no debe haber una persona a una 
distancia menor de 1,5 veces la altura del árbol a apear; la caída de los árboles se debe direccionar de tal modo que no 
afecte: La integridad física de los trabajadores, personas que transitan por el sector, semovientes que pastorean en el 
predio, o la vegetación remanente. 

Productos a obtener del aprovechamiento. 
Según información suministrada en el formulario de solicitud de aprovechamiento forestal y por parte del señor MARCO 
ANTONIO GORDILLO ALFONSO, los productos resultantes del aprovechamiento forestal serán: boques, tablas, postes, 
que serán transportados en mulas (equinos) hasta el centro de acopio localizado en las coordenadas X: 730  0' 36,6", Y 
5° 0' 32.1" en un predio vecino, y luego en camión hasta los centros de consumo. 

Destino de los productos. 
El transporte y comercio de los productos puede ser local, departamental o nacional, pero según información del 
solicitante, se realizará en las ciudades de Tauramena - Páez - Mira/lores - Tunja.  

(...) 
Areas para establecer la medida de renovación forestal. la  siembra de los trescientos setenta y cinco (375) árboles de 
especies nativas propias de la región, serán ubicados dentro del predio 'La Esperanza" y servirán como protección de 
fuentes hídricas, cercas vivas, sombrío, etc. 

Período para ejecutar la medida de renovación forestal. 

El señor MARCO ANTONIO GORDILLO ALFONSO identificado con cédula de ciudadanía número 9.506.122 de Páez, 
dispondrá de un término de sesenta (60) días calendario contados a partir de la finalización del aprovechamiento 
forestal, para establecer (sembrar) los trescientos setenta y cinco (375) árboles de especies nativas propias de la región, 
correspondientes a la medida de renovación forestal; En caso de que no se tenga un régimen do lluvias adecuadas para 
la siembra del material vegetal, deberá realizar la plantación dentro de los primeros quince (15) días de la primera 
temporada de invierno siguiente. 

Actividades de mantenimiento forestal. a las plántulas sembradas se les deberá realizar mantenimiento continuo 
(plateos), fertilización, resiembra, etc., durante dos (2) año con e/objeto de garantizar el prendimiento y supervivencia. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que al tenor de la norma establecida y conforme a lo señalado en el Decreto 1076 de 2015, en respuesta a la 
solicitud impetrada y practicada la correspondiente visita técnica por parte del funcionario de Corpoboyacá, 
constatada la existencia de los árboles y reunidos los requisitos legales vigentes; se considera viable técnica y 
ambientalmente, otorgar autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados al señor MARCO ANTONIO 
GORDILLO ALFONSO identificado con cédula de ciudadanía N°9.506.122 de Paez, para la tala de 66 árboles de 
diferentes especies (cedro, colorado, higuerón, curumacho), con un volumen aproximado de 4.5 m3, en el predio 
denominado "La Esperanza" ubicado en la vereda Canales - Precipicios, jurisdicción del municipio de Paez - 
Boyacá, 

Finalizado el aprovechamiento forestal, el señor MARCO ANTONIO GORDILLO ALFONSO identificado con cédula 
de ciudadanía número 9.506.122 de Páez deberá ejecutar la medida de renovación forestal, correspondiente a la 
siembra de trescientos setenta y cinco (375) árboles de especies nativas propias de la región; las especies sugeridas 
son: Ceibo Erythrina poeppiqiana, Caracolí Anacardium excelsum, Cedro Cedrela Odorata, Ceiba Ceiba pentandra, 
Cañahuate Handroanthus chrysanthus, Guadua Guadua anustifoIia, Gualanday Jacaranda copaia, Tachuelo 
Zanthoxylum rhoifolium, Moho Cordia alliodora, Jalapo Albizzia carbonaria, Mopo Croton ferruqinea, Ocobo Tabebuia 
rosea, Sangre toro Virola sebifera, Sapán Clathrotropis brachypetala, etc.; para dar cumplimiento a la renovación, se 
deberán utilizar técnicas de establecimiento como: El material vegetal debe presentar buenas características 
fitosanitarias, con altura mínima de 30 cm, distancias de siembra entre 3 y  10 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo 
de 50 cm alrededor del hoyo y repique del plato, fertilización orgánica al momento de la siembra (mezclarla con tierra 
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del hoyo), mantenimiento frecuente, durante un periodo mínimo de 2 años, con el fin de garantizar el establecimiento 
y supervivencia de los mismos. 

Que en mérito de lo expuesto esta Oficina Territorial Miraflores, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorqar Autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados  al señor MARCO 
ANTONIO GORDILLO ALFONSO identificado con cédula de ciudadanía N°9.506122 de Paez, para la tala de 66 
árboles de diferentes especies (cedro, colorado, higuerón, curumacho), con un volumen aproximado de 4.5 m3, en el 
predio denominado "La Esperanza" ubicado en la vereda Canales - Precipicios, jurisdicción del municipio de Paez — 
Boyacá, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de ésta providencia y el concepto técnico 
19854. 

Tabla 8. Total de árboles y volumen autorizados a aprovechar por especie. 
NOMBRE CANTIDAD 

COMÚN TÉCNICO ÁRBOLES VOL (m3) 

CEDRO Cedrela odorata 12 3,83 

CURUMACHO Persea caeru!ea 10 2,6 

HIGUERON Ficus dugandii 10 7,94 

CUCHARO Myrsine guianensis 12 4,45 

MOHO Cordia alliodora 12 4,61 

COLORADO Hieronyrna alchorneoides 10 2,92 

AMARILLO Aniba sp 5 0,8 

GRADON Croton funckianus 4 0,85 

TOTAL 75 28 

Fuente: Corpoboyac. 

PARÁGRAFO 1.Los productos resultantes del aprovechamiento forestal serán: boques, tablas, postes, que serán 
transportados en mulas (equinos) hasta el centro de acopio localizado en las coordenadas X: 730  0' 36,6", Y: 5° 0' 
32.1" en un predio vecino, y luego en camión hasta los centros de consumo; el resto de las secciones de tronco 
tales como orillos, ramas, ramillas, follaje, serán seccionadas para ser incorporadas al suelo, con el fin de aportar 
material orgánico que conserve las características del sustrato y puedan ser aprovechadas en la recuperación de las 
zonas degradadas. 

PARÁGRAFO 2. El titular de la autorización está sujeto a dar estricto cumplimiento a lo señalado dentro del 
concepto tecnico igualmente aprovechar los árboles y especies únicamente autorizados. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El señor MARCO ANTONIO GORDILLO ALFONSO identificado con cédula de ciudadanía 
N°9.506.122 de Paez,, dispondrá de un término de dos (02) meses (sesenta 60 dias calendario) para realizar la tala 
forestal, termino que se contara apartir del cinco (05) de noviembre de 2019 y  de un término adicional sesenta (60) 
días calendario contados a partir de la finalización del aprovechamiento forestal, para establecer (sembrar) los 
trescientos setenta y cinco (375) árboles de especies nativas propias de la región, correspondientes a la medida de 
renovación forestal 

ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir de manera estricta con las 
siguientes obligaciones: 

Sistema de aprovechamiento forestal. 
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El aprovechamiento de los árboles se hará utilizando el sistema de entresaca selectiva; adicionalmente, mediante la 
realización de la visita técnica de inspección ocular, se pudo corroborar que los arboles a aprovechar no superan el 
30% de la población total de individuos de las especies solicitadas y que se encuentran en el predio denominado "La 
Esperanza", vereda Precipicios, con código catastral número 155140002000000080040000000000, escritura pública 
89 del 28 de abril de 2016, jurisdicción del municipio de Páez; dichas especies se encuentran asociadas con otras 
especies mayores representativas dentro del predio y que garantizan su supervivencia. 

Apeo y dirección de caída: La operación de tala se realizará a ras del tocón, con motosierra; el corte de caída y de 
muesca, debe realizarse con principios técnicos, realizando un ángulo de caída perpendicular a la línea de extracción 
(acopio al lado del camino) y la bisagra que además de dirigir y controlar el árbol durante la caída en la dirección que 
la boca marca, hace que el fuste caiga lentamente, lo cual da tiempo al motosierrista para retirarse por la ruta de 
escape; las cortas comenzarán desde el lugar más tejano y avanzarán hasta los más cercanos, para facilitar las 
operaciones de extracción de productos forestales. 

Antes de comenzar el apeo del árbol se debe controlar la zona de seguridad, no debe haber una persona a una 
distancia menor de 1,5 veces la altura del árbol a apear; la caida de tos árboles se debe direccionar de tal modo que 
no afecte: La integridad fisica de los trabajadores, personas que transitan por el sector, semovientes que pastorean 
en el predio, o la vegetación remanente. 

Desrame y despunte: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal hasta el ápice, las 
ramas grandes y gruesas se cortarán con machete o motosierra, para evitar accidentes laborales y daños mecánicos 
de la madera. El despunte y tronzado del fuste se hará después del desrame en el mismo sitio de tala del respectivo 
árbol. 

Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de los árboles serán 
contratadas de forma directa por el propietario del predio y/o autorizado para realizar el aprovechamiento forestal, 
con personas expertas en apeo de árboles, que conozcan las técnicas de aprovechamiento y que posean tos 
elementos de protección personal, equipos y herramientas necesarios para la tala y para cumplir a cabatidad con 
todas las actividades aquí relacionadas. 

Medidas de seguridad industrial. 
El personal utilizado para realizar las labores de tala, troceado y retiro de los residuos vegetales, debe contar con los 
elementos necesarios para que haya una buena y adecuada seguridad, tomando todas las medidas preventivas con 
el fin de evitar cualquier accidente en cada una de las actividades adelantadas durante la ejecución de la tala y 
aprovechamiento de los árboles. 

Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala de la cobertura forestal, pero si se 
aplican las directrices y las recomendaciones de extracción de impacto reducido en la tala de los árboles, se 
disminuye dicho impacto, de igual forma se debe tener cuidado al momento de apear los árboles para que no caigan 
sobre individuos del entorno en estado de brínzal y latizal, ocasionándoles daños mecánicos. 

Manejo de residuos sólidos. 
El manejo de residuos en las operaciones de aprovechamiento, se centra en el repique de los desechos en el sitio de 
apeo, actividad que garantiza el retorno de los nutrientes al suelo, ya que existe una alta concentración de los 
mismos en el follaje de los árboles, adicionalmente el repique de los residuos, previene los incendios forestales. 

Todos los residuos generados por los operarios de las motosierras y demás elementos utilizados durante el 
aprovechamiento, tales como envases, plásticos, latas, talegos, tarros, cables, cadenas, etc., deben ser recogidos y 
dispuestos en lugares adecuados para tal fin. 

Manejo de residuos líquidos. 
Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y combustibles, etc.) se deberán depositar y movilizar a 
lugares distantes de cuerpos de agua, según las normas ambientales vigentes. 
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Se debe realizar mantenimiento frecuente a la maquinaria utilizada, para evitar fugas de combustibles sobre el suelo 
y la vegetación cercana; adicionalmente el titular de la autorización no debe admitir que los operarios encargados de 
las actividades de apeo y troceado, arrojen los residuos de aceite quemado dentro del área intervenida, sobre la 
cepa de los árboles apeados, o en las áreas aledañas. 

Manejo integral del aprovechamiento. 
Se debe procurar realizar las actividades de tala (dirección de caída) y troceado cuesta arriba con el objeto de no 
dañar el fuste y aprovechar al máximo la madera, de igual forma direccionarlos para que no caigan sobre las cercas 
que sirven de lindero, o sobre infraestructura existente en el área de influencia; en síntesis, se debe aplicar las 
directrices de extracción de impacto reducido. 

Manejo de la fauna. 
Se debe brindar protección a aquellos animales que por causa o no del aprovechamiento en determinado momento 
necesiten ayuda; no se permitirá por ningún motivo la caza de animales, por el contrario, el personal que labore 
en el aprovechamiento, será responsable de ellos. 

Medidas de mitigación. 
Los residuos provenientes del aprovechamiento tales como, tapas u orillos y ramas gruesas se deben aprovechar al 
máximo para postería de cerca dentro de la misma finca, las ramas y copas deben picarse en el sitio, actividad que 
garantiza el retorno de los nutrientes al suelo y permite el desarrollo de las especies provenientes de la regeneración 
natural. 

PARÁGRAFO. El señor MARCO ANTONIO GORDILLO ALFONSO deberá proveerse de los salvoconductos para 
la movilización y comercialización de los productos forestales a los centros de transformación, el cual es expedido 
por Corpoboyacá; para lo cual contará con un término de cuatro (4) meses calendario para la movilización de la 
madera, contados a partir del 5 de noviembre de 2019; El transporte y comercio de los productos según información 
del solicitante, se realizará en las ciudades de Tauramena * Páez Miraflores — Tunja. 

ARTÍCULO CUARTO: La MEDIDA DE COMPENSACIÓN el señor MARCO ANTONIO GORDILLO ALFONSO 
identificado con cédula de ciudadanía número 9.506.122 de Páez, se centrará en la siembra de trescientos setenta y 
cinco (375) árboles de especies nativas propias de la región, las especies sugeridas son: Ceibo Ervthrina 
poeppiqiana,  Caracolí Anacardium excelsum.  Cedro Cedrela Odorafa,  Ceiba Ceiba penfandra,  Cañahuate 
Handroanthus chrysanthus,  Guadua Guadua anqustifolia.  Gualanday Jacaranda copaia.  Tachuelo Zanthoxylum 
rhoifolium,  Moho Cordia alliodora,  Jalapo A!bizzia carbonaria, Mopo Croton ferruqinea.  Ocobo Tabebuia rosea, 
Sangre toro Virola sebifera,  Sapári Clathrotropis brachvpet ala,  etc.; para dar cumplimiento a la renovación, se 
deberán utilizar técnicas de establecimiento como: El material vegetal debe presentar buenas características 
fitosanitarias, con altura mínima de 30 cm, distancias de siembra entre 3 y  10 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo 
de 50 cm alrededor del hoyo y repique del plato, fertilización orgánica al momento de la siembra (mezclarla con tierra 
del hoyo), mantenimiento frecuente con el fin de garantizar el establecimiento y supervivencia de los mismos, 
durante un período mínimo de 2 años; la compensación será del orden de 1:5, se deberá hacer resiembra de ser 
necesario. 

PARÁGRAFO 1. Áreas para establecer la medida de renovación forestal. la  siembra de los trescientos setenta y 
cinco (375) árboles de especies nativas propias de la región, serán ubicados dentro del predio 'La Esperanza" y 
servirán como protección de fuentes hídricas, cercas vivas, sombrío, etc. 

PÁRAGRAFO 2. Finalizado el aprovechamiento forestal, El señor MARCO ANTONIO GORDILLO ALFONSO 
identificado con cédula de ciudadanía número 9.506.122 de Páez, dispondrá de un término de sesenta (60) días 
calendario contados a partir de la finalización del aprovechamiento forestal, para establecer (sembrar) los trescientos 
setenta y cinco (375) árboles de especies nativas propias de la región, correspondientes a la medida de renovación 
forestal; En caso de que no se tenga un régimen de lluvias adecuadas para la siembra del material vegetal, deberá 
realizar la plantación dentro de los primeros quince (15) días de la primera temporada de invierno siguiente., deberá 
presentar ante la oficina territorial Miraflores de CORPOBOYACÁ, los siguientes informes: 

a. Informe de establecimiento forestal. 
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Una vez finalice la siembra, un informe indicando la ubicación del área reforestada, cantidad de plantas sembradas 
por especie, distancia de siembra y fertilización (orgánica o quimica con cantidad aplicada), con un registro 
fotográfico que evidencie el cumplimiento de esta medida de renovación. 

b. Informes de mantenimiento forestal. 
Finalizado cada mantenimiento que se deberá realizar semestralmente, un informe con las actividades realizadas: 
distancia de siembra, control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, limpias, fertilización y reposición de las 
plantas muertas, indicando número de plantas sembradas por especie con su altura promedio, estado fitosanitario y 
mecánico, con un registro fotográfico que evidencie la ejecución de los mantenimientos. 

ARTÍCULO QUINTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará lugar a la 
aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento establecido en el Decreto 
1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas al área objeto de 
aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular 
del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados. 

PARAGRAFO: Forma parte integral del presente acto administrativo el concepto técnico 19854 de fecha 13 de 
agosto de 2019, el cual sera de obligatorio cumplimiento. 

ARTICULO SEXTO: El titular de la autorización de aprovechamiento forestal, dentro de la vigencia del mismo debe 
dar cumplimiento al pago de tos derechos para practicar la visita de seguimiento, con el objeto de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones, renovación forestal y recomendaciones contempladas dentro del acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese personalmente o por aviso el presente acto administrativo, al señor MARCO 
ANTONIO GORDILLO ALFONSO identificado con cédula de ciudadanía N°9.506.122 de Páez, en el predio 
denominado "La Esperanza" ubicado en la vereda Canales - Precipicios, jurisdicción del municipio de Paez — 
Boyacá, teléfono: 3504415590. 

ARTÍCULO OCTAVO: Remítase copia de la presente Resolución a la Personeria Muncipal de Paez, para que sea 
exhibida en un lugar visible, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo, deberán ser 
publicados en el Boletín Oficial de esta entidad. 

ARTÍCULO DECIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, ante la Oficina Territorial 
Miraflores de ésta Corporación, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o 
dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
Publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y  77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JULIO ROBERTO c UA11BONZA HIJERA 
Jefe Oficina Trritorial Miraflores 

Proyectó: Milton Andres Barreto Garzorr7Z 
Revisó : Julio Roberto Guatibonza Higu ra. 
Archivo: 110-50 101-0503 AFAA-00051-19 
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RESOLUCIÓN No. 

2748 - - - ÜZSEPZO19 
"Por medio de la cual se ordena el desistimiento de un trámite administrativo y se toman 

otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 956 de fecha 30 de marzo de 2016, la CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA, otorgo concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor ALFONSO 
RODRIGUEZ BAYONA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 4'266.093 de Sogamoso, en 
un caudal de 0,7 L.P.S. para uso agrícola de 2 Hectáreas y en un caudal de 0,005 L.p.s. para uso 
pecuario de 10 animales, lo que es equivalente a un volumen de extracción diario de 60.9 m3,a 
derivar de la fuente denominada Quebrada "La Fucha o La Nutria", localizada en el punto de 
coordenadas Latitud: 05° 40'38.7"Norte; Longitud: 073° 12'30.6 Oeste, a una altura de 2586 
m.s,n.m., ubicado en la Vereda Resguardo del Municipio de Tuta. 

Que la Resolución No. 0956 de fecha 30 de marzo de 2016, fue debidamente notificada al señor 
ALFONSO RODRIGUEZ BAYONA, el día 11 de abril de 2016. 

Que mediante la Resolución 0956 de fecha 30 marzo de 2016 se impusieron una seria de 
obligaciones al titular de la concesión que no se han cumplido. (Artículos Segundo, Tercero, Quinto). 

Que mediante oficio 019621 de fecha 15 de diciembre de 2017 el titular de la concesión de aguas 
otorgada mediante Resolución No. 956 de fecha 30 de marzo de 2016 señor ALFONSO 
RODRIGUEZ BAYONA, solícita la terminación y archivo del expediente, por no ser propietario actual 
del inmueble beneficiario de la concesión. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que de conformidad con el artículo 8 de la Carta Política, es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. 

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

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 
logro de estos fines. 

Que, a su vez, el artículo 80 ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención. 

Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación 
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
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Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente; y para el caso específico en las 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos 
naturales no renovables. 

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

Que la Ley 99 de 1993 reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del 
ambiente y los recursos naturales renovables, además de lo referenciado anteriormente encarga a 
los municipios la función específica de ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes 
o depósitos de agua afectados por los vertimientos municipales. Además, crea la tasa retributiva por 
vertimientos líquidos puntuales a los cuerpos de agua y establece los lineamientos para su 
implementación. 

Que el artículo 18 de la ley 1437 de 2011 enseña que los interesados podrán desistir en cualquier 
tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente 
presentada con el lleno de los requisitos legales, pero las autoridades podrán continuar de oficio la 
actuación si la consideran necesaria por razones de interés público; en tal caso expedirán resolución 
motivada. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en aplicación de tos principios generales que rigen las actuaciones administrativas en 
concordancia con el articulo 18 de la Ley 1437 de 2011, la CORPORACION de acuerdo con la 
petición del concesionario y las consideraciones realizadas en el presente acto administrativo, 
procederá a declarar el desistimiento del trámite administrativo de concesión de aguas adelantado 
por el señor ALFONSO RODRIGUEZ BAYONA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 
4.262.093 de Sogamoso. 

Que de conformidad con lo preceptuado en el 2.2.3.2.8.8 del Decreto 1076 de 2015, no es posible 
atender solicitud o trámite alguno de traspaso de la concesión, como quiera que por parte del nuevo 
propietario dentro del término allí señalado no presento ante esta Corporación documento que lo 
acredite como tal. 

De acuerdo con lo anterior, es pertinente informar que la presente declaratoria de desistimiento, no 
impide solicitar nuevamente la Concesión de Aguas Superficiales por parte del señor ALFONSO 
RODRIGUEZ BAYONA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.262.093 de Sogamoso, ni 
tampoco al actual propietario del predio beneficiario de la concesión. 

Que, en virtud de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales, solicitado por el señor ALFONSO RODRIGUEZ BAYONA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.262.093 de Sogamoso y en consecuencia ordenar el archivo definitivo del 
expediente OOCA-00227-15, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor ALFONSO RODRIGUEZ BAYONA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.262.093 de SOGAMOSO, que la presente declaratoria de desistimiento, 
no le impide solicitar nuevamente la Concesión de Aguas Superficiales. 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma personal del contenido del presente acto administrativo 
al señor ALFONSO RODRIGUEZ BAYONA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.262.093 
de Sogamoso, en la Carrera 9 NO. 27-25 Apartamento 304 Barrio Maldonado de la ciudad de Tunja; 
de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

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

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, Y CÚMPLASE 

JAIRO 9NAeJØ GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirect' de Estemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Liliana Alejandra Gonzalez Bautista. 
Revisó: Iván Darlo Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 oocA-00227-15. 
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Por medio de la cual se niega un permiso de prospección Exploración de Aguas 

Subterráneas y se toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0397 deI 07 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas a nombre del señor HECTOR 
FLAMINIO CANO ACUNA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4287.949 expedida en Tuta-
Boyacá, para la perforación de un pozo profundo en el predio denominado "AGUA CALIENTE", 
identificado con matricula inmobiliaria 070-77640, ubicado en la Vereda Resguardo del Municipio 
de Tuta- Boyacá. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ evaluaron la documentación presentada por el 
interesado y practicaron visita técnica el día 28 de mayo de 2019 con el fin de evaluar las 
características ambientales del área en análisis y ver la viabilidad de otorgar el permiso de 
prospección y exploración de aguas subterráneas. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. PP-631-19 del 18 de julio de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral 
del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

(...) 
5. CONCEPTRO TECNICO: 

5. 1 Desde el punto de vista técnico y ambiental, no es viable otorgar permiso de prospección y exploración de Aguas 
Subterráneas a nombre del señor HECTOR FLAMINIO CANO A CUNA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 
4.287.949 de Tuta, en el lugar seleccionado, debido a que la perforación se proyecta realizar a aproximadamente 100 metros 
de nacimiento de un agua termal, independiente del diseño del pozo profundo, el cono de abatimiento que llegase a generar 
el pozo una vez perforado y en funcionamiento, afectaría no solo el caudal y afloramiento del nacimiento, sino la cantidad de 
aouas subterránea oue lleoa a la fuente superficial denominado "Rio Tuta". 

- Tabla No: 10 Georreferenciación sondeos geolectricos 
PUNTO COORDENADAS ALTITUD VEREDA 
SEV 1 5°40'30.2"N 

73°1342.7 W 2573 msnm 
RESGUARDO SEV2 5°4030"N 

73°13'48.8" W 2578 msnm 
Punto proyectado de prospección 5°4029. 70"N 

730 1343.57"W 2604 msnm 
Fuente: CORPOBOYACA 2019 

5.2 Informar al señor HECTOR FLAMINIO CANO A CUÑA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 4.287.949 de Tuta, 
que debe respetarla ronda de protección de la fuente hídrica denominada 'Rio Tuta"y el nacimiento de agua termal, dando 
cumplimiento al artículo 2.2.1.1.1.8.2. , protección y conservación de los bosques del decreto1076 de 2015, el cual establece 
una faja no inferior a 30 metros de ancho paralelas a los cauces de los ríos y de 100 metros a la redonda para nacimientos 
a partir de la periferia. 

5fnformar al señor HECTOR FLAMINIO CANO ACUÑA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 4.287.949 de Tuta, 
que puede replantear el lugar de la exploración y prospección de agua subterránea solicitada en un diámetro de 100 m dentro 
del predio "Agua Caliente", ubicado en la Vereda Resguardo del Municipio de Tuta, sin embargo, debido a la escala de la 
inforipación cartográfica es necesario en ese caso que presente un respectivo de sondeo geoeléctrico con el respectivo 
análikis. 
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5.4. Remitir copia de/presente concepto a la Subdirección de Administración de Recursos Natura/es con el fin de que adelante 
/as acciones que considere pertinentes frente a la intervención evidenciada en el nacimiento del agua termal. 

5.5. Se recomienda que el grupo jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, enviar copia del presente 
concepto a la Secretaria de Planeación de la Alcaldía Municipal de Tuta, para que se verifique el cumplimiento de la ronda de 
protección del afluente "Rio Tuta' en la Vereda Resguardo del Municipio de Tuta, ya que en el predio "Agua Caliente' se 
evidencia actividad ganadera. 

5.6. El grupo de Jurídicos de Corpoboyacá, Adscritos a la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, realizarán el 
trámite correspondiente con base en el presente concepto. 

(...),, 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

Que el artículo 80 de la constitución Política de colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

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

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

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 2.2.3.2.16.4 del Decreto 1076 de 2015, prevé que la prospección y exploración que 
incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterráneas con miras a su posterior 
aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como en baldíos requiere permiso de la 
Autoridad Ambiental competente. 
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Que en el artículo 2.2.3.2.16.7. Ibídem se establece que recibida la solicitud exploración debidamente 
formulada, la Autoridad Ambiental competente procederá a estudiar cada uno de los puntos 
relacionados en el artículo 2.2.3.2.16.5 de este Decreto, por intermedio de profesionales o técnicos 
en la materia. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.8. Ibídem se dispone que con base en los estudios a que se refiere el 
artículo anterior, la Autoridad Ambiental competente podrá otorgar permiso. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presenta solicitud, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y  los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que de acuerdo a lo estipulado en el concepto técnico No. PP-631119 deI 18 de julio de 2019 en 
el trámite de permiso de exploración y prospección de aguas subterráneas solicitado por el señor 
HECTOR FLAMINIO CANO ACUNA, identificado con cedula de ciudadanía Numero 4,287.949, 
no es viable desde el punto de vista técnico ambiental otorgar el mismo, ya que la perforación se 
proyecta realizar a aproximadamente a 100 metros del nacimiento de agua termal e independiente 
del diseño del pozo profundo, el cono de abatimiento que llegase a generar el pozo una vez 
perforado y en funcionamiento, afectaría no solo el caudal y afloramiento del nacimiento, sino la 
cantidad de aguas subterránea que llega a la fuente superficial denominado "Rio Tuta" 

Que, de conformidad con lo expuesto en el precitado concepto técnico, y en concordancia con los 
artículos 2.2.3.2.16.7 y 2.2.3.2.16.8 del Decreto 1076 de 2015 se considera que no es viable otorgar 
el permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas a nombre del señor HECTOR 
FLAMINIO CANO ACUÑA. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Negar el Permiso de Exploración y Prospección de aguas subterráneas 
solicitado por el señor HECTOR FLAMINIO CANO ACUÑA, identificado con cedula de ciudadanía 
Numero 4.287.949 de Tuta, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del expediente OOPE-00009-19 una vez se encuentre 
en firme el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor HECTOR FLAMINIO CANO ACUÑA, identificado con la 
cedula de ciudadanía No. 4.287.949 de Tuta, que debe respetar la ronda de protección de la fuente 
hídrica denominada "Rio Tuta" y el nacimiento de agua termal, dando cumplimiento al artículo 
2.2.1.1.1.8.2. del decreto1076 de 2015, el cual establece una faja no inferior a 30 metros de ancho 
paralelas a los cauces de los ríos y de 100 metros a la redonda para nacimientos a partir de la 
periferia. 

ARTICULO CUARTO: Informar al señor HECTOR FLAMINIO CANO ACUÑA, identificado con la 
cedula de ciudadanía No. 4.287.949 de Tuta, que puede replantear el lugar de la exploración y 
prospección de agua subterránea solicitada en un diámetro de 100 m dentro del predio "Agua 
Caliente", ubicado en la Vereda Resguardo del Municipio de Tuta, siendo necesario debido a la 
escala de la información cartográfica presentar un respectivo de sondeo geoeléctrico con su análisis. 

ARTICULO QUINTO: Remitir copia del concepto No. PP 631-19 del 18 de julio de 2019 a la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales con el fin de que adelante las acciones que 
considere pertinentes frente a la intervención evidenciada en el nacimiento del agua termal. 

ARTICULO SEXTO: Notifíquese en forma personal la presente providencia al señor HECTOR 
FLAMINIO CANO ACUNA identificado con cedula de ciudadanía No. 4.287.949 de Tuta, en la 
Carrera 8 NO. 2-66 del Municipio de Tuta (Boyacá), celular 311 8475911, e-mail: 
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hcano22hotmail.com; de no ser posible así, procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO SEPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente providencia, deberán 
ser publicados en el boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Tuta para su 
conocimiento y competencia. 

ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

GARCÍA RODRÍGUEZ 
sistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Liliana Alejandra GQnzález Bautista 
Revisó: Iván Darío Bautist.itrago. 
Archivo: 110-50 160-3903 OPE-00009-19. 
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RESOLUCIÓN No. 

(275Ü---O7SEP2O 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determ ¡ naciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0519 deI 24 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ inicio trámite administrativo de 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor FABIO VICENTE MALAGON BELTRAN 
identificado con la cedula de ciudadanía Numero 4.243.600 de Santa Sofía, a derivar de la fuente hídrica 
denominada quebrada "Guatoque", en un caudal de 0,45 l.p.s., en beneficio del predio denominado 'LAS 
MERCEDES", ubicado en la Vereda Guatoque Abajo en jurisdicción del Municipio de Santa Sofía- Boyacá, 
para satisfacer necesidades de uso agrícola para el riego de 9 hectáreas de cultivos de tomate. 

Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0122 deI 29 de mayo de 2019, de inicio 
de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Santa Sofía del 
04 de junio de 2019 al 17 de junio de 2019 y  en las carteleras de CORPOBOYACÁ del 29 de mayo de 
2019 al 13 de junio de 2019. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 26 de junio de 2019 con el fin 
de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto técnico 
CA-0661119 SILAMC deI 18 de julio de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del 
presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. Concepto Técnico 

6.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde e/punto de vista técnico y ambiental, 
es viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor FABIO VICENTE MALAGON BEL.TRAN 
identificado con la cedula de ciudadanía Numero 4.243.600 de Santa Sofía, en un caudal de 0.83 Us, a derivar 
de la fuente hídrica denominada "Quebrada Guatoque", en e/punto de coordenadas Latitud: 5°44'25.57" Norte, 
Longitud: 73°35'32.90" Oeste a una altura de 2150 msnm en la vereda Agudelo Abajo en la jurisdicción del 
Municipio de Santa Sofía. El recurso hídrico tendrá como destino el uso Agrícola (riego) de 5,59 Ha de cultivos de 
tomate dentro del predio denominado "Las Carmelitas" e identificado con la cedula catastral No. 
156960000000000070070000000000 ubicado en la Vereda Guato que Abajo. 

6.2. Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que 
estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes que disminuyen el 
caudal de oferta a niveles iguales o inferiores al caudal ecológica, la Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico por lo tanto el Estado no es responsable por lo cual cuando por causas 
naturales no puede garantizar la oferta del mismo. Conforme a lo dispuesto a los artículos 2.3.2.2.7.2 y 2-
2.2.3.12.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por lo cual esta autoridad ambiental podrá realizar restricciones y 

Ispensiones del aprovechamiento en caso de requerirse. 

6.3. El señor FABIO VICENTE MALAGON BEL TRAN identificado con la cedula de ciudadanía Numero 4.243.600 de 
Santa Sofía, en un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de la notificación del acto 

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

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



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Corpoboyacá  
RegIón Et tgI pr I SotnIbIfldd 

 

2750-- -0 ZSEP2O1B 
Continuación Resolución No.  Página 2 

administrativo que acoja el presente concepto, deberá presentar ante la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACA para su aprobación la memoria detallada del sistema de bombeo a implementar, donde 
especifique las características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo, sistema 
de medición a implementar (incluyendo marca, detalles técnicos y métodos de calibración donde se garantice la 
derivación exclusiva del caudal y/o volumen autorizado para cada una de las fuentes de abastecimiento. 

NOTA: Se deberá tener un manejo adecuado de grasas y aceites en el área periférica a la fuente de captación, 
evitando así episodios de contaminación en el recurso hídrico disponible. 

6.4. Como medida de preservación del usufructo del recurso hídrico el titular debe establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (02) años de mil trescientos treinta y tres (1333) árboles que corresponden a 1,2 hectáreas 
reforestadas con especies nativas de la zona en el área de recarga hídrica o en la ronda de protección de la 
fuente hídrica de abastecimiento, para lo cual deberá presentar en el término de tres (3) meses el plan de 
establecimiento y manejo forestal, para la respectiva evaluación y aprobación por parte de la Corporación. 

Nota: En caso de considerarlo por/a solicitante se podrán evaluar de las medidas de compensación teniendo en 
cuenta lo establecidos por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 
2405 de 2017 y presentar las evidencias de las alternativas seleccionadas. 

6.5. Teniendo en cuenta las condiciones del caudal asignados se hace necesario requerir al señor FABIO VICENTE 

MALA GON BEL TRAN identificado con la cedula de ciudadanía Numero 4.243.600 de Santa Sofía, para que el 
término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja este 
concepto, presente el Programa para uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), de acuerdo en lo establecido en 
la Ley 373 de 1997 y en los términos de referencia, que se encuentran en la página httpp web 
www.corpoboyaca.gov.co  dicho programa debe estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, la demanda de agua y contener las metas anuales de reducción de pérdidas. 

6.6. El señor FABIO VICENTE MALAGON BEL TRAN identificado con la cedula de ciudadanía Numero 4.243.600 de 
Santa Sofía, en caso de requerir la tala o remoción de alguna especie forestal para la implementación de la 
actividad agrícola dentro del predio denominado "Las Carmelitas' deberá contar previamente con el respectivo 
permiso de aprovechamiento forestal otorgado por CORPOBOYACA. 

6.7. En Cumplimiento de lo estipulado por el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santa Sofía, el 

señor FABIO VICENTE MALAGON BEL TRAN identificado con la cedula de ciudadanía Numero 4.243.600 de 
Santa Sofía, deberá mantener una franja no menor a 0.23 Ha dentro del predio denominado "Las Carmelitas'Ç 
para destinarla a actividades forestales protectora. Además, no ejecutar actividad agrícola definidas del bosque 
protector, correspondiente a 1.18 Ha aledañas a la quebrada Guato que. 

6.8. Es responsabilidad de los titulares garantizar un correcto manejo en cuanto a calidad y funcionamiento de los 

sistemas de riego empleado. 

6.9. 6.5. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara servidumbre o permiso para la construcción de obras 
para el aprovechamiento del recurso hídrico los cuales se rige por la legislación civil. 

6.10. El titular de la concesión de aguas superficiales estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado 
en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada 
por la Corporación, como consecuencia el titular deberá allegar en el mes de enero de cada año e/formato FGP-
62 denominado "Reporte mensual de volumen de agua captada y vertida bajo las siguientes condiciones". 

MESES 
PERIODICIDAD 

DE COBRO 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 
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Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
- 

ano al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no mayor a 
dos años. (SI APLICA) * 

2. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes consumidos en m3 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la 
razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas 
visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

6.11. El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosis femas y Gestión Ambiental, de CORPOBOYACÁ realizara el 
trámite administrativo correspondiente con base en el presente concepto. 

(.. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los 
factores de deterioro ambiental. 

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

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

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o los 
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros usos. Estas 
funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y 
autorizaciones. 

Que en el artículo 42 deI Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren dentro 
del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares y de las 
normas especiales sobre baldíos. 
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Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos naturales 
renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la Constitución Nacional 
y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) E/incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo 

fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los 
quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

e) No usar/a concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término 

superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el 

contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las 
aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta a las 
disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas deberán 
estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad de agua derivada 
y consumida, en cualquier momento. 
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deban mantener en condiciones óptimas 
las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán alterar tales 
obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento en el 
área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y 
manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 
1° del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración 
como los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los principios generales y 
las reglas establecidas por el Código Nacional de los Recursos Natura/es Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del 
citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivaraguas fuentes o depósitos de agua de dominio 
público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 
de 1974 y de/presente reglamento. 

Cotpoboyacá 
RgI6n Etrtégi prI 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente 
para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 
2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

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

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



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Corpoboyacá 
Rg!Ón Etr gt para SotonIbIIIdd 

Continuación Resolución No. 27-O2SEP2gjg Página 5 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los 
siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y 
silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; d) Uso industrial; e) 
Generación térmica o nuclear de electricidad; O Explotación minera y tratamiento de minerales; g) 
Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación hidroeléctrica; j) 
Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos 
similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El 
suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por 
tanto, el Estado no es responsable cuando por causas natura/es no pueda garantizar el caudal 
concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de 
escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 de 
este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS 
CONCESIONES. El término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, 
teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal 
suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser 
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso 
público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 
de 1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las 
concesiones otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con 
posterioridad a ellas, reglamente de manera general la distribución de una corriente o derivación 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata 
este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan 
otorgado, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas 
deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier 
momento la cantidad de agua derivada por la boca toma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda 
concesión implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la 
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario 
tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución 
respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la 
necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda 
traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental 
competente podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social lo estime 
conveniente, mediante pro videncia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRA SPA SO. En 
'caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo 
'propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta 
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(60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos que lo acrediten como tal y los demás 
que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesión. 

ART/CULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La 
Autoridad Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, 
conservando enteramente las condiciones originales o modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente 
consignará en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y 

ubicación de los lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad 

en que hará el uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y 

restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, 
con indicación de los estudios, diseños y documentos que debe presentar y el plazo que 
tiene para e/lo; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, 
para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así 
como la información a que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, 

de las obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el 
concesionario, y obligaciones y garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las 
obligaciones, y 

1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la 
concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda 
hacer uso de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la 
resolución respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la 
Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE 
OBLIGACIONES. Los beneficiarios de una concesión o permiso para el uso de aguas o el 
aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental competente 
para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la captación, control, 
conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la 
obligación de aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental 
competente para verificar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O 
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, 
requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, 
especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse 
antes de empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de 
comenzar su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio 
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria 
de caducidad, cuando haya lugar a ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las 
señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal 
d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la 
presentación de los planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los 
planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos 
aprobados, dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las 
aguas y de los recursos relacionados. 

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

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto de 
proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los servicios de 
acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. 
Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva 
jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras 
corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. Igualmente se 
establece que las entidades encargadas de prestar servicios de acueducto y alcantarillado y los demás 
usuarios del recurso hídrico deberán presentar para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente 
de agua a las corporaciones autónomas y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están obligadas al 
pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que 
utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

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

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud de 
concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 1974 y 
1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 13 
de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el 
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de 
La expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte 
del titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual 
de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en 
su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación 
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por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la Resolución 
No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto técnico 
CA -0661119 SILAMC del 18 de julio de 2019, esta Corporación considera viable otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor FABIO VICENTE MALAGON BELTRAN identificado con la 
cedula de ciudadanía Numero 4.243.600 de Santa Sofía, en un caudal de 0.83 LIs, a derivar de la fuente 
hídrica denominada "Quebrada Guatoque", en el punto de coordenadas Latitud: 5°44'25.57" Norte, 
Longitud: 73°35'32.90" Oeste a una altura de 2150 msnm en la vereda Agudelo Abajo en la jurisdicción 
del Municipio de Santa Sofía, con destino a uso Agrícola (riego) de 5,59 Ha de cultivos de tomate dentro 
del predio denominado "Las Carmelitas" e identificado con la cedula catastral No. 
156960000000000070070000000000 ubicado en la Vereda Guatoque Abajo. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto 
técnico No. CA-0661/I9SILAMC deI 18 de julio de 2019. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor a nombre del señor 
FABIO VICENTE MALAGON BELTRAN identificado con la cedula de ciudadanía Numero 4.243.600 de 
Santa Sofía, en un caudal de 0.83 L/s, a derivar de la fuente hídrica denominada "Quebrada Guatoque", 
en el punto de coordenadas Latitud: 5°44'25.57" Norte, Longitud: 73°35'32.90" Oeste a una altura de 2150 
msnm en la vereda Agudelo Abajo en la jurisdicción del Municipio de Santa Sofía, con destino a uso 
Agrícola (riego) de 5,59 Ha de cultivos de tomate dentro del predio denominado "Las Carmelitas" e 
identificado con la cedula catastral No. 156960000000000070070000000000 ubicado en la Vereda 
Guatoque Abajo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el presente 
artículo. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al titular de la concesión que teniendo en cuenta que el cambio climático 
ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente 
en cualquier momento ocasionando sequias importantes que disminuyen el caudal de oferta a niveles 
iguales o inferiores al caudal ecológica, la Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la disponibilidad 
del recurso hídrico por lo tanto el Estado no es responsable por lo cual cuando por causas naturales no 
puede garantizar la oferta del mismo. Conforme a lo dispuesto a los artículos 2,3.2.2.7.2 y 2-2.2.3.12.16 
del Decreto 1076 de 2015, razón por lo cual esta autoridad ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del aprovechamiento en caso de requerirse. 

ARTICULO TERCERO: Requerir al titular de la concesión señor FABIO VICENTE MALAGON 
BELTRAN, identificado con la cedula de ciudadanía Numero 4.243.600 de Santa Sofía, para que, dentro 
de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, presente un 
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informe detallado que contenga las memorias detalladas del sistema de bombeo a implementar 
(detallando potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo) y el sistema de medición a 
implementar de control de caudal concesionado (especificando la marca y detalles técnicos que garantice 
la derivación exclusiva del caudal). 

ARTICULO CUARTO: Requerir al titular de la concesión FABIO VICENTE MALAGON BELTRAN 
identificado con la cedula de ciudadanía Numero 4.243.600 de Santa Sofía, para que dentro de los treinta 
(30) días calendario siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, presente el Programa para 
uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), de acuerdo a lo establecido en la ley 373 de 1997 y  los términos 
de referencia establecido por Corpoboyaca que se encuentra en la página web 
wwwcorpoboyaca.gov.co, dicho programa deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de 
la fuente de abastecimiento, la demanda de agua y contener las metas anuales de reducción de pérdidas. 

ARTCIULO QUINTO: Requerir al titular de la concesión señor FABIO VICENTE MALAGON BELTRAN, 
para que como medida de compensación por el usufructo del recurso hídrico adelante la siembra y 
mantenimiento por dos años de mil ciento treinta y tres (1133) árboles que corresponden a 1,2 hectáreas 
reforestadas con especies nativas de la zona, en el área de recarga hídrica o en la ronda de protección 
de la fuente hídrica de abastecimiento, para lo cual deberá presentar en el término de tres (3) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo el plan de establecimiento y manejo 
forestal, para la respectiva evaluación y aprobación por parte de la Corporación. 

PARGARAFO PRIMERO: En caso de considerarlo el titular de la concesión podrá evaluar de las medidas 
de compensación teniendo en cuenta lo establecidos por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017 y presentar las evidencias de las alternativas 
seleccionadas. 

ARTICULO SEXTO: Informar al señor FABIO VICENTE MALAGON BELTRAN identificado con la cedula 
de ciudadanía Numero 4.243,600 de Santa Sofía, que en caso de requerir la tala o remoción de alguna 
especie forestal para la implementación de la actividad agrícola dentro del predio denominado "Las 
Carmelitas", deberá contar previamente con el respectivo permiso de aprovechamiento forestal otorgado 
por CORPOBOYACA. 

ARTICULO SEPTIMO: El titular de la concesión de acuerdo a lo estipulado por el Esquema de 
Ordenamiento Territorial del Municipio de Santa Sofía, deberá mantener una franja no menor a 0.23 Ha 
dentro del predio denominado "Las Carmelitas", para destinarla a actividades forestales protectora. 
Además, no ejecutar actividad agrícola definidas en áreas del bosque protector, correspondiente a 1.18 
Hectáreas aledañas a la quebrada Guatoque. 

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

ARTICULO NOVENO: El titular de la concesión, estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 

PARAGRAFO PRIMERO: En razón de lo anterior el titular de la concesión deberá allegar durante el mes 
de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada 
y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con fecha no 
mayor a dos años. (SI APLICA) * 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga minimo datos 
de lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

onaicion i. n caso ae que ia carioracion NU AF'LIUUE. El suleto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, 
y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente ono con certificado de calibración. 

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

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  
www.cornoboyaca.qov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Coipoboyacá  
RgtÓn ErMégI paI SotnJbUdd 

 

27 5 - - -02SEP2Ü19 
Continuación Resolución No.  Página 10 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa 
por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas yio la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

ARTICULO DECIMO: En caso de llegarse a evidenciar que se registra un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporación realizara la modificación del acto administrativo de otorgamiento de la 
concesión ajustándolo al consumo real. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados 
a partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta 
para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de la 
constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en ¡os artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y  2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 
de 2015. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el concesionario 
pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con posterioridad a su 
otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 
del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 
de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El concesionario deberá presentar la auto declaración anual, con la  
relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma personal al señor 
FABIO VICENTE MALAGON BELTRAN, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.243.600 de Santa 
Sofía, en la Calle 5 No. 3-23 del municipio de Santa Sofía y hágase entrega de copia íntegra y legible del 
concepto técnico CA-0661119 SILAMC del 18 de julio de 2019. De no ser posible así, procédase a 
notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
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ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: Remitir copia del presente acto administrativo al Municipio de Santa 
Sofía para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante 
la 5ubdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes ala notificación personal o a la notificación por aviso, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

Elaboró: Liliana Alejandra González Bautista. 
Revisó: Iván Darlo Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0087-1 9. 
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RESOLUCIÓN No. 

275 7fl2SEpüi 

Por medio de la cual se niega una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0082 del 24 de enero de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por la empresa ISCARGO S.A.S., identificada con 
Nit. 900.983.578-7 representada legalmente por la señora LILIANA GONZALEZ GUTIERREZ, 
identificada con la cedula de ciudadanía Numero 39.625.601 de Fusagasugá, a derivar de la fuente 
hídrica denominada "Mina Los Laurales", ubicado en la Vereda "La Chorrera" en jurisdicción del 
Municipio de Samaca (Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso 
industrial para apagados de horno de Coque. 

Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0063 del 28 de marzo de 2019, 
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Samacá del 01 de abril de 2019 al 26 de abril de 2019 y en las carteleras de CORPOBOYACA del 
29 de marzo de 2019 al 12 de abril de 2019. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 26 de abril de 2019 con el 
fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

Que mediante Oficio No. 160-00005781 de fecha 11 de mayo de 2019, CORPOBOYACA, solicito a 
la Secretaria de Planeación y de Obras públicas del Municipio de Samacá aclarar si la actividad 
"HORNOS DE COQUIZACION", es permitida en el predio identificado con código Catastral 
156460000000000705830000000000, teniendo en cuenta el uso del suelo del mismo. 

Que mediante radicado No. 011050 de fecha 11 de junio de 2019, La Secretaria de Planeación y 
Obras Publicas de Samacá, da respuesta al Oficio No. 160-00005781 de fecha 11 de mayo de 2019, 
manifestando que la actividad de "HORNOS DE COQUIZACION", no será permitida hasta tanto no 
se cumpla con la observación señalada en el certificado de uso de suelo. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-0611/19 deI 18 de julio de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral 
del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

(...) 
4. CONCEPTO TECNICO: 

4. 1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y ambiental, no es 
viable otorgar concesión de aguas superficiales a derivar del afluente "Mina Los Laurales' con destino a apagado de hornos 
de coquización por parte de la empresa ISA CARGO S.A.S. con Ni. 900.983.578-7, dentro de/predio identificado con e/código 
catastral 15646000000000007058300000000, lo anterior dada la obse,vación establecida por el Esquema de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de Samacá la cual señala lo siguiente: 

EL PREDIO ESTA UBICADO EN UN AREA EN EL CUAL SE DEBEN DESARROLLAR ESTUDIOS DETALLADOS POR 
AMENAZAS Y RIESGOS Y EN DONDE UNA VEZ REALIZADOS LOS ESTUDIOS PERTINENTES SE DETERMINEN COMO 
RIESGO O AMENAZA MITIGABLE Y REALIZADAS LAS OBRAS DE MITIGA ClON QUE TENGAN LUGAR, PODRAN 
ACOGERSE AREAS DE AMENAZA O RIESGO NO MITIGABLE EL AREA SERA REGLAMENTADA COMO SUELO DE 
PRO TECCION POR CONDICIONES DE AMENAZA O RIEGO NO MITIGABLE".  
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4.2. La empresa /SCARGO SA. S. con Nit. 900.983.578-7 deberá abstenerse de hacer el uso de/recurso hídrico proveniente 
del afluente "Mina Los Laura/es' sopena de iniciar en su contra un proceso sancionatorio de carácter ambiental de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009. 

4.3. Remitir copia del acto administrativo que acoja el presente concepto al Municipio de Samacá para que a través de la 
Secretaria de Planeación y de Obras Publicas realicen las acciones pertinentes a que haya lugar. 

4.4. Remitir copia del acto administrativo que acoja el presenta concepto a al Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA para que a través del grupo de seguimiento se tenga en cuenta que no existe viabilidad de 
concesión de aguas para el afluente proveniente de la Mina Laureles' asociada a la licencia ambiental contenida en el 
expediente OOLA-0057/03. 

4.5. El grupo de Jurídicos de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBO YCA, con base en e/presente 
concepto técnico proferirán el respectivo acto administrativo de viabilidad. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

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

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

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 
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Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

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

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que de acuerdo a lo estipulado en el concepto técnico No. CA-0611119 del 18 de julio de 2019 en 
trámite de concesión de aguas superficiales solicitada por la empresa ISCARGO S.A.S. identificada 
con Nit. 900.983.578-7, se pudo evidenciar que el predio identificado con el código catastral 
15646000000000007058300000000, según el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio 
de Samacá, se encuentra ubicado en un área en el cual se deben desarrollar estudios detallados 
por amenazas y riesgos, donde una vez realizados los mismos se determinen como riesgo o 
amenaza mitigable, podrán acogerse áreas de amenaza o riesgo no mitigable, el área será 
reglamentada como suelo de protección por condiciones de amenaza y riesgo no mitigable. 

Que aunado a lo anterior la Secretaria de Planeación y de Obras Publicas de Samacá, mediante 
radicado No. 011050 de fecha 11 de junio de 2019, refiere que la actividad de "HORNOS DE 
COQUIZACION", no será permitida en el predio 156460000000000705830000000000, hasta que no 
se realicen los estudios ya referidos 

Que, de conformidad con lo expuesto en el precitado concepto técnico, y en concordancia con los 
artículos 2.2.3.2.16.1, 2.2.3.2.16.2 y  2.2.3.2.16.3 del Decreto 1076 de 2015 se considera que no es 
viable otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada por la empresa ISCARGO S.A.S. 
identificada con Nit. 900.983.578-7. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada por la sociedad 
ISCARGO S.A.S. identificada con Nit. 900.983.578-7, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del expediente OOCA-00203-18, una vez se encuentre 
en firme el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar a la empresa ISCARGO SAS. con Nit. 900.983.578-7 que debe 
abstenerse de hacer el uso del recurso hídrico proveniente del afluente "Mina Laurales", sopena de que la 
Corporación inicie en su contra un proceso sancionatorio de carácter ambiental de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO CUARTO: Remitir una vez ejecutoriado el presente acto administrativo al Municipio de Samacá 
para que a través de la Secretaria de Planeación y de Obras Publicas realicen las acciones pertinentes a que 
aya lugar. 
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ARTICULO QUINTO: Remitir una vez ejecutoriado el presente acto administrativo a la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA para que a través del grupo de seguimiento se 
tenga en cuenta que no existe viabilidad de concesión de aguas para el afluente proveniente de la "Mina 
Laureles", asociada a la licencia ambiental contenida en el expediente OOLA-0057/03. 

ARTICULO SEXTO: Notifíquese en forma personal la presente providencia a la empresa ISCARGO 
S.A.S. identificada con Nit. 900.983.578-7, señora LILIANA GONZALEZ GUTIERREZ, identificada 
con la cedula de ciudadanía No. 39.625.601 de Fusagasugá, en la Calle 6 No. 5-12 2° piso en el 
Municipio de Samacá (Boyacá), celular 311 591 68 05, e-mail: asocoquel©yahoo.es, de no ser 
posible así, procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente providencia, deberán 
ser publicados en el boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personalo a la notificación 
por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Su bdire  
0l 
to' de E  

GARCÍA RODRÍGUEZ 
sistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Liliana AlejanIça González Bautista 
Revisó: Iván Dario Baut,ta Buitrago. 
Archivo: 110-50 16O,)21OOcA-oO2O3-18. 
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RESOLUCIÓN No. 

27 53--- 02 SEP 219 
Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 

determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 01455  deI 16 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ inicio trámite administrativo de 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor GUILLERMO HIGUERA GARAVITO identificado 
con la cedula de ciudadanía Numero 17.164.943 de Bogotá, a derivar de la fuente hídrica denominada 
Quebrada "Paso grande", ubicada en la Vereda San Martin del Municipio de Combita (Boyacá), en un 
caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agrícola para riego de pastos en un área de 5 
Hectáreas y hortalizas en un área de 0.5 hectáreas y uso pecuario para 25 animales de tipo bovino, 2 
animales de tipo equino, 4 animales de tipo porcino y 10 animales de tipo ovino. 

Que en observancia a lo dispuesto en el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0140 deI 19 de junio de 2019, de inicio 
de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Combita del 20 de 
junio de 2019 al 09 de julio de 2019 y en las carteleras de CORPOBOYACÁ deI 19 de junio de 2019 al 05 
de julio de 2019. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 09 de julio de 2019 con el fin de 
determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto técnico 
CA-728119 SILAMC deI 24 de julio de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del 
presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

"(. ) 

6. Concepto Técnico 

6. 1. Desde el punto de vista técnico y ambiental, se considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor GUILLERMO HIGUERA GARA VITO identificado con la cedula de ciudadanía Numero 
17.164.943 de Bogotá, con destino a uso pecuario de 25 animales de tipo bovino, 2 tipo equino, 10 animales de 
tipo ovino y agrícola para riego de 2.7 Ha de pastos y 0.5 Ha de Hortalizas en un caudal total 0.786 LIs, lo que 
es equivalente a un volumen de extracción máximo diario de 67.95 m3, a derivar de lafuente hídrica denominada 
'Q. La Resaca" o 'Q. Paso Grande" en el punto de coordenadas Latitud 5°39 '52.930  Ny Longitud 73°17'16. 62" 
W, a una altura de 2645 m.s.n.m enjutisdicción del Municipio de Combita. 

6.2. El señor GUILLERMO HIGUERA GARA VITO en un término de tres (3) meses contados a partir de la notificación 
del acto administrativo que acoja el presente concepto, deberá presentar el Programa de Uso y Ahorro Eficiente 
del Agua (PUEAA) de acuerdo a lo establecido en a ley 373 de 1997 y en los términos de referencia de 
CORPBOYACA, que se encuentran en la página www.corpoboyaca.qov.co  y/o en las oficinas de atención al 
usuario de la entidad-, deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, 
la demanda de agua y contener las metas anuales de reducción de pérdidas. 
7 

6.3. Él señor GUILLERMO HIGUERA GRAVITO identificado con la cedula de ciudadanía Numero 17.164.943 de 
Bogotá, en un término de tres meses contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el 
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presente concepto deberá presentar un informe que contenga las características de/sistema de almacenamiento 
(reseivorio). 

6.4. Se deberán registrar los volúmenes mensuales extraídos, cuyos reportes de dichos registros deberán ser 
presentados a CORPOBOYACA cada año en Formado FGP-62 (Reporte Mensual de Volúmenes de Agua 
Captada y Vertida). En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al concesionado la 
Corporación realizara la modificación del acto administrativo y se ajustara al consumo real. 

6.5. Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que 
estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA 
solicitara al GUILLERMO HIGUERA GARA VITO, que reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico para 
estas temporadas, para lo cual se les avisara con antelación y se realizaran seguimientos continuos para 
corroborarlos hechos. 

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

6.7. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, el señor GUILLERMO HIGUERA GRA VITO 
identificado con la cedula de ciudadanía Numero 17.164.943 de Bogotá, como titular de la concesión debe 
establecer y realizar el mantenimiento por dos (02) años de ciento cincuenta y cinco (155) árboles de especies 
nativas propias de la zona de la ronda de protección de la fuente " Q. La Resaca" o "Q. Paso Grande' que amerite 
la reforestación con su respectivo aislamiento, para la cual deberá presentar en el término de tres (3) meses el 
Plan de Establecimiento y manejo Forestal para la respectiva evaluación y aprobación por parte de la Corporación. 

En caso de consideratio pertinente el titular podrá solicitar la modificación de la medida de compensación descrita 
y evaluar las alternativas de la medida de compensación descrita, teniendo en cuenta lo establecido por la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 

6.8. Para realizarla siembra de los árboles el señor GUILLERMO HIGUERA GARA VITO identificado con la cedula 
de ciudadanía Numero 17.164.943 de Bogotá, deberá tener como mínimo las siguientes recomendaciones: 
ubicar/os en las áreas desprovistas de vegetación en la zona protectora de la fuente o de recarga hídrica, meses 
de invierno, adquirir material vegetal de buena calidad, libre de problemas fitosanitarios, alturas superiores a 40 
centímetros, utilizar técnicas adecuadas que garanticen e/prendimiento y supervivencia de los árboles tales como. 
plateo amplio, trazado de 3X3 m, ahoyado 40x40 cm, siembra, fertilización y riego. Colocar/es tutores en madera 
para garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto, de igual forma colocar/es un cercado de 
aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos. 

6.9. El señor GUILLERMO HIGUERA GARA VITO identificado con la cedula de ciudadanía Numero 17.164.943 de 
Bogotá, debe garantizar un adecuado manejo de los residuos sólidos generados dentro de los predios "La Rosa" 
y "Quebraditas' ubicados en la vereda San Martin, jurisdicción del Municipio de Combita, so pena de iniciar en 
su contra el respectivo tramite sancionatorio de carácter ambiental de conformidad con lo establecido en la Ley 
1333 de 2009. Por lo anterior y en el término de 30 días se debe presentar un informe con el debido registro 
fotográfico a que haya lugar que evidencia la recolección de los residuos sólidos presentes en las zonas aledañas 
a la fuente de abastecimiento y dentro del predio de cedula catastral 15204000100000004057400000000. 

6.10. Se recomienda al señor GUILLERMO HIGUERA GARA VITO identificado con la cedula de ciudadanía 
Numero 17.164.943 de Bogotá, no realizar intercalación de actividades de cultivo y pastoreo en una misma área 
de terreno, debido a que ello pone en contacto los alimentos cultivados con las heces fecales de los bovinos, 
generando así la contaminación bacteriana de las hortalizas. 

6.11. El señor GUILLERMO HIGUERA GARA VITO identificado con la cedula de ciudadanía Numero 17.164.943 
de Bogotá, estará obligado al pago de tasa por uso para ambos predios, acorde a lo estipulado en el Decreto 
1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la 
Corporación: 

El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado 
"Reporte Mensual de volúmenes de agua captada y vertida bajo las siguientes condiciones: 
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PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
- 

AUTODECLARA ClON 
CONDICIONES PARA VALIDA ClON 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
- 

ano al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no mayor a 
dos años. (SI APLICA) * 

2. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes consumidos en m3 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecni 
razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas 
visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

6.12. El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, de CORPOBOYACÁ realizara el 
trámite administrativo correspondiente con base en el presente concepto. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los 
factores de deterioro ambiental. 

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

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones 
y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos 
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas 
superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que'de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o los 
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros usos. Estas 
funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y 
autorizaciones. 
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Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren dentro 
del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares y de las 
normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos naturales 
renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la Constitución Nacional 
y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 deI Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) E/incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo 

fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los 
quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

e) No usarla concesión durante dos años. 
O La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término 

superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el 

contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las 
aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta a las 
disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas deberán 
estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad de agua derivada 
y consumida, en cualquier momento. 
Que en el articulo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deban mantener en condiciones óptimas 
las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán alterar tales 
obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento en el 
área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y 
manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 
1° del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración 
como los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los principios generales y 
las reglas establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del 
citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio 
público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 
de 1974 y de/presente reglamento. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente 
para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 
2.2.3.2.6. 1 y  2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los 
siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y 
silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; d) Uso industrial; e) 
Generación térmica o nuclear de electricidad; O Explotación minera y tratamiento de minerales; g) 
Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación hidroeléctrica; j) 
Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos 
similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El 
suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por 
tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal 
concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de 
escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 de 

este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS 
CONCESIONES. El término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, 
teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal 
suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser 
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso 
público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 
de 1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las 
concesiones otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con 
posterioridad a ellas, reglamente de manera general la distribución de una corriente o derivación 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata 
este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan 
otorgado, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas 
deberán estar pro vistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier 
momento la cantidad de agua derivada por la boca toma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda 
concesión implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la 
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario 
tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución 
respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la 

esidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda 
traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental 

y 
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competente podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social lo estime 
conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8. 8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En 
caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo 
propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta 
(60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos que lo acrediten como tal y los demás 
que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La 
Autoridad Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, 
conservando enteramente las condiciones originales o modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente 
consignará en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y 

ubicación de los lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad 

en que hará el uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y 

restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, 
con indicación de los estudios, diseños y documentos que debe presentar y el plazo que 
tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, 
para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así 
como la información a que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, 

de las obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el 
concesionario, y obligaciones y garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las 
obligaciones, y 

1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la 
concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda 
hacer uso de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la 
resolución respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la 
Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE 
OBLIGACIONES. Los beneficiarios de una concesión o permiso para el uso de aguas o el 
aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental competente 
para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la captación, control, 
conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la 
obligación de aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental 
competente para verificar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O 
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, 
requieren dos aprobaciones: 
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a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, 
especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse 
antes de empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de 
comenzar su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio 
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria 
de caducidad, cuando haya lugar a ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las 
señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal 
d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la 
presentación de los planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los 
planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos 
aprobados, dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las 
aguas y de los recursos relacionados. 

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

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto de 
proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los servicios de 
acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. 
Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva 
jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras 
corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. Igualmente se 
establece que las entidades encargadas de prestar servicios de acueducto y alcantarillado y los demás 
usuarios del recurso hídrico deberán presentar para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente 
de agua a las corporaciones autónomas y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están obligadas al 
pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que 
utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

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

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud de 
concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 1974 y 
1076 de 2015. 

Qye a través de la Resolución 0142 deI 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 13 
septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 

Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 
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"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el 
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de 
la expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte 
del titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual 
de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en 
su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación 
por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la Resolución 
No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto técnico 
CA- 728/19 SILAMC del 24 de julio de 2019, esta Corporación considera viable otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor GUILLERMO HIGUERA GARAVITO identificado con la cedula 
de ciudadanía Numero 17.164.943 de Bogotá, con destino a uso pecuario de 25 animales de tipo bovino, 
2 animales de tipo equino, 10 animales de tipo ovino y uso agrícola para riego de 2.72 Hectareas de 
pastos y  0.5 Hectareas de Hortalizas, en un caudal total 0,786 LIs, lo que es equivalente a un volumen 
de extracción máximo diario de 67.95 m3, a derivar de la fuente hídrica denominada "Q. La Resaca" o " Q. 
Paso Grande", en el punto de coordenadas Latitud 5°39'52.93° Ny Longitud 73°17'16.62" W, a una altura 
de 2645 m.s.n.m en jurisdicción del Municipio de Combita. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto 
técnico No. CA-728/I9SILAMC deI 24 de julio de 2019. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor GUILLERMO 
HIGUERA GARAVITO identificado con la cedula de ciudadanía Numero 17.164.943 de Bogotá, con 
destino a uso pecuario de 25 animales de tipo bovino, 2 animales de tipo equino, 10 animales de tipo 
ovino y uso agrícola para riego de 2.7 Hectareas de pastos y 0.5 Hectareas de Hortalizas en un caudal 
total 0.786 L/s, lo que es equivalente a un volumen de extracción máximo diario de 67.95 m3, a derivar 
de la fuente hídrica denominada "Q. La Resaca" o" Q. Paso Grande", en el punto de coordenadas Latitud 
5°39'52.93° N y Longitud 73°17'16.62" W, a una altura de 2645 m.s.n.m en jurisdicción del Municipio de 
Combita. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el presente 
artículo. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir al señor GUILLERMO HIGUERA GARAVITO identificado con la cedula 
de ciudadanía Numero 9.521.858 de Sogamoso, para que dentro de los tres (3) meses contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, presente un informe detallado que contenga las 
características de la bomba, potencia, altura, dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice el 
captar como máximo el caudal concesionado, así como las características del medidor a instalar a la salida 
de la bomba, las memorias técnicas y planos del sistema de almacenamiento (reservorlo). 
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ARTICULO TERCERO: Requerir al titular de la concesión GUILLERMO HIGUERA GARAVITO 
identificado con la cedula de ciudadanía Numero 17.164.943 de Bogotá, para que dentro de los tres (3) 
meses siguientes contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, presente el 
Programa para uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), de acuerdo a lo establecido en la ley 373 de 
1997 y  en los términos de referencia de CORPBOYACA, que se encuentran en la página 
www.corpoboyaca.gov.co  y/o en las oficinas de atención al usuario de la entidad-, deberá estar basado en 
el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, la demanda de agua y contener las metas 
anuales de reducción de pérdidas. 

ARTICULO CUARTO: Informar al titular de la concesión que teniendo en cuenta que el cambio climático 
ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente 
en cualquier momento ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA podrá solicitar que se reduzca 
el caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas, para lo cual se les avisara con antelación 
y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

ARTICULO QUINTO: Requerir al titular de la concesión señor GUILLERMO HIGUERA GARAVITO, para 
que como medida de compensación por el usufructo del recurso hídrico adelante la siembra y 
mantenimiento por dos años de ciento cincuenta y cinco (155) árboles de especies nativas de la zona que 
corresponden a 1.4 hectáreas reforestadas, en el área de recarga hídrica de la fuente "" O. La Resaca 'o 
"O. Paso Grande" que amerite la reforestación con su respectivo aislamiento, para lo cual el titular de la 
concesión deberá presentar en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo el plan de establecimiento y manejo forestal para la respectiva evaluación y aprobación 
por parte de la Corporación. 

PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar la siembra de los árboles el señor GUILLERMO HIGUERA 
GARAVITO identificado con la cedula de ciudadanía Numero 17.164.943 de Bogotá, deberá tener como 
mínimo las siguientes recomendaciones: ubicarlos en las áreas desprovistas de vegetación en la zona 
protectora de la fuente o de recarga hídrica, meses de invierno, adquirir material vegetal de buena calidad, 
libre de problemas fitosanitarios, alturas superiores a 40 centímetros, utilizar técnicas adecuadas que 
garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como: plateo amplio, trazado de 3X3 m, 
ahoyado 40x40 cm, siembra, fertilización y riego. Colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo 
del árbol adquiera su crecimiento recto, de igual forma colocarles un cercado de aislamiento con cuerdas 
eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de considerarlo pertinente el titular de la concesión podrá evaluar 
alternativas de la medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 

ARTICULO SEXTO: Informar al señor GUILLERMO HIGUERA GARAVITO identificado con la cedula de 
ciudadanía Numero 17.164.943 de Bogotá, que debe garantizar un adecuado manejo de los residuos 
sólidos generados dentro de los predios "La Rosa" y "Quebraditas", ubicados en la vereda San Martin, 
jurisdicción del Municipio de Combita, so pena de que la CORPORACION inicie en su contra el respectivo 
tramite sancionatorio de carácter ambiental de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

PARAGRAFO PRIMERO: Por lo anterior el titular de la concesión en el término de 30 días debe presentar 
un informe con el debido registro fotográfico a que haya lugar que evidencia la recolección de los residuos 
sólidos presentes en las zonas aledañas a la fuente de abastecimiento y dentro del predio de cedula 
catastral 15204000100000004057400000000. 

ARTICULO SEPTIMO: Recomendar al titular de la concesión GUILLERMO HIGUERA GARAVITO 
identificado con la cedula de ciudadanía Numero 17.164.943 de Bogotá, no realizar intercalación de las 
actividades de cultivo y pastoreo en una misma área del terreno, lo anterior como quiera que ello pone en 
contacto los alimentos cultivados con las heces fecales de los bovinos generando así la contaminación 
bacteriana de las hortalizas. 
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ARTICULO OCTAVO: El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre yio permisos 
para el paso de redes y construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige 
por la legislación civil. 

ARTICULO NOVENO: El titular de la concesión, estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 

PARAGRAFO PRIMERO: En razón de Lo anterior el titular de la concesión deberá allegar durante el mes 
de enero de cada año el formato FGP-62 denominado Reporte mensual de volúmenes de agua captada 
y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con fecha no 
mayor a dos años. (SI APLICA( * 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga mínimo datos 
de lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

* condición i. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, 
y coRpoBoyAcÁ determinará si es válida o no. 
** condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa 
por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en (as 
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

ARTICULO DECIMO: En caso de llegarse a evidenciar que se registra un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporación realizara la modificación del acto administrativo de otorgamiento de la 
concesión ajustándolo al consumo real. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados 
a partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta 
para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de la 
constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 
de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el concesionario 
pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con posterioridad a su 
otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

\ 
\ RTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 

ducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la presente 
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Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10  y  2.2.3.2.24.4 
del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 
de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El concesionario deberá presentar la auto declaración anual, con la  
relación de costos anuales de operación del proyecto,  en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma personal al señor 
GUILLERMO HIGUERA GRAVITO, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.164.943 de Bogotá en 
la Calle 23 No. 13-08 de la Ciudad de Tunja (Boyacá), celular 310 286 4660 y  hágase entrega de copia 
íntegra y legible del concepto técnico CA-728/19 SILAMC del 24 de julio de 2019. De no ser posible así, 
procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: Remitir copia del presente acto administrativo al Municipio de Combita 
para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personalo a la notificación por aviso, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

AIRO G AÓ'GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirecto •e Esistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Liliana Alejandra González BauIsta. 
Revisó: iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo 110-50 160-12 oocA-00044-1 
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RESOLUCIÓN No. 

2754--- 02 SEP 2019 

"Por medio de la cual se ordena el desistimiento de un trámite administrativo y se toman otras 
determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante auto No. 0542 de fecha 31 de mayo de 2019, CORPOBOYACA dio inicio al trámite 
administrativo de Renovación de Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor FELIPE 
SARDI CRUZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 80.421.839 de Bogotá, a derivar de la 
fuente hídrica denominada Quebrada Ranchería", en la Vereda Funza en jurisdicción del Municipio 
de Tinjaca (Boyaca), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso doméstico para 
lavado de pisos y uso agrícola para riego de plantas en un área de 2 hectáreas. 

Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2. 2..3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó 
la publicación por el termino de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0138 de fecha 19 de junio de 
2019 de inicio de trámite y de visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal 
de Tinjaca del 20 de junio de 2019 al 08 de julio de 2019y en las carteleras de CORPOBOYACA por 
el periodo comprendido entre el 19 de junio de 2019 al 05 de julio de 2019. 

Que mediante radicado No. 008746 de fecha 08 de mayo de 2019 el señor FELIPE SARDI CRUZ, 
solicita la cancelación de la solicitud de concesión de aguas. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que de conformidad con el artículo 8 de la Carta Política, es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. 

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

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 
logro de estos fines. 

Que, a su vez, el artículo 80 ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención. 

Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación 
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
/ EGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en la jurisdicción de 

torgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
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uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente; y para el caso específico en las 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos 
naturales no renovables. 

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

Que la Ley 99 de 1993 reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del 
ambiente y los recursos naturales renovables, además de lo referenciado anteriormente encarga a 
los municipios la función específica de ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes 
o depósitos de agua afectados por los vertimientos municipales. Además, crea la tasa retributiva por 
vertimientos líquidos puntuales a los cuerpos de agua y establece los lineamientos para su 
i m plementación. 

Que el artículo 18 de la ley 1437 de 2011 enseña que los interesados podrán desistir en cualquier 
tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente 
presentada con el lleno de los requisitos legales, pero las autoridades podrán continuar de oficio la 
actuación si la consideran necesaria por razones de interés público; en tal caso expedirán resolución 
motivada. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en aplicación de tos principios generales que rigen las actuaciones administrativas en 
concordancia con el artículo 18 de la Ley 1437 de 2011, la CORPORACION de acuerdo con la 
petición radicada ante esta entidad y las consideraciones realizadas en el presente acto 
administrativo, procederá a declarar el desistimiento del trámite administrativo de concesión de 
aguas adelantado por el señor FELIPE SARDI CRUZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 
80.421.839 de Bogotá. 

Que es pertinente informar que la presente declaratoria de desistimiento, no impide solicitar 
nuevamente la Concesión de Aguas Superficiales por el señor FELIPE SARDI CRUZ, identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 80.421.839 de Bogotá. 

Que, en virtud de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales, solicitado por el señor FELIPE SARDI CRUZ, identificado con la cedula de ciudadanía 
No. 80.421.839 de Bogotá y en consecuencia ordenar el archivo definitivo del expediente OOCA-

00007-19, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTíCULO SEGUNDO: Informar al señor FELIPE SARDI CRUZ, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 80.421.839 de Bogotá, que la presente declaratoria de desistimiento, no le impide 
solicitar nuevamente la Concesión de Aguas Superficiales. 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma personal del contenido del presente acto administrativo 
al señor FELIPE SARDI CRUZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 80.421.839 de Bogotá, 
en la Carrera 9 A No. 91-58 Apartamento 302 de la ciudad de Bogotá, celular 3176451238, correo 
electrónico f@redsi.co, ; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en 
el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta providencia 
en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de o prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

Elaboró: Liliana Alejandra González Bautista. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0O0Q-19. 
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RESOLUCIÓN No. 

(Z755---OZSEP2O1 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Subterráneas y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0066 de fecha 24 de enero de 2019, CORPOBOYACÁ inicio trámite administrativo 
de Concesión de Aguas Subterráneas a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, 
identificada con Nit. 901.077.220-3, representada legalmente por el señor PABLO ENRIQUE CUSBA 
ALBARRACIN, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.221.777 de Duitama, a derivar del pozo 
profundo, ubicado en el predio "Arenal", en la vereda "Laguna", en jurisdicción del Municipio de Santa Rosa 
de Viterbo (Boyacá); en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso doméstico para (217) 
suscriptores. Con (708) usuarios permanentes y (50) usuarios transitorios. 

Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0038 deI 12 de febrero de 2019, de 
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Santa Rosa 
de Viterbo del 18 de febrero de 2019 al 01 de marzo de 2019, y en las carteleras de Corpoboyaca del 14 
de febrero de 2019 al 28 de febrero de 2019. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 06 de marzo de 2019 con el fin 
de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

Que mediante oficio 169- 00003973 de fecha 02 de abril de 2019, CORPOBOYACA requirió a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA LAGUNA DEL MUNICIPIO 
DE SANTA ROSA DE VITERBO, a través de su representante legal para que allegara debidamente 
diligenciado el formato FGP-77, con su respectivo número de identificación y cedula catastral de cada uno 
de los predios a beneficiar. 

Que a través de radicado 008901 de fecha 10 de mayo de 2019, por parte del interesado se allego la 
información requerida mediante oficio 00003973 de fecha 02 de abril de 2019, para continuar con el trámite 
de concesión de aguas. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto técnico 
CA-0358-19 SILAMC deI 07 de mayo de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del 
presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

4. CONCEPO TECNICO 

4.1. De acuerdo a lo expuesto en la palle motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y 
ambiental, es viable otorgar concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE 
SANTA ROSA DE VITERBO, identificada con NIT N° 90 1077220-3, representada legalmente por el señor 
PABLO ENRIQUE CUSBA ALBARRACÍN, identificado con cédula de ciudadanía N° 7.221.177 de Duitama, 
en un caudal de 1.384 Us, para derivar de acuífero "Pozo Pro fundo' en el punto de coordenadas Este 72° 
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59' 54.16", Norte 05° 51' 32.76", del municipio de Santa Rosa de Viterbo, dentro de/a verdad Gratamira y 
para beneficio de los usuarios de la vereda de la Laguna, con destino a uso doméstico de 217 suscriptores, 
que equivalen 709 beneficiarios y de 50 usuarios transitorios. 

4.2. Teniendo en cuenta que la captación de! agua acuífero loca!, se realizará a través de un sistema de bombeo 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA LAGUNA DEL MUNICIPIO 
DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificada con NITN° 901077220-3, representada legalmente por el señor 
PABLO ENRIQUE CUSBA ALBARRACÍN, identificado con cédula de ciudadanía N° 7.221.177 de Duitama, 
deberá presentar ante la Corporación en un término no mayor a 30 días a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto se deberá presentar ante CORPOBOYACÁ, para su 
aprobación las memorias detallas del sistema de bombeo a implementar, detallando: (potencia, altura 
dinámica , régimen y periodo de bombeo) además deberá presentar en dicho informe técnico tanto los 
detalles el sistema de medición de control de caudal con cesionado especificando la marca y detalles técnicos 
de dicho sistema, por último el anterior sistema debe de garantizar la derivación exclusiva del caudal como 
los detalles del sistema de almacenamiento, incluyendo medidas, capacidad de almacenamiento, 
representación gráfica y sistema de permeabilización aplicable. 

4.3. La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA LAGUNA DEL MUNICIPIO 
DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificada con NIT N° 90 1077220-3, y representada legalmente por el 
señor PABLO ENRIQUE CUSBA ALBARRACÍN, identificado con cédula de ciudadanía N° 7.221.177 de 
Duitama, en un término de treinta (30) días, contados a partir de la notificación del acto administrativo que 
acoja el presente concepto, deberá presentar en el término de tres (03) meses un Programa para Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997 y Decreto 1090 de 
2018, basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua; 
deberá contener las metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad, para 
lo cual CORPOBOYACÁ cuenta con términos de referencia, que podrán ser consultados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co  y/o en las oficinas de atención al usuario de la entidad. 

4.4. De acuerdo a la situación ambiental de las zonas de recarga, él usuario, debe realizar la siembra y el 
mantenimiento por dos (02) años de 1389 árboles, Con el propósito de garantizar la supervivencia de los 
mismos, para tal efecto CORPOBOYACA hará visitas de seguimiento con la intención de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones impartidas, correspondientes a 1.2 Ha (Hectáreas), 
reforestadas con especies nativas de la zona, en áreas de recarga hídrica del acuífero (Corrientes Hídricas o 
en afluentes) que ameriten la reforestación. Previo a la ejecución de dicha siembra deberá presentarse en el 
término de tres (03) meses el Plan de establecimiento y manejo forestal, para la respectiva evaluación y 
aprobación por parte de la Corporación. 

La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DELA VEREDA LA LAGUNA DEL MUNICIPIO 
DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificada con NIT N° 90 1077220-3, debe adquirir material de buena 
calidad libre de proteínas fitosanitarias con alturas superiores a 40 cm, hacer la siembra cuando inicie el 
periodo de lluvias en la zona, utilizar técnicas adecuadas tales como: plateo, trazado, ahogado, siembra, 
fertilización y riego; de igual forma colocartes cerca de aislamiento con cuerdas eléctricas, para evitar el 
ramoneo de ganado en la época de verano. 

En caso de considerarlo por la solicitante se podrá evaluar las alternativas de medida de compensación, 
teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá-CORPOBO YA CA en la 
Resolución 2405 de 2017. 

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

4.6. El usuario estará obligado al pago de tasa por uso para ambos predios, acorde a lo estipulado en el Decreto 
1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la 
Corporación, en consecuencia, el titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año 
el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las 
siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

nuai 
Enero 
Diib 

Enero del siguiente año 
al periodo objeto de 
cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema 
de medición con fecha no mayor a dos años. 
(SI APLICA) * 
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2. Soporte de registro de agua captada mensual 
que contenga mínimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente 
la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa 
por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

4.7. Se le recomienda al usuario instalar en un punto visible una placa con el nombre del Pozo Profundo para su 
fácil identificación por parte de CORPOBOYACÁ al momento de seguimiento de una inspección ocular que 
para este caso será BSTV-1 

4.8. Para protección de las aguas subterránea se le recomienda al usuario instalar una caseta de protección del 
Pozo Profundo, donde solamente se encuentre el sistema de bombeo, lo cual debe de evitar posible 
contaminación puntal y que pueda llegar a las subterránea. 

4.9. En el área circundante al pozo profundo BSTV-1, no se podrá realizar actividad diferente a la captación de 
aguas subterráneas, y deberá permanecer limpia sin la presencia de sustancias tóxicas persistentes como 
agro químicos, hidrocarburos, residuos industriales peligrosos, entre otros. 

4.10. Llevar el control diario de los volúmenes de aguas subterráneas extraídos, los cuales deberán ser 
suministrados a CORPOBOYACÁ, cuando esta lo considere necesario 

4.11. Cuando el Pozo Profundo identificado como BSTV-1, hayan cumplido con su vida útil y queden fuera de 
servicio deberán ser sellados adecuadamente para evitar la contaminación de las aguas subterráneas. 
todos los casos el usuario deberá informar a CORPOBOYACÁ, para proceder a realiza la visita ocular del 
estado ambiental en que se encuentra el Pozo y  emitir concepto técnico respectivo del sellamiento del pozo,  
además proceder con la cancelación de la respectiva concesión de aquas 

4.12. El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, de CORPOBOYACÁ realizara el 
trámite administrativo correspondiente con base en e/presente concepto. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los 
factores de deterioro ambiental. 

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

\\J ) 
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Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de a Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones 
y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos 
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas 
superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o los 
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros usos. Estas 
funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y 
autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren dentro 
del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares y de las 
normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos naturales 
renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la Constitución Nacional 
y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo 

fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los 
quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

e) No usarla concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término 

superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el 

contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las 
aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta a las 
disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas deberán 
estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad de agua derivada 
y consumida, en cualquier momento. 
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deban mantener en condiciones óptimas 
las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán alterar tales 
obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento en el 
área de la cuenca hidrográfica. 

Ç\ Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
\ \Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

j 
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"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y 
manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 
1° del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración 
como los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los principios generales y 
las reglas establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del 
citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio 
público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 
de 1974 y del presente reglamento. 

ART/CULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente 
para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 
2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7. 1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los 
siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y 
silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; d) Uso industrial; e) 
Generación térmica o nuclear de electricidad; 1) Explotación minera y tratamiento de minerales; g) 
Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación hidroeléctrica; D 
Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos 
similares. 

ART/CULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El 
suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por 
tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal 
concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de 
escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 de 
este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS 
CONCESIONES. El término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, 
teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal 
suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser 
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8. 1. FA CUL TAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso 
público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 
de 1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las 
concesiones otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con 
posterioridad a ellas, reglamente de manera general la distribución de una corriente o derivación 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ART/CULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata 
este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan 
otorgado, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas 
deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier 
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momento la cantidad de agua derivada por/a boca toma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda 
concesión implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la 
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario 
tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución 
respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la 
necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda 
traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental 
competente podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social lo estime 
conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPA SO. En 
caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo 
propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta 
(60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos que lo acrediten como tal y los demás 
que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La 
Autoridad Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, 
conservando enteramente las condiciones originales o modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente 
consignará en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y 

ubicación de los lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad 

en que hará el uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y 

restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, 
con indicación de los estudios, diseños y documentos que debe presentar y el plazo que 
tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, 
para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así 
como la información a que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, 

de las obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el 
concesionario, y obligaciones y garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las 
obligaciones, y 

1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la 
concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda 
hacer uso de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la 
resolución respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la 
Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE 
OBLIGACIONES. Los beneficiarios de una concesión o permiso para el uso de aguas o el 
aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental competente 
para su estudio aprobación y registro, los plan os de las obras necesarias para la captación, control, 
conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la 
obligación de aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental 
competente para verificar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O 
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, 
requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, 
especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse 
antes de empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de 
comenzar su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio 
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria 
de caducidad, cuando haya lugar a ella. 

Regrón Esiratógica para la Sostenibilidad 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las 
señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal 
d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la 
presentación de los planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los 
planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos 
aprobados, dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las 
aguas y de los recursos relacionados. 

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

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto de 
proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los servicios de 
acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. 
Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva 
jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras 
corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. Igualmente se 
establece que las entidades encargadas de prestar servicios de acueducto y alcantarillado y los demás 
usuarios del recurso hídrico deberán presentar para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente 
de agua a las corporaciones autónomas y demás autoridades ambientales. 

Qu de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están obligadas al 
pao de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que 
utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 
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Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta 
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la concesión de 
aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud de 
concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 2811 de 1974 y 
1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 13 
de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el 
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de 
la expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte 
del titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual 
de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en 
su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación 
por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la Resolución 
No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto técnico 
CA -412119 SILAMC del 30 de mayo de 2019, esta Corporación considera viable otorgar Concesión de 
Aguas Subterráneas a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificada con NIT 
901077220-3, en un caudal de 1.384 L/s, para derivar de un "Pozo Profundo", en el punto de coordenadas 
Este 72° 59' 54.16", Norte 05° 51' 32.76", ubicado en la Vereda Gratamira del municipio de Santa Rosa 
de Viterbo, para beneficio de los usuarios de la vereda de la Laguna, con destino a uso doméstico de 217 
suscriptores, que equivalen 709 beneficiarios y de 50 usuarios transitorios 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto 
técnico No. CA-412/19 SILAMC deI 30 de mayo de 2019. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA 
DE VITERBO, identificada con NIT 901077220-3, en un caudal de 1.384 L/s, para derivar de un "Pozo 
Profundo", en el punto de coordenadas Este 72° 59' 54.16", Norte 05° 51' 32.76", ubicado en la Vereda 
Gratamira del municipio de Santa Rosa de Viterbo, para beneficio de los usuarios de la vereda de la 
aguna, con destino a uso doméstico de 217 suscriptores, que equivalen 709 beneficiarios y de 50 
uarios transitorios 
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PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el presente 
artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de una ampliación o 
disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, a concesionaria deberá informar a 
CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir al titular de la concesión ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, 
identificada con NIT 901077220-3, para que en un término de treinta (30) días a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo presente a la CORPORACION, un informe que contenga las características 
del sistema de bombeo a implementar (detallando potencia, altura dinámica, régimen y periodo de 
bombeo); el sistema de medición de control de caudal concesionado (marca y detalles técnicos de dicho 
sistema, que garanticen la derivación exclusiva del caudal) y el sistema de almacenamiento (medidas, 
capacidad de almacenamiento, incluyendo medidas, capacidad de almacenamiento, representación 
gráfica y sistema de permeabilización aplicable). 

PARAGRAFO PRIMERO: Una vez aprobada la información requerida, los titulares de la concesión 
deberán implementar las obras e informar a la CORPORACION para proceder a recibirlas y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso concesionado. 

ARTICULO TERCERO: Requerir al titular de la concesión ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, 
identificada con NIT 901077220-3, para que dentro de los tres (3) meses, contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, presenten a CORPOBOYACA el Programa de Uso y Ahorro Eficiente del 
Agua (PUEAA), de acuerdo a lo establecido en la ley 373 de 1997 el cual deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y de la demanda de agua, además contener 
las metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad, para lo cual 
CORPOBOYACA, cuenta con términos de referencia que pueden ser consultados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co  yio en las oficinas de atención al usuario de la entidad. 

ARTICULO CUARTO: Requerir al titular de la concesión ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, 
identificada con NIT 901077220-3, para que como medida de compensación por el usufructo del recurso 
hídrico, adelanten la siembra y mantenimiento por dos (2) años de mil trescientos ochenta y nueve (1389) 
árboles correspondientes a 1.2 hectáreas de especies nativas, en áreas de recarga hídrica del acuífero 
(corrientes hídricas o afluentes) que amerite la reforestación, para lo anterior previo a la siembra y en un 
término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, los titulares 
de la concesión deberán presentar el plan de abastecimiento y manejo forestal para su respectiva 
evaluación y aprobación por la CORPORACION. 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión para el cumplimiento de la medida deberá adquirir 
material de buena calidad libre de proteínas fitosanitarias con alturas superiores a 40 cm, hacer la siembra 
cuando inicie el periodo de lluvias certificado por el IDEAM, utilizar técnicas adecuadas como: plateo 
trazado, ahogado, siembra, fertilización y riego; de igual forma colocarles cerca de aislamiento con cuerdas 
eléctricas, para evitar el ramoneo de ganado en la época de verano. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El titular de la concesión en caso de considerarlo podrá evaluar las alternativas 
de la medida de compensación teniendo en cuenta lo establecidos por la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, en la Resolución 2405 de 2017. 

ARTICULO QUINTO: Informar al titular de la concesión ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, 
identificada con Nit. 7.221.177, que el otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre 
yio permisos para el paso de redes y la construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, 
lo cual se rige por la legislación civil. 
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ARTICULO SEXTO: Los titulares de la concesión, están obligados al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 

PARAGRAFO PRIMERO: En razón de lo anterior el titular de la concesión deberá allegar durante el mes 
de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada 
y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no mayor a 
dos años. (SI APLICA) * 

2.Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes consumidos en m3 
** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si 
es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa 
por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Recomendar al titular de la concesión ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, instalar 
en un punto visible una placa, para su rápida identificación por parte de CORPOBOYACA, al momento de 
realizar inspecciones, con el nombre del pozo profundo que para este caso será BSTV-1, 

ARTICULO NOVENO: Recomendar al titular de la concesión para que instale una caseta de protección 
del Pozo Profundo, donde solamente se encuentre el sistema de bombeo con el fin de evitar contaminación 
puntal y que pueda llegar al agua subterránea. 

PARAGRAFO PRIMERO: Informar al titular de la concesión que el área circundante al pozo profundo 
BSTV-1, no se podrá realizar actividad diferente a la captación de aguas subterráneas, la cual deberá 
permanecer limpia sin presencia de sustancias toxicas persistentes como agroquímicos, hidrocarburos, 
residuos industriales peligrosos, entre otros 

ARTICULO DECIMO: Requerir al titular de la concesión ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO para que 
lleve un control diario de los volúmenes de aguas subterráneas extraídos, los cuales deberán ser 
suministrados a CORPOBOYACA, cuando lo considere necesario. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Informar al titular de la concesión que cuando el pozo profundo como 
BSTV-1, haya cumplido su vida útil y quede fuera de servicio deberá ser sellado adecuadamente para 
evitar la contaminación de las aguas subterráneas. En todos los casos el usuario deberá informar a 
CORPOBOYACA, para proceder a realizar la visita ocular del estado ambiental en que se encuentra el 
Pozo y emitir el concepto técnico respectivo del sellamiento del pozo, además proceder con la cancelación 
de la respectiva concesión de aguas. 

,ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Eltérmino de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados 
a partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia pública. 
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ARTÍCULO DECIMO TERCERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta 
para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de la 
constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 
de 2015. 

ARTíCULO DECIMO QUINTO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el concesionario 
pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con posterioridad a su 
otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 
del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 
de 2009. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTíCULO VIGESIMO: El concesionario deberá presentar la auto declaración anual, con la relación 
de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada año  de conformidad 
con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO VIGESIOMO PRIMERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma 
personal a ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA LAGUNA DEL 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificada con NIT 901077220-3, a través de su 
representante legal señor PABLO ENRIQUE CUSBA ALBARRACIN, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 7.221.177 de Duitama, y hágasele entrega de copia íntegra y legible del concepto técnico 
CA-.412-19 SILAMC deI 30 de mayo de 2019, enviando comunicación a la Calle 2 No. 4 A-14 del 
municipio de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá), celular 3134023043, e-mail: asoIaquna.admonqmail.com, 
pcusbaqmail.com. De no ser posible así, procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTíCULO VIGESIMO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCUL VIGESIMO TERCERO: Remitir copia del presente acto administrativo al Municipio de Santa 
Rosa de Viterbo. 

ARTíCULO VIGESIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, 
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según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

ót 
Subdirectr cíe Ece stemas y Gestión Ambiental 

\ 
Elaboró: Liliana Aleja'dra González Bautista. 
Revisó: Iván Darío Baut1a Buitrago. 
Archivo: 110-50 t60i2-APP-00016-1 8 
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RESOLUCIÓN No. 

POR LA CUAL SE HACE UN ENCARGO. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN 
ESPECIAL LAS QUE LE CONFIEREN LOS ARTS. 29, NUMERALES 5 Y 8 DE LA LEY 
99 DE 1993; 54, LITERAL H DE LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN, Y EL 
ACUERDO 008 DEL 24 DE MAYO DE 2019, PROFERIDO POR EL CONSEJO 
DIRECTIVO DE "CORPOBOYACÁ", y 

CONSI DE RAN DO 

Que el empleo denominado Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 13 de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA ubicado en la Secretaria 
General y Jurídica, del cual es titular con derechos de carrera administrativa la señora 
DIANA ESPERANZA MONROY HERNANDEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía 
No. 23.438.675, se encuentra en vacancia temporal desde el 15 de agosto de 2019, 
teniendo en cuenta que la citada funcionaria fue nombrada en encargo1  en el empleo 
denominado Técnico Código 3100 Grado 10 de la planta de personal de la Corporación, 
ubicado en la Subdirección Administración de Recursos Naturales; destacando que a 
través de oficio de fecha 29 de agosto de 2019, radicado en la entidad bajo el No. 015585, 
presentó renuncia2  al encargo otorgado. 

No obstante lo anterior mediante Resolución 2681 del 30 de agosto de 2019, la señora 
DIANA ESPERANZA MONROY HERNANDEZ, ya identificada, fue nombrada en encargo 
en el empleo denominado Técnico Código 3100 Grado 10 ubicado en la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, hasta tanto se provea dicho cargo en aplicación de la 
lista de elegibles que se conforme por la Comisión Nacional del Servicio Civil — CNSC, 
tomando posesión el día 02 de septiembre de 2019, según consta en el acta N° 223 de 
la misma fecha, por lo que su empleo titular, continua en vacancia temporal. 

Que el artículo 2.2.5.9.7 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, establece que: 
"Hay encargo cuando se designa temporalmente a un empleado para asumir, total o 
parcialmente, las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su 
titular, desvinculándose o no de las funciones propias de su cargo". 

Que los artículos 24 y 25 de Ley 909 de 2004, el art. 9 del decreto 1227 de 2005 y  el 
Articulo 2.2.5.9.8 del Decreto Unico Reglamentario 1083 de 2015, concordantes con el 
art. 2.2.5.3.3, del Decreto 648 de 2017, disponen que mientras se surte el proceso de 
selección los empleados de carrera tendrán derecho preferencial a ser encargados si 
acreditan los requisitos y poseen las aptitudes y habilidades para el desempeño del 
empleo. 

Que el artículo 1 de la Ley 1960 de 2019, modificatorio del artículo 24 de la Ley 909 de 
2004, eliminó la previsión '(...) y una vez convocado el respectivo concurso (....', por lo 
que con independencia de que el empleo haya sido convocado a proceso de selección, 
el mismo debe ser provisto mediante encargo, situación administrativa que no contempla 
término definido, toda vez que la modificación normativa también eliminó la expresión "El 
término de esta situación no podrá ser superior a seis (6) meses." 

Mediante Resolución 2444 deI 13 de agosto de 2019 y acta No. 214 deI 15 de agosto de 2019. 
2  Aceptada a partir del dos (02) de septiembre de 2019, según Resolución 2681 del 30 de agosto de 2019. 
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Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 003 del 11 de junio de 2014 
y la Circular 005 de julio de 2012, para aclarar los efectos de la suspensión provisional 
del Decreto 4968 de 2007, dispuesta por la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, 
dentro del expediente 11001032500020120079500, con ponencia del Magistrado 
Gerardo Arenas. Y, en esta circular señaló que la Comisión "...no otorgará autorizaciones 
para proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad..." y "...En consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y  aquellas que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo nonnado en los artículos 24 y  25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema....., circulares de las que se desprende que la Corporación 
goza de plena autonomía para proveer los empleos mediante las modalidades que 
establecen la ley y el reglamento. 

Que el artículo 2.2.5.3.3 del Decreto 648 de 2017, en cuanto a la provisión de las 
vacancias temporales, prevé que: "Las vacantes temporales en empleos de carrera, 
podrán ser provistas mediante nombramiento provisional, cuando no fuere posible 
proveerlas mediante encargo con empleados de carrera" 
(.« ) 

'Parágrafo. Los encargos o nombramientos que se realicen en vacancias temporales, se 
efectuarán por el tiempo que dure la misma' 

Que se realizó el estudio de las hojas de vida para determinar qué servidores públicos de 
la corporación que ostenten derechos de carrera reúnen los requisitos mínimos de 
experiencia y capacidad de desempeño o las equivalencias entre estudios y experiencia 
contempladas en el manual específico de funciones y competencias laborales, para ser 
encargado del empleo de Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 13 de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá .- CORPOBOYACA ubicado en la Secretaria General y 
Jurídica, como así consta en el memorando 170-1197 del 22 de agosto de 2019, que fue 
publicado en la página web de la entidad. 

Qué el resultado del estudio arrojó que la funcionaria INGRID KATHERINE VARGAS 
FARIGUA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.013.581.514, es quien ostenta 
el mejor derecho al encargo, en consideración a que cumple con los requisitos mínimos 
y las competencias laborales exigidas en el Manual Específico de Funciones MGH-01 y. 
27, dada la formación académica que posee y la experiencia acreditada en su hoja de 
vida. 

Que la funcionaria VARGAS FARIGUA, el día 27 de agosto de 2019, según oficio 
radicado en la Corporación bajo el N° 015449, manifestó su interés de aceptar el 
nombramiento en encargo en vacancia temporal en el empleo denominado Auxiliar 
Administrativo Código 4044 Grado 13 ubicado en la Secretaria General y Jurídica, según 
el memorando 170-1197 del 22 de agosto de 2019, publicado en la página de 
CORPOBOYACA. 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Encargar del empleo de Auxiliar Administrativo Código 4044 
Grado 13 de la planta de personal de la Corporación, ubicado en la Secretaria General y 
Jurídica, a la funcionaria INGRID KATHERINE VARGAS FARIGUA, identificada con 

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

e-mail: .corpoboyaca corpoboyaca.gov.co   
www.corpoboyaca.qov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Administrativa y Financiera 

Coipoboyacá 
Rc5,o (Ça p;.ra 1. .,;vrt,Ida(J 275S-- - ZSEP 2019 

Continuación Resolución No .............................,.. ...................._... .... Pagine 3 de 3 

Cédula de Ciudadanía No. 1.013.581.514, hasta que dure la situación administrativa de 
encargo que se otorgó a su titular, la funcionaria DIANA ESPERANZA MONROY 
HERNANDEZ, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Reconocer la diferencia salarial a la funcionaria encargada 
durante el término que dure en encargo. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente Resolución a la funcionaria INGRID 
KATHERINE VARGAS FARIGUA, ya identificada, por conducto del proceso de Gestión 
Humana de la Subdirección Administrativa y Financiera. 

ARTÍCULO CUARTO: Anexar copia de la presente Resolución a la Historia Laboral de la 
funcionaria. 

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición y 
produce efectos fiscales a partir de la posesión en el cargo. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Camilo Andrés Buitrago Rodríguez 
Revisó: Diana Juanita Torres Sáenz / illiam duardo Morales Rojas/ Sandra yaqueline Corredor Esteban. 
Archivo: 110- 50 170- 24. 
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Por medio del cual se ordena la disposición final de la flora silvestre maderable 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ — CORPOBOYACÁ — EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LA 
LEY 99 DE 1993, RESOLUCIÓN No. 2064 DE 2010 DEL MINISTERIO DE AMBIENTE, 
VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, HOY MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SIOSTENIBLE Y EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY 1333 DE 2009 Y, 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, Las 
Corporaciones Autónomas Regionales están encargadas de administrar, dentro del área 
de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por 
su desarrollo sostenible, atendiendo las disposiciones legales y las políticas del Ministerio 
de Medio Ambiente. 

Que en virtud de lo anterior, CORPOBOYACÁ tiene dentro de sus funciones establecidas 
en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993 las siguientes: 

"(...) 2. Ejercer la función de máxima autoridad ambIental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el 
Ministerio del Medio A,nbiente (...)". 

"(...) 14. Ejercer el control de la movilización, procesamiento y comercialización de los recursos naturales 
renovables en coordinación con las demás Corporaciones Autónomas Regionalos, las entidades territoriales y 
otras autoridades do policía, de conformidad con la ley y los reglamentos: y expedir los permisos, licencias y 
salvoconductos para la movilización do recursos naturales renovables;(...)" 

Así mismo, el numeral 17 deI citado artículo señala la facultad de imponer y ejecutar a 
prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por Ley a otras autoridades, las 
medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas 
de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con 
sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados." 

Que la Ley 1333 de 2009 procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, establece en 
su artículo 40 sanciones para los responsables de la infracción ambiental, entre las cuales 
se encuentra: 

"(...) 5. Decomiso definitivo do ospecímenos, especies silvestres exóticas. productos y 
subproductos, elementos, modios o implementos utilizados para cometer la infracción. (...) 
Parágra fol 0,  La imposición do las sanciones aquí señaladas no eximo al infractor de ejecutar las 
obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el modio 
ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones so aplicarán sin perjuício 
de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar. (...)" 

Que atendiendo lo anterior, Corpoboyacá en ejercicio de las funciones de control y 
vigilancia previamente citadas, y una vez surtido el procedimiento administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental definido en la Ley 1333 de 2009, impone sanciones 
consistentes en el decomiso definitivo de los productos forestales aprovechados y/o 
movilizados sin sujeción a las normas que regulan la materia, es decir, sin el respectivo 
permiso de aprovechamiento y/o sin salvoconducto de movilización, re-movilización o 
renovación, según sea el caso, de conformidad con lo descrito en el Decreto 1791 de 
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1996 incorporado en el Decreto 1076 de 2015, o la norma que lo revoque, modifique o 
sustituya. 

Que el artículo 29 de la Resolución No. 2064 de 2010 del hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, una vez impuesto el decomiso o restitución de especímenes de 
flora silvestre maderable, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo 
motivado, podrá ordenar la disposición final de dichos especimenes en alguna de las 
alternativas señaladas en el artículo 53 de la Ley 1333 de 2009, de acuerdo con lo 
reglamentado en la presente Resolución, teniendo especial preferencia la entrega a los 
bancos de materiales establecidos para la atención de desastres. 

Que no obstante lo anterior, el numeral 3) del artículo 53 de la Ley 1333 de 2009, dispone: 
"Destrucción, incineración o inutiización. Cuando el material vegetal decomisado 
represente peligro para la salud humana, animal o vegetal, la autoridad ambiental 
dispondrá el procedimiento adecuado para su destrucción o inutilización". 

Que así las cosas, el artículo 31 de la Resolución No. 2064 de 2010 del hoy Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, prevé la Destrucción, Incineración u/o Inutilización 
de Especímenes de Flora Silvestre, como Disposición Final' Cuando los 
especímenes de fauna y flora silvestres, productos. implementos, medios y 
elementos objeto de aprehensión, restitución o decomiso representen riesgo para la salud 
humana, animal o vegetal, o se encuentren en estado de descomposición o amenacen 
en forma grave al medio ambiente o los recursos naturales, la autoridad ambiental 
competente ordenará el procedimiento adecuado para su destrucción o inutilización, 
previo levantamiento y suscripción del acta en la cual consten tales hechos para efectos 
probatorios". 

Que la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, designó un profesional 
para adelantar la práctica de visita a la sede administrativa de la Corporación en la ciudad 
de Tunja, específicamente al sitio en el cual se encuentra depositada madera producto de 
decomisos adelantados por infracción a las normas ambientales, en cuanto a ausencia 
permiso de movilización y/o aprovechamiento, diligencias que se ordenaron con el objeto 
de establecer el estado de la madera que fue objeto de medida preventiva de decomiso 
preventivo por parte de esta Autoridad Ambiental. 

Producto de la visita practicada, se generó el siguiente concepto técnico SCQ-00056/19 
de fecha 07 de junio de 2019 en el que se estableció: 

AspEcros TÉCNICOS ENCONTRADOS 
Ubicación ..el mateni....f.iit1il:  El material objeto de la evaluación se encuenira ubicado actualmente en la sede central de 
CORPOBOYACA. en la dirección antigua vía Paipa No. 53-70 de Tunja. Boyacá. El tnea corresponde a la zona verde 
ubicada en la parte posterior de las instalaciones de la entidad. La coordenada del sitio es 533'36.32'N ..... 
7320'4S.74' W. 
Cantidad de material fhrestal y especies: Se verificó la existencia aproximadamente 120 metros cúbicos de madera de 
diferentes especies forestales. La identificación de las especies resulta imposible en casi todos los casos, dado el muy 
avanzado estado de deterioro en el que se encuentra la madera. Sin embargo. se pudo establecer que una parte de la 
madera en descomposición, al parecer corresponde a 4,5 m3  de cedro Cedrela odorata), correspondientes al expediente 
OOCQ-0566/l 2 14 m3  de sajo (Camnosperma sp.), correspondientes al expediente OOCQ-0483/12; 6 rn3  de guadua 
(Guadua angustifblia). correspondientes al expediente OOCQ-00059/14: 10.5 m de las especies móncoro tCordia sp.). 
caracolí (Anacardium excelsumn), acuapar (Huru crepitans i,  malagano (( ioethalsia meiantha). correspondientes al 
expediente OOCQ-0187/13: y 9.72 m3  de la especie higuerón (Ficus sp.) correspondiente al expediente OOCQ-013/13; lo 
que sumado da un total de 44.72 m3. Fu algunos casos solo queda aserrín producto de la descomposición. 

Estado del material incautado: La madera evaluada se encuentra en muy avanzado estado de deterioro (superior al 50%). 
con ataques (le hongos e insectos xilófagos, originados por su exposición directa al sol, a la lluvia, y demás agentes 
climáticos por más de cinco años. 
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Destino final de los productos: El avanzado estado de deterioro de los bloques de madera hace que su uso estructural no 
sea viable en ningún sentido. Se recomienda entonces picar lo que queda de estos bloques, compostarlo y reincorporarlo al 
suelo como aporte de materia orgánica en proyectos de la misma Corporación, tales o como viveros, proyectos de 
bioabonos o proyectos productivos sostenibles. Es necesario que se retire la madera prontamente ya que puede generar un 
problema sanitario para la misma Corporación y los alrededores al convertirse en foco de plagas. 

Sustento jurídico:  Se dispone el uso de este material como abono orgánico con base en el artículo 3 1 de la Resolución 
2064 de 2010 del Ministerio de Ambiente, según la cual cuando el material represente peligro para la salud humana o se 
encuentre en estado de descomposición, la autoridad ambiental ordenará el procedimiento adecuado para su destrucción o 
inutilización, previo levantamiento y suscripción del acta en la cual consten tales hechos para efectos probatorios. 

CONCEPTO TÉCNICO 

Realizada la revisión y evaluación técnica de la madera incautada, se conceptúa: 

El material objeto de la evaluación se encuentra ubicado actualmente en la sede central de CORPOBOYACÁ, en la 
dirección antigua vía Paipa No. 53-70 de Tunja, Boyacá. El área corresponde a la zona verde ubicada en la parte 
posterior (le las instalaciones de la entidad. 

Se verificó la existencia de aproximadamente 120 metros cúbicos de madera de diferentes especies forestales. 
Aunque debido al avanzado estado de deterioro de las maderas su identificación resulta imposible para la mayor 
parte del volumen almacenado, se pudo establecer que, al parecer. 44.72 metros cúbicos corresponden a madera 
decomisada en el marco de los expedientes OOCQ-0566/12, OOCQ-0483/12, OOCQ-00059/14, OOCQ-0187/13 y 
OOCQ-013/13. 

. La madera evaluada se encuentra en muy avanzado estado de deterioro (superior al 80%), con ataques de hongos e 
insectos xilófagos, originados por su exposición directa al sol, a la lluvia, y demás agentes climáticos por más de 
cinco anos.. 

El avanzado estado de deterioro de los bloques de madera hace que su uso estructural no sea viable en ningún 
sentido. Se recomienda entonces picar lo que queda de estos bloques, compostarlo y reincorporado al suelo como 
aporte de materia orgánica en proyectos de la misma Corporación. tales o como viveros, proyectos de bioabonos o 
proyectos productivos sostenibles. 

. Es necesario que se retire la madera prontamente ya que puede generar un problema sanitario para la misma 
Corporación y los alrededores al convertirse en foco de plagas. 

Se dispone el uso de este material como abono orgánico con base en el artículo 31 de la Resolución 2064 de 2010 del 
Ministerio de Ambiente, según la cual cuando el material represente peligro para la salud humana o se encuentre en 
estado de descomposición, la autoridad ambiental ordenará el procedimiento adecuado para su destrucción o 
inutilización, previo levantamiento y suscripción del acta en la cual consten tales hechos para efectos 
probatorios.(...... 

Que considerando lo evidenciado por el técnico que adelantó la visita de inspección y 
plasmado en el concepto técnico atrás referido, se establece que los productos 
maderables decomisados definitivamente y otros aprehendidos, presentan un estado de 
deterioro superior al 80%, hecho que se enmarca en lo descrito en el artículo 31 de la 
Resolución No. 2064 de 2010 del hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por 
su avanzado estado de descomposición. Situación que hace necesario ordenar por parte 
de esta Autoridad Ambiental su destrucción o inutilización, previo levantamiento y 
suscripción del acta en la cual consten tales hechos para efectos probatorios. 

Que el parágrafo del artículo 53 de la Ley 1333 de 2009 señala: "(...) En el acto 
administrativo de disposición final de flora silvestre y demás elementos restituidos se establecerán 
clara y expresamente las obligaciones y responsabilidades de quien los recepciona y de la 
autoridad ambiental que hace entrega de ellos. E/incumplimiento de dichas obligaciones dará lugar 
a la revocatoria del acto. El acta de recibo correspondiente será suscrita por ambas partes, Se 
podrá acordar quién será titular de los resultados de las investigaciones o productos obtenidos a 
partir de dichos elementos. En ningún caso los elementos restituidos podrán ser comercializados o 
donados. Los costos incurridos serán a cargo de/infractor y podrán ser transferidos a la persona 
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natural o jurídica encargada de la manutención de los individuos. El Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial reglamentará lo dispuesto en el presente artículo (..J 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley 1333 de 2009 y el 
artículo 31 de la Resolución 2064 de 2010, en caso de que el material vegetal 
decomisado represente peligro para la salud humana, animal o vegetal, o se encuentre en 
estado de descomposición o amenace en forma grave el medio ambiente o los recursos 
naturales y no puedan ser entregados a una entidad pública, la autoridad ambiental 
dispondrá el procedimiento adecuado para su destrucción o inutilización, previo el 
levantamiento y suscripción del acta en la cual conste tales hechos para efectos 
probatorios. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR la disposición final a través de la inutilización, 
destrucción o incineración de los siguientes productos maderables, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

Expediente 

OOCQ- 
0566/12 

Estado Actual 

Con Resolución No. 1949 del 24/10/2013 
se decide el trámite sancionatorio y 
mediante Resolución No. 1392 do! 
24/O 6/2014 se resuelvo recurso de 
reposición interpuesto. Además obra 
Resolución No. 3229 deI 22/09/2015 en la 
que so ordena seguir adelante la ejecución 
y ordena el avalúo y remate de los bienes 
embargados y secuestrados en el trámíte 
coactivo. 

Lugar donde se ubica el 
material! tomado de acta 
y/o acto administrativo de 
decomiso 
Sede Administrativa de 
Corpoboyaca en la ciudad de 
Tunja, ubicada en la antigua 
vía a Paípa No. 53-70 

4.5 m3  de cedro (Cedro/a 
oçjorafa) 

OOCQ- Con Resolución No. 0554 del 16/04/2013 Sede Administrativa de 
0483/12 se decide e/trámite sancionatorio. Corpoboyaca en la ciudad de 

Tunja, ubicada en la antigua 
vía a Paipa No. 53-70 

14 m3 de sajo 
(Camnosperma sp.) 

OOCQ- Con Resolución No. 0198 del 19/02/2013 Sede Administrativa de 
0013/13 so decide e/trámite sancionatorio. Obra Corpoboyaca en la ciudad de 

certificado nota bancaria de ingresos de Tunja, ubicada en la antigua 
fecha 21/03/2013 y  remisión a la oficina de 
cobro coactivo medIante memo de fecha 

vía a Paipa No. 53-70 

05/03/2015. 9.72 m3 de la especie 
higuerón (Ficus sp.) 

OOCQ- Con Reso/ucíón No. 1216 del 17/07/2013 Sede Administrativa de 
0187/13 se decide e/trámite sancionatorio. Además Corpoboyaca en la ciudad de 

obra Resolución No. 1742 del 02/06/2016 Tunja, ubicada en la antigua 
en la que se ordena seguir adelante la 
ejecuciány ordena .e!......v......remate!.e 

vía a Paipa No. 53-70 
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OOCQ- 
0059/14 

10.5 m3  de las especies 
móncoro (Cordia sp.), 
caracolí (Anacardium 
excelsum), acuapar (Hura 
crepitans), malagano 
(Goethalsia meiantha) 

los bienes embargados y secuestrados en 
e/trámite coactivo. 

Con Resolución No. 0868 deI 08/05/2014 
se decide el trámite sancionatorio. Cori 
acuerdo de pago No. 2014-203 de fecha 
08/O 7/2014 y remitido a cobro coactivo con 
memorando de fecha 14/03/2015 recibido 
el 10/04/20 15. 

Sede Administrativa de 
Corpoboyaca en la ciudad de 
Tunja, ubicada en la antigua 
vía a Paipa No. 53-70 

6 m3  de guadua (Guadua 
angustifolia), 
correspondientes al 
expediente OOCQ- 
00059/14 
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PARÁGRAFO.- Para efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 53 de la 
Ley 1333 de 2009 y  el artículo 31 de la Resolución No. 2064 de 2010 expedida por el hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales efectuará la designación de los profesionales y/o técnicos para 
establecer y ejecutar el procedimiento de disposición final de los productos maderables 
atrás referidos, trámite dentro del cual deberán dejar las constancias de lo actuado en 
acta debidamente firmada, para efectos probatorios. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Hacen parte integral del presente acto administrativo el 
concepto técnico SCQ-00056/19 de fecha 07 de junio de 2019. 

ARTÍCULO TERCERO.- Remitir copia de la presente Resolución a la Secretaría General 
y Jurídica de la entidad, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO CUARTO.- ORDENAR la publicación del presente acto administrativo, en la 
página web de la Corporación y copia de ésta deberá anexarse a los expedientes OOCQ-
0566/12, OOCQ-0483/12, 00-0013/13, OOCQ-01 87/13, 000Q-0059/14. 

ARTICULO QUINTO.- En contra del presente acto administrativo no procede recurso 
alguno en virtud de lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Proyecto: Andrea E. Márquez Ortegate
rtha Cruz Forero Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 

Archivo: 110-50 150 —26 OOCQ-0566/12, OOCQ-0483112, OOCQ-0013/1 3, OOCQ-0187/13, OOCQ-0059/14. 
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RESOLUCIÓN N°. 

7(761-- Ü23EP319 

"Por medio de la cual se declara el desistimiento tácito de una solicitud de Permiso de 
Emisiones Atmosféricas y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado N°. 013445 de fecha 23 de julio de 2019, la sociedad MINCIVIL S.A., 
identificada con NIT. 890930545-1, representada legalmente por el señor CARLOS GREIDINGER 
BETANCUR, identificado con cédula de ciudadanía N°. 8.296.340 de Medellín; solicitó permiso de 
emisiones atmosféricas, para el proyecto denominado "Planta de Trituración de Agregados", a 
desarrollarse en los predios denominados "Predios 3 y  San Luis", ubicados en la vereda "San Juan 
Nepomuseno" en jurisdicción del municipio de Tópaga (Boyacá). 

Que según comprobante de ingresos N°. 2019002262 de fecha 23 de julio de 2019, expedido por la 
oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso canceló por concepto de 
servicíos de evaluación ambiental, así como por la publicación del Auto de inicio de trámite, la 
suma correspondiente a SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 6.375.761.00), de conformidad con lo 
establecido en la Resolución N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de ésta Corporación. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el constituyente de 1991, consagro el deber de protección y preservación de los recursos 
naturales, estableciendo áreas de explotación, conservación, restauración y sustitución para los 
usos del suelo del territorio nacional. La Constitución, adopto un modelo determinado de desarrollo, 
el cual trae como consecuencia la imposición del deber de protección de los recursos naturales, 
cualquiera que sea su clasificación, en cabeza del Estado y los particulares y que sirve de 
justificación para establecer limitaciones al ejercicio de determinados derechos, fundamentalmente 
los de contenido económico, y en general subordinada la actividad pública y privada al 
cumplimiento de éste propósito. 

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

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

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

Que el numeral 2 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993 dispone, que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

Que en virtud del numeral 11 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en la 
jurisdicción de Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de la 

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

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



Repúbflca de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 

 

%tatgka pafa a SotenIbIlIdad 

2761--OZSEP2O1Y 
Continuación Resolución No. Página 2 

actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos 
naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias 
atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores 
que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la 
respectiva licencia ambiental. 

Que el Artículo 2.2.5.1.7.1., del Decreto 1076 de 2015, determina: "...El permiso de emisión 
atmosféricas es el que concede la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, 
para que una persona natural o jurídica, pública o privada, dentro de los límites permisibles 
establecidos en las normas ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso 
sólo se otorgará al propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que 
origina las emisiones. 

Los permisos de emisión por estar relacionados con el ejercicio de actividades restringidas por 
razones de orden público, no crean derechos adquiridos en cabeza de su respectivo titular, de 
modo que su modificación o suspensión, podrá ser ordenada por las autoridades ambientales 
competentes cuando surjan circunstancias que alteren sustancialmente aquellas que fueron 
tenidas en cuenta para otorgarlo, o que ameriten la declaración de los niveles de prevención, alerta 
o emergencia. 

PARÁGRAFO 1°. El permiso puede obtenerse como parte de la licencia ambiental única, o de la 
licencia global, o de manera separada, en los demás casos previstos por la ley y los reglamentos. 

PARÁGRAFO 2°. No se requerirá permiso de emisión atmosférica para emisiones que no sean 
objeto de prohibición o restricción legal o reglamentaria, o de control por las regulaciones 
ambientales. 

Que el Articulo 17 de la Ley 1755 de 2015, determina "Peticiones incompletas y desistimiento 
tácito. En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada 
está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria 
para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, 
requerirá a/peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la 
complete en el término máximo de un (1) mes. A partir del día siguiente en que el interesado aporte 
los documentos o informes requeridos, se reactivará el término para resolver la petición. Se 
entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el 
requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término 
igual. Vencidos los térmínos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el 
requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto 
administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra el cual únicamente procede 
recurso do reposición, sin peijuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente 
presentada con e/lleno de los requisitos legales". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

En esta oportunidad procede la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, a 
realizar el análisis de la solicitud de Permiso de Emisiones Atmosféricas, para el proyecto 
denominado "Planta de Trituración de Agregados", a desarrollarse en los predios denominados 
'Predios 3 y San Luis, ubicados en la vereda San Juan Nepomuseno" en jurisdicción del municipio 
de Samacá (Boyacá), presentado mediante Radicado N°. 013445 do fecha 23 de julio de 2019, por 
el señor CARLOS GREIDINGER BETANCUR, en su condición de representante legal de la 
sociedad MINCIVIL SA., identificada con NIT. 890930545-1. 

En primer lugar y como punto de partida para estudiar la solicitud de Permiso de Emisiones 
Atmosféricas del caso sub-examine, se hace necesario retomar la disposición normativa 
contemplada en el artículo 2.2.5.1.6.2 del Decreto 1076 de 2015, referente a las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, en relacíón con la calidad y el control a la contaminación 
delaire... (...). 

En segundo lugar, revisado el Sistema Único de Información (SIUX), de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, se evidenció el Expediente PERM-0017/14,  a través del cual mediante 
Resolución N°. 1970 de fecha 22 de agosto de 2014, CORPOBOYACÁ resolvió otorgar Permiso de 
Emisiones Atmosféricas a nombre de la empresa MINCI VIL SA.. identificada con NlT. 890930545- 
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1, representada legalmente por el señor CARLOS GREID/NGER BETANCUR, identificado con 
cédula de ciudadanía N°. 8.296.340 de Medellín, para el desarrollo del proyecto de Planta de 
Trituración y Mezcla Asfáltica. cuya actividad es la de Trituración y Mezcla Asfálfica, a localizarse 
en los Predios 'Lote 3 y  San Luis", ubicados en la vereda "San Juan Nepomuseno" en jurisdicción 
del municipio de Tópaga (Boyacá). 

En tercer lugar, revisado el expediente arriba citado, se evidencia un oficio con Radicado Interno 
N°. 008615 de fecha 05 do julio de 2019, en virtud del cual so le informa al señor CARLOS 
GREIDINGER BETANCUR, en su condición de representante legal de la sociedad MINCIVIL SA., 
que la solicitud de Renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas, presentada el 21 de 
junio de 2019, a través de oficio con Radicado N°. 0011717, se encuentra fuera de términos, por lo 
tanto. no es aceptada. 

Finalmente, analizado el oficio contentivo de la no aceptación de la solicitud de Renovación del 
Permiso de Emisiones Atmosféricas, junto con lo establecido en el Artículo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 
1076 de 2015; ésta Corporación concluye que se interpretó erróneamente la norma en comento, 
toda vez que la solicitud de Renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas, fue presentada el 
21 de junio de 2019, es decir dentro do la vigencia del permiso. 

Ahora bien, cuando se trata de seguir de manera taxativa la norma que rige la materia, no puede 
ésta Autoridad sobrepasar los límites do legalidad y debido proceso, pues la condición tiempo, 
modo y lugar es reglada. 

Por último, cabe reiterar entonces, que ésta Entidad No considera viable dictar auto de inició de 
trámite del Permiso de Emisiones Atmosféricas, para el proyecto denominado "Planta de 
Trituración de Agregados", a desarrollarse en los predios denominados "Predios 3 y  San Luis", 
ubicados en la vereda "San Juan Nepomuseno" en jurisdicción del municipio de Tópaga (Boyacá), 
de conformidad con lo arriba señalado y en procura de los principios de legalidad y debido proceso. 

En consecuencia, CORPOBOYACÁ archivará el Expediente PERM-00005-19, y posteriormente 
remitirá la documentación soporte del mencionado, a fin de que haga parte dentro del Expediente 
PERM-0017-14, para lo pertinente. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el desistimiento Tácito, de la solicitud del Permiso de Emisiones 
Atmosféricas, presentado mediante oficio con Radicado N°. 013445 de fecha 23 de julio de 2019, 
por la empresa MINCIVIL SA., identificada con NIT. 890930545-1, representada legalmente por el 
señor CARLOS GREIDINGER BETANCUR, identificado con cédula de ciudadanía N°. 8.296.340 
de Medellin; para el proyecto denominado "Planta de Trituración de Agregados", a desarrollarse en 
los predios denominados "Predios 3 y  San Luis", ubicados en la vereda "San Juan Nepomuseno" 
en jurisdicción del municipio de Tópaga (Boyacá), de conformidad con las consideraciones 
expuestas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: En firme la presente Resolución, Ordenar el archivo definitivo del 
Expediente PERM-00005-19. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar el traslado de la documentación contentivo del 'Expediente 
PERM-00005-19", a fin de que haga parte en el Expediente PERM-00017-14; para lo pertinente. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la sociedad 
MINCIVIL SA., identificada con NIT. 890930545-1, a través de su representante legal, señor 
CARLOS GREIDINGER BETANCUR, identificado con cédula de ciudadanía N°. 8.296.340 de 
Medellín; o su apoderado judicial debidamente constituido y/o quien haga sus veces, debidamente 
constituido; en la Calle 298  N°. 9-35, en la ciudad de Sogamoso (Boyacá), Celular: 3202737318, E-
mail:lhiguera©rnincivil.com. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de201 1. De 
no ser posible, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, en concordancia con el artículo 71 de la Ley 
99 de 1993. 

ARTÍCULO SEXTO: En contra de la presente providencia procede recurso de reposición, el cual 
se Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación según el 
caso, y con observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHO1ÜNSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 
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RESOLUCIÓN 

[ Z - - 02 SEP 21 

"Por medio de la cual se resuelve recurso de reposición contra la Resolución 1707 del 
cuatro (04) de Junio de dos mil diecinueve (2019) y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución número 1072 del tres (03) de septiembre de dos mil nueve (2009), 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA", resuelve otorgar el 
Permiso de Emisiones Atmosféricas al Centro de Acopio de CARBONES SAN PEDRO LTDA, 
identificada con NIT 900.047.517-3, para el descargue, trituración, almacenamiento y/o 
apilamiento y cargue de carbón, para una capacidad de la trituradora de 30 TON !h, cuyas 
coordenadas son X: 1128329 y Y: 11 30773, ubicada en la diagonal 59 # 11 Bis -39 barrio la 
Ramada de Sogamoso 

CORPOBOYACÁ, mediante Auto No 1882 deI tres (3) de septiembre de dos mil catorce (2014) 
dispuso iniciar trámite administrativo de renovación del permiso de Emisiones Atmosféricas, 
de fuentes fijas dentro del expediente PERM-001 5/06, para la operación de un patio de carbón 
ubicado en la diagonal 59 No liBis -39 barrio la Ramada, jurisdicción del municipio de 
Sogamoso (Boyacá). 

Que a folio 538 de la carpeta dos (2) del expediente PERM -0015/06, reposa radicado de 
veintiuno (21) de septiembre de dos mil dieciocho (201 8), suscrito por el Gerente de Carbones 
San Pedro Ltda., dentro del cual se solicita trámite cambio del Titular del Permiso de 
Emisiones Atmosféricas. 

Que a folio 599 de la carpeta dos (2) deI expediente PERM 0015/06, reposa radicado 020517 
del veinticuatro (24) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) suscrito por el Gerente 
Carbones San Pedro Ltda. Dentro del cual se da respuesta de solicitud de información 
complementaria al radicado 150-014094 de acuerdo al artículo 2.2.5.1.7.10. 

Que a folio 624 de la carpeta dos (2) del expediente PERM 0015/06 del veintiséis (26) de 
marzo de dos mil diecinueve (2019), reposa respuesta a la solicitud de información 
complementaria al radicado 150-00252 del catorce (14) de enero de dos mil diecinueve (2019), 
de la información requerida de acuerdo al artículo 2.2.5.1.7.10. 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá -Corpoboyacá-, mediante Resolución 1707 
del cuatro (4) de junio de dos mil diecinueve (2019), resolvió Autorizar y declarar 
perfeccionada la cesión total de los derechos y obligaciones derivados del Permiso de 
Emisiones Atmosféricas otorgado mediante resolución No 1072 del tres de septiembre de 
2009 que están en cabeza del centro de acopio de CARBONES SAN PEDRO LTDA con 
NIT 900.047517-3 a favor de la sociedad INATLANTIC S.A., identificada con el NIT 
900047517-3. 

Que mediante radicado 012405 deI cuatro (4) de julio de dos mil diecinueve (2019) el señor 
CARLOS ARTURO MACIAS AVELLA, identificado con Cédula de Ciudadanía número 
9.399.754 en calidad de representante legal de la empresa CARBONES SAN PEDRO LTDA 
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identificada con NIT 900.047.517-3, interpuso recurso de reposición en contra de la 
Resolución No 1707 del cuatro (4) de Julio de dos mil diecinueve (2019). 

FUNDAMENTOS DEL RECURSO 

El recurrente mediante radicado 012405 del cuatro (4) de julio de dos mil diecinueve (2019), 
sustento el recurso de reposición conforme a los hechos y pretensiones que a continuación 
se describen: ". . .PRIMERO. Soy el Representante legal de la empresa CARBONES SAN 
PEDRO LTDA NlT 900.047.517-3 y titular del PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS 
No PERM -0015/06 el cual fue otorgado por medio de la resolución No 1072 de septiembre 
03 de 2009 por parte de CORPOBOYACÁ. 

SEGUNDO. En fecha de septiembre 02 de 2014 fue renovado PERMISO DE EMISIONES 
ATMOFERICAS No PERM -0015/06 por parte de la autoridad ambiental. 

TERCERO. A la fecha ni se encuentra el expediente en curso en ninguna investigación o 
proceso sancionatorio de carácter ambiental. 

CUARTO. En fecha junio 04 de 2019 se expide la Resolución objeto del presente 
RECURSO DE REPOSICIÓN mediante la cual se resuelve AUTORIZAR Y DECLARA la 
perfección de la cesión total de derecho del PERMISO DE EMISIONES A TMOSFERICAS 
No PERM-0015/06 en favor de la empresa INATLANTIC S.A. 

QUINTO. Al revisar el expediente que contiene los documentos por medio de los cuales 
se dio trámite de aprobación y autorización de la cesión total de derecho del PERMISO DE 
EMISIONES ATMOSFERICAS No PERM-0015/06 en favor de la empresa INATLANTIC SA., 
encuentro que mis nombres y firmas no corresponden a la firma de origen que reposa en 
mi documento de identidad el cual es la CEDULA DE CIUDADANIA y por lo tanto debo 
manifestar que no he realizado la suscripción de los mencionados documentos y tampoco 
he autorizado a ningún tercero para que en mi representación los haya radicado ante la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL -CORPOBOYACA- y por ende debo interponer 
éste RECURSO DE REPOSICIÓN contra el acto administrativo que va a permitir que se 
declare perfeccionada la cesión de derechos que no he suscrito con la con la empresa 
INATLANTIC S.A. NIT 860524007-0. El oficio mediante el cual se solicita "El cambio de 
titular del permiso de emisiones" corresponde al radicado de fecha 21 de septiembre de 
2018 y radicado No 075109. 

SEXTO. Se encuentra dentro del expediente una solicitud anterior mediante la cual se solicitó 
el mencionado trámite yno fue posible darle trámite por parte de CORPOBOYACA y se allega 
un CONTRATO DE CESION DE DERECHOS que tampoco corresponde a mi firma y que 
constituye un presunto fraude dentro del trámite o procedimiento establecido en el decreto 
1076 de 2015 y el Código Contencioso Administrativo Colombiano, en virtud de la cesión de 
derechos que se está aprobando mediante la Resolución objeto del presente RECURSO DE 
REPOSICIÓN. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
Se fundamenta el presente Recurso de Reposición teniendo en cuenta la estipulación del 
Artículo 76 y 77 deI Código Contencioso Administrativo, Artículo Sexto de la Resolución No 
1707 de JUNIO 04 DE 2019. 

PRETENSIONES 
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ARTÍCULO PR/MERO: Que reponga de manera íntegra e/ Acto Administrativo —Reso/ución 
No 1707 de Junio 04 de 2019 expedida por CORPOBOYACÁ y se revise la actuación que ha 
desarro//ado la Autoridad Ambiental para /a mencionada aprobación y perfeccionamiento de 
la CESION TOTAL DE DERECHOS del PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS No 
PERM-0015/06 en favor de la empresa INATLANTIC SA. respecto de los argumentos 
descritos en éste Recurso de Reposición y que dan cuenta de la falta de verificación y 
evaluación de documentación que se allegó por parte de los terceros interesados en el 
referidos trámite y en consecuencia se declare la nulidad del acto administrativo y de todo 
el trámite que se realizó para tal fin. 

ARTICULO SEGUNDO. Se archive el trámite de CESION TOTAL DE DERECHOS DE 
PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS No PERM-0015/06 en favor de la empresa 
INATLANTIC S.A. 

FUNDAMENTO LEGAL 

La Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, en su artículo 76 determina la oportunidad y presentación de los recursos de 
reposición y apelación, indicando que: "deberán interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los 
actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya 
acudido ante el juez. Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, 
salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán 
presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene 
recibirlos y tramitar/os, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 

Que el artículo 77 de la normatividad en cita estableció los requisitos que deberán reunir los 
recursos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea 
ser notificado por este medio. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

En atención a las disposiciones legales, en el caso particular se logra determinar que a folio 
647 en la carpeta dos (2) del expediente PERM-00015/06 reposa acto administrativo 
distinguido como Resolución 1707 del cuatro (4) de junio de dos mil diecinueve (2019), el cual 
fue notificado personalmente al señor MACIAS AVELLA CARLOS ARTURO, el dieciocho 
(18) de junio de dos mil diecinueve (2019) y contra el cual se presentó recurso de reposición 
mediante radicado 012405 del cuatro (4) de julio de la misma anualidad. 

Que revisado el escrito del recurso interpuesto, esta Autoridad Ambiental observa que el 
mismo cumple con las disposiciones contenidas en el artículo 77 de la Ley 1437 de 2011 y 
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que el por lo tanto el mismo se admite y se da tramite acorde con los lineamientos del artículo 
79 de la norma anteriormente referida. 

Como fundamento del recurso presentando se argumenta que "al revisar el expediente que 
contiene los documentos por medio de los cuales se dio trámite de aprobación y autorización 
de la cesión total de derechos del PERMISO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS No PERM - 
0015/06 en favor de la empresa INA TLANTIC SA., encuentro que mis nombres y  firma no 
corresponden a la firma de origen que reposa en mi documento de identidad el cual 
es la CEDULA DE CIUDADANIA y por lo tanto debo manifestar que no he realizado la 
suscripción de los mencíonados documentos y tampoco he autorizado a ninqún 
tercero para que en mi representación los haya radicado ante la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL CORPOBOYACA.  Que se encuentra dentro del expediente una 
solicitud anterior mediante la cual se solicitó el mencionado trámite y no fue posible darle 
trámite por parte de CORPOBOYACA y se allega un contrato de CESION DE DERECHOS 
que tampoco corresponde a mi firma y constituye un presunto fraude dentro del trámite o 
procedimiento establecido en el decreto 1076 de 2015 y el Código Contencioso Administrativo 
Colombiano, en virtud de una cesión de derechos que se está aprobando mediante la 
Resolución objeto del presente RECURSO DE REPOSICION....... (Negrilla y subrayado fuera 
de texto). 

De acuerdo a lo anterior, ésta Corporación procede a revisar las consideraciones expuestas 
en la resolución 1707 de/cuatro (4) de junio de dos mil diecinueve (2019), a través de la cual 
se autorizó y declaro perfeccionada la cesión total de derechos y obligaciones derivados del 
Permiso de Emisiones Atmosféricos a favor de la sociedad INATLANTIC S.A., encontrando 
que en la misma se determinó que "una vez revisado el expediente en conjunto con la 
solicitud allegada a esta Corporación mediante radicados No 015109 de fecha 21 de 
septiembre de 2018, 20517 del 24 de diciembre de 2018 y 005585 del 26 de marzo de 2019, 
se pudo evidenciar que se aportó la documentación necesaria a fin de realizar el 
perfeccionamiento de la cesión total de los derechos y obligaciones provenientes de la 
aprobación del Permiso de Emisiones Atmosféricas aprobado por la Resolución No 
1072 del tres (3) de septiembre de dos mil nueve (2009). dentro del expediente PERM - 
0015/06, habida cuenta que e! solicitante de dicha cesión anexo la siguiente 
documentación: Copia de los documentos de identificación y certificados de existencia 
de las empresas centro de acopio de CARBONES SAN PEDRO LTDA con NIT 
900.047.517-3 y la sociedad INATLANTIC S,A, identificada con NIT 860.524.007-O,  
documento de cesión a través del cual se identífiquen los interesados y el proyecto,  
obra o actividad y copia autentica del acto o contrato en que la cesión tuvo oriqen.  
(Negrilla y subrayado fuera de texto).  

Analizadas las decisiones adoptadas en el acto administrativo recurrido, se observa que las 
mismas se produjeron conforme a los lineamientos dispuestos en los artículos 244 del Código 
General del Proceso, el cual dispone que: "Es auténtico un documento cuando existe certeza 
sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto 
de la persona a quien se atribuya el documento. Los documentos públicos y los privados 
emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o 
manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen,  se presumen 
auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, seqún el caso.  
Y el principio de buena fe consagrado en el numeral 4 del artículo 3 de la ley 1437 de 

2011, el cual señala: En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares 
presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, 
derechos y deberes". (Negrilla y subrayado fuera de texto). 
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Ahora bien, establecido que la actuación administrativa de la cual hoy se estudia su 
impugnación, se produjo con base en los documentos aportados, en desarrollo de los 
principios y postulados constitucionales y legales, procede está corporación en esta 
oportunidad procesal a determinar si los argumentos expuestos en el recurso de reposición, 
a pesar de ser argumentos ajenos al actuar de la Autoridad Ambiental varían las decisiones 
adoptadas en el proveído recurrido, o si las mismas deben ser confirmadas. Para lo cual 
iniciaremos a analizar los requisitos legales que se deben cumplir frente a la cesión de 
derechos de los permisos de emisiones atmosféricas; encontrando en este orden de ideas 
que el artículo 2.2.5.1.7.10., del Decreto 1076 de 2015 establece: 'Tanto durante la etapa de 
otorgamiento como durante la vigencia del permiso de emisión, el solicitante o el titular del 
permiso podrá  ceder a otras personas sus derechos y obligaciones, pero ese acto sólo 
tendrá efectos una vez se haya comunicado expresamente la cesión a la autoridad 
ambiental competente.  El cedente deberá agregar al escrito en que comunica la cesión, 
copia auténtica del acto o contrato en que la cesión tiene origen". (Negrilla y subrayado fuera 
de texto). 

De los postulados anteriormente descritos, se evidencia que la norma determina dos 
requisitos para el desarrollo de la cesión de derechos y obligaciones de los permisos de 
emisiones atmosféricas a saber: 

1. Comunicación expresa de la cesión a la autoridad ambiental competente. 
2. Copia autentica del acto o contrato en que la cesión tiene origen. 

En este orden de ideas, y conforme a las competencias legales de esta corporación 
analizaremos y nos pronunciaremos frente al requisito que se ha enumerado como el número 
1; observando pues que la normatividad al exigir la presentación de la comunicación expresa 
de la cesión ante la autoridad ambiental, pretende reconocer la manifestación de la voluntad 
del cedente para dicho acto, al punto que sin ésta, no se producirán efectos ante la Autoridad 
Ambiental. De esta manera, encuentra ésta corporación que con la manifestación efectuada 
por el recurrente en los fundamentos de su recurso en donde señala que no ha realizado la 
suscripción de los mencionados documentos y tampoco ha autorizado a ningún tercero para 
que en su representación los haya radicado ante la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, el representante legal de CARBONES SAN 
PEDRO LTDA, expresamente está desconociendo la suscripción de los documentos con los 
que se comunicó la cesión de permiso de emisiones atmosféricas ante esta autoridad 
ambiental y ratificando su deseo de no realizarlo. Así las cosas, CORPOBOYACÁ, al conocer 
las manifestaciones hechas por el titular del instrumento ambiental frente a la falta de 
suscripción de los documentos de comunicación de cesión y su ratificación de no efectuarla, 
debe dar aplicación a las disposiciones legales contenidas en el artículo 2.2.5.1.7.10., del 
Decreto 1076 el cual manifiesta que la cesión sólo tendrá efectos una vez se haya 
comunicado expresamente la cesión a la autoridad ambiental competente y se repite 
como en el caso en particular el titular desconoce la suscripción de dicha 
comunicación, la mismas no podrá qenerar efecto alguno. Procediendo de esta manera 
a través de este acto administrativo a revocar las decisiones adoptas mediante la 
resolución 1707 del cuatro (4) de junio de dos mil diecinueve (2019).  

Ahora bien, de igual manera y teniendo en cuenta que los hechos que sustentan el recurso 
de reposición posiblemente podrían constituir un delito, y que con el recurso interpuesto no se 
allego prueba de la denuncía penal incoada, está Autoridad Ambiental en cumplimiento de los 
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deberes constitucionales y legales compulsará copia a la Fiscalía General de la Nación para 
lo de su competencia. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. REVOCAR en su integridad y dejar sin efectos la Resolución 1707 
del cuatro (4) de junio de dos mil diecinueve (2019), de acuerdo a las consideraciones 
expuestas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Compúlsese copia de la presente decisión y del expediente PERM 
00015/06, a la Fiscalía General de la Nacional Seccional Tunja para que en el ámbito de sus 
competencias investigue la posible comisión de una conducta delictiva de acuerdo a los 
hechos señalados en el recurso de reposición interpuesto contra la resolución 1707 del cuatro 
(4) de junio de dos mil diecinueve (2019), bajo el radicado 012405 del cuatro (4) de julio de 
dos mil diecinueve (20019) y las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO. Librar la comunicación correspondiente para compulsar las copias 
del expediente PERM 0015/06. 

ARTÍCULO CUARTO. Publicar el encabezado y la parte resolutiva de ésta providencia en el 
boletín oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO. Notificar el presente acto administrativo a la empresa CARBONES SAN 
PEDRO LTDA, identificada con NIT 900.047.517 a través de su representante legal o quien 
haga sus veces a través del correo electrónico carlosarturomaciasqmail.com  o en la 
Diagonal 59 # 11 bis -39 Vereda la Ramada Municipio de Sogamoso. 

ARTÍCULO SEXTO. Notificar el presente acto administrativo a la empresa INATLANTIC S.A., 
identificada con NIT 860524007-0, a través de sus representante legal o quien haga sus veces 
en la carreara 7# 75-51 oficina 501 Edificio Terpel Bogotá. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Contra la presente decisión no procede recurso alguno de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 

kircO 
BEATRIZ HELENA OCHO*PONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 
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RESOLUCIÓN No. 

2762 O2SEP 2019 

"Por medio de la cual se declara el desistimiento de un trámite administrativo y se toman otras 
determinaciones". 

LA OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ - EN 
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 

NOVIEMBRE DE 2016, 

CONSIDERANDO 

Que, mediante formúlario de solicitud de concesión de aguas superficiales, radicado bajo el N° 15336 deI 25 de septiembre de 2018, el 
señor NELSON JAVIER MARTIN ROA identificado con cédula de ciudadanía N° 9.506.212 de Páez (Boyacá)., solicita una concesión 
de aguas superficiales para uso AGRICOLA, en un caudal requerido de 0,0125 L.P.S, el cual será derivado de la fuente hídrica 
(Arroyo), denomina "NN", ubicada en el predio denominado 'EL TESORO, vereda Colombia Chiquita, Jurisdicción del municipio de 
Páez (Boyacá). 

Que según el comprobante de pago de ingresos No 2018001906 de fecha 30 de julio de 2018, expedido por la oficina de tesorería de 
CORPOBOYACA, los interesados cancelaron por concepto de servicios de evaluación ambiental, así como la publicación del auto 
admisorio de la solicitud y Resolución de otorgamiento, por un valor correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M.CTE ($143.417.00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de la Corporación. 

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

La oficina Territorial de Miraflores emitió Auto No 0160 del 18 de febrero de 2019 por medio del cual se inició el trámite de concesión de 
aguas superficiales, ordenando lo siguiente: 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales al señor NELSON JAVIER MARTIN 
ROA identificado con cédula de ciudadanía N° 9.506,212 de Páez (Boyacá)., para uso AGRICOLA, en un caudal 
requerido de 0,0125 L.P.S, el cual será derivado de la fuente hídrica (Arroyo), denomina "(VN", ubicada en el predio 
denominado "EL TESORO", vereda Colombia Chiquita. Jurisdicción del municipio de Páez (Boyacá). y de esta manera 
dar inicio al respectivo trámite administrativo de carácter ambiental. 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar el permiso solicitado sin 
previo concepto técnico de la misma y cumplimiento de los requisitos. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se fijará en lugar público de ésta Oficina Territorial, de la Personería y de la Alcaldía Municipal o 
de la Inspección de la localidad, un aviso en el cual se indique el lugar; la fecha y el objeto de la visita para que quienes 
se crean con derecho a intervenir puedan hacer/o, de acuerdo al articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 del 2015. 

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

En cumplimiento del artículo segundo del Auto No 0160 del 18 de febrero de 2019, la oficina Territorial emite aviso No 0100-19 del 14 
de mayo de 2019, Publicado en la cartelera de la Oficina Territorial Miraflores de CORPOBOYACÁ, y en la alcaldia del municipio de 
Paez, fijado el día 16 de julio y desfijado el día 30julio de 2019, dentro del cual se determinó: " ... SE PRACTICARA VISITA OCULAR 
AL SITIO MENCIONADO, POR PARTE DE UN FUNCIONARIO AL SERVICIO DE LA ENTIDAD, LA CUAL SE LLEVA RA A CABO 
EL DÍA 30 DE JULIO DE 2019 A LAS 09:00 AM A PARTIR DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAEZ — 
BOYACÁ U.",  con el fin de dar cumplimiento al articulo 2.2.3.2.9.4 del decreto 1076 de 2015. 

Dentro del desarrollo de la visita técnica ocular, el día 30 de julio de 2019, el señor NELSON JAVIER MARTIN ROA identificado con 
cédula de ciudadanía N° 9.506.212 de Páez (Boyacá), manifestó el deseo de desistir del trámite de la Concesión de Aguas, para lo cual 
se levantó acta, dejando la respectiva constancia, tal y como se observa en el folio 18 del expediente. 
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El señor NELSON JAVIER MARTIN ROA identificado con cédula de ciudadanía N° 9.506.212 de Páez (Boyacá), mediante radicado No 
0014917 de fecha 20 de agosto de 2019, solicito a la Corporación la terminación del trámite de concesión. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud de lo consagrado en el numeral 9 del mismo dispositivo jurídico, corresponde a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 
ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para e! uso de 
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

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

Que el Articulo 18 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 1755 de 2015 establece lo referente al desistimiento expreso, por lo 
cual manifiesta: 

ARTÍCULO 18. Desistimiento expreso de la petición. Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus 
peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los 
requisitos legales, pero las autoridades podrán continuar de oficio la actuación si la consideran necesaria por 
razones de interés público; en tal caso expedirán resolución motivada.  

Que en el artículo 306 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo se prevé que en los aspectos no 
contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y 
actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

Que el articulo 122 del Código General del Proceso establece 

"El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos 
establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el 
sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los 
desgloses de! caso'  

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

En virtud de lo anteriormente expuesto. y teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 18 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la 
Ley 1755 de 2015, y  el documento presentado por el señor NELSON JAVIER MARTIN ROA identificado con cédula de ciudadanía N° 
9.506.212 de Páez (Boyacá), esta Corporación considera procedente declarar el desistimiento del trámite administrativo de Concesión 
de Aguas Superficiales, adelantado bajo el expediente OOCA-0026119, yen consecuencia se procederá a ordenar el archivo del mismo. 

Es importante señalar que el desistimiento es un modo anormal de terminación del procedimiento que consiste en la declaración 
unilateral del interesado de abandonar la pretensión en el procedimiento ya iniciado. Sus efectos se limitan al procedimiento y no a la 
pretensión que se formula. 

Es necesario comunicar al interesado que en virtud de lo establecido en los articulos 88 del Decreto 2811 de 1974, y 2.2.3.2.5.1, 
2.2.3.2.5.3 y  2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015, toda persona natural o jurídica, pública o privada requiere concesión o permiso de la 
autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones legales. 

Que, en virtud de lo expuesto, esta oficina Territorial, 

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

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



Elaboré: Milton Andrés Barreto Garzó 
Revisé; Julio Roberto Guatiboaza Higuera. 
Archivo: 110-35 101 -12 OOCA-00026119 

República de Colombia. 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá. 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
Corpoboyacá 
Rghn Igk p u SostenIbIIdd 

 

Continuación Resolución No.  2. 3 2 SEP 2O Página No. 3 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del trámite administrativo de Concesión de Aguas Superficiales, expediente OOCA -00026-19, 
solicitado por el señor NELSON JAVIER MARTIN ROA identificado con cédula de ciudadanía N° 9.506.212 de Páez (Boyacá), para uso 
AGRICOLA, en un caudal requerido de 0,0125 L.P.S, el cual será derivado de la fuente hidrica (Arroyo), denomina NN", ubicada en el 
predio denominado EL TESORO", vereda Colombia Chiquita, Jurisdicción del municipio de Páez (Boyacá), de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del expediente OOCA-00026/19 y las actuaciones administrativas ambientales contenidas 
en el mismo, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Informar al señor NELSON JAVIER MARTIN ROA identificado con cédula de ciudadania N° 9.506.212 de Páez 
(Boyacá), que para utilizar y aprovechar los recursos naturales deberá previamente contar con los permisos de la Corporación o 
Autoridad Competente dada la naturaleza del bien. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor NELSON JAVIER MARTIN ROA, que el archivo del presente expediente no impide iniciar 
nuevamente el trámite administrativo tendiente al otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales. 

ARTÍCULO QUINTO: Ordenar la práctica de una visita técnica de seguimiento con el objeto de verificar que no se está realizando 
proceso de captación del recurso de la fuente hídrica (Arroyo), denomina "NN", ubicada en el predio denominado "EL TESORO", 
vereda Colombia Chiquita, Jurisdicción del municipio de Páez (Boyacá). 

ARTICULO SEXTO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo al señor Comuníquese el contenido 
del presente acto administrativo al señor NELSON JAVIER MARTIN ROA identificado con cédula de ciudadanía N° 9.506.212 de Páez 
(Boyacá)., en la vereda Colombia Chiquita, Jurisdicción del municipio de Páez (Boyacá). teléfono: 3133279656. 

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

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 
77 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

JULIO ROBER • GU 'TlBONZ' HIGUERA. 
Jefe Ofici Territorial Mira sres 
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"Por medio de la cual se declara el desistimiento de un trámite administrativo y se toman otras 
determinaciones". 

LA OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ - EN 
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, 

CONSIDERANDO 

Que, mediante formulario de solicitud de concesión de aguas superficiales, radicado bajo el N° 15318 deI 24 de septiembre de 2018, el 
señor FREDY ALEXANDER MONTAÑA DAZA identificado con cédula de ciudadanía N° 9.506.465 de Páez, solícita una concesión de 
aguas superficiales para uso AGRICOLA, en un caudal requerido de 0,025 L.P.S, el cual será derivado de la fuente hídrica denominada 
Aljibe N.N ubicado en la vereda Colombia Chiquita, jurisdicción del municipio de Páez (Boyacá). 

Que según el comprobante de pago de ingresos No 2018001907 de fecha 30 de julio de 2018, expedido por la oficina de tesorería de 
CORPOBOYACA, los interesados cancelaron por concepto de servicios de evaluación ambiental, así como a publicación del auto 
admisorio de la solicitud y Resolución de otorgamiento, por un valor correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL 
CUATROSCIENTOS DIECISIETE PESOS M.CTE ($143.417,00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de la Corporación. 

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

La oficina Territorial de Miraflores emitió Auto No 0156 del 18 de febrero de 2019 por medio del cual se inició el trámite de concesión de 
aguas superficiales, ordenando lo siguiente: 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales requerida por el señor 
FREDY ALEXANDER MONTAÑA DAZA identificado con cédula de ciudadanía N° 9.506.465 de Páez, 
para uso A GR/COLA, en un caudal requerido de 0,025 L. P. S. el cual será derivado de la fuente hídrica 
denominada A!fibe  N. N ubicado en la vereda Colombia Chiquita, jurisdicción del municipio de Páez 
(Boyacá). y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo de carácter ambiental. 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar el permiso 
solicitado sin previo concepto técnico de la misma. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se fijará en lugar público de ésta Oficina y de la Alcaldía o de la Inspección de 
la localidad, un aviso en el cual se indique el lugar; la fecha y el objeto de la visita para que quienes se 
crean con derecho a intervenir puedan hacerlo, de acuerdo al artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 del 
2015. 

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

En cumplimiento del artículo segundo del Auto No 0156 del 18 de febrero de 2019, la oficina Territorial emite aviso No 0097-19 deI 14 
de mayo de 2019, Publicado en la cartelera de la Oficina Territorial Miraflores de CORPOBOYACA, y en la alcaldia del municipio de 
Paez, fijado el dia 25 de junio y desfijado el día 10julio de 2019, dentro del cual se determínó: "... SE PRACTICARA VISITA OCULAR 
AL SITIO MENCIONADO, POR PARTE DE UN FUNCIONARIO AL SERVICIO DE LA ENTIDAD, LA CUAL SE LLEVARA A CABO 
EL DÍA 10 DE JULIO DE 2019 A LAS 09:00 AM A PARTIR DE LAS INSTALACiONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAEZ — 
BOYACÁ..",  con el fin de dar cumplimiento al articulo 2.2.3.2.9.4 deI decreto 1076 de 2015. 

El día 8 de julio de 2019 el profesional encargado de realizar la visita técnica se comunicó telefónicamente con el señor FREDY 
ALEXANDER MONTAÑA DAZA identificado con cédula de ciudadanía N° 9.506.465 de Páez, quien manifestó que no es su interés 
continuar con el trámite administrativo de concesión, solicitando la terminación del mismo (folio 15). 
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El señor FREDY ALEXANDER MONTAÑA DAZA, identificado con cedula No 9506465 expedida en Páez Boyacá. mediante radicado 
No 0014919 de fecha 20 de agosto de 2019, solicito a la Corporación la terminación del trámite de concesión. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud de lo consagrado en el numeral 9 del mismo dispositivo jurídico, corresponde a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 
ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

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

Que el Artículo 18 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 1755 de 2015 establece lo referente al desistimiento expreso, por lo 
cual manifiesta: 

ARTÍCULO 18. Desistimiento expreso de la petición. Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus 
peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los 
requisitos leqales, pero las autoridades podrán continuar de oficio la actuación si la consideran necesaria por 
razones de interés público; en tal caso expedirán resolución motivada.  

Que en el artículo 306 del Código de Procedimiento Adminístrativo y de lo contencioso Administrativo se prevé que en los aspectos no 
contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y 
actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

Que el artículo 122 del Código General del Proceso establece 

"El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la reqiamentación que para tales efectos 
establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzqado de conocimiento el 
sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los 
des qloses del caso".  

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 18 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la 
Ley 1755 de 2015, y  el documento presentado por el señor FREDY ALEXANDER MONTAÑA DAZA, identificado con cedula No 
9506465 expedida en Páez Boyacá esta Corporación considera procedente declarar el desistimiento del trámite administrativo de 
Concesión de Aguas Superficiales, adelantado bajo el expediente OOCA-0023/19, y  en consecuencia se procederá a ordenar el archivo 
del mismo. 

Es importante señalar que el desistimiento es un modo anormal de terminación del procedimiento que consiste en la declaración 
unilateral del interesado de abandonar la pretensión en el procedimiento ya iniciado. Sus efectos se limitan al procedimiento y no a la 
pretensión que se formula. 

Es necesario comunicar al interesado que en virtud de lo establecido en los artículos 88 del Decreto 2811 de 1974, y  2.2.3,2.5.1, 
2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015, toda persona natural o juridica, pública o privada requiere concesión o permiso de la 
autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones legales. 

Que, en virtud de lo expuesto, esta oficina Territorial, 
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aboró: Milton Andrés Barreto GarzóTr,'— - 
visó: Julio Roberto Guatibonza Higuera. 

va: 110-35 101-12 o0cA-00023/19 

República de Colombia. 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá. 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
Corpoboyacá 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del trámite administrativo de Concesión de Aguas Superficiales, expediente OOCA -00023-19, 
solicitado por el señor FREDY ALEXANDER MONTAÑA DAZA, identificado con cedula No 9506465 expedida en Páez Boyacá, para 
uso AGRICOLA, en un caudal requerido de 0,025 L.P.S, el cual será derivado de la fuente hídrica denominada Aljibe N.N ubicado en la 
vereda Colombia Chiquita, jurisdicción del municipio de Páez (Boyacá). de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del expediente OOCA-00023/19 y las actuaciones administrativas ambientales contenidas 
en el mismo, de acuerdo a lo expuesto en a parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Informar al señor FREDY ALEXANDER MONTAÑA DAZA, identificado con cedula No 9506465 expedida en 
Páez, que para utilizar y aprovechar los recursos naturales deberá previamente contar con los permisos de la Corporación o Autoridad 
Competente dada la naturaleza del bien. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor FREDY ALEXANDER MONTAÑA DAZA, que el archivo del presente expediente no impide 
iniciar nuevamente el trámite administrativo tendiente al otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales. 

ARTÍCULO QUINTO: Ordenar la práctica de una visita técnica de seguimiento con el objeto de verificar que no se está realizando 
proceso de captación del recurso de la fuente hídrica denominada Aljibe N.N ubicado en la vereda Colombia Chiquita, jurisdicción del 
municipio de Páez (Boyacá), 

ARTICULO SEXTO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo al señor FREDY ALEXANDER 
MONTAÑA DAZA identificado con cédula de ciudadanía N° 9.506.465 de Páez. en la Vereda Colombia Chiquita, Páez. Cel. 
33214668061: de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

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

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, Y CÚMPLASE 

JULIO ROBERTO G ATI;ONZA HII ERA. 
Jefe Oficina Te ritorial Miraflores 
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RESOLUCIÓN N° 
( 27. 5 0 2 SEP 2019 

"Por medio de la cual se otorga Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones". 

LA OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ — CORPOBOYACÁ - EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario de solicitud de concesión de aguas superficiales, radicado bajo el N° 
011060 deI 13 de julio de 2018 los señores MARIA TRINIDAD GALINDO BORDA identificada con 
cédula de ciudadanía N° 23.983.737 de Rondón, ISRAEL GALINGO BORDA identificado con cédula 
de ciudadanía N° 19.060.350 de Bogotá, JAIRO ANTONIO GALINDO BORDA identificado con 
cédula de ciudadanía N° 6.771.031 de Tunja, solicitan una concesión de aguas superficiales para 
uso AGRICOLA, en uñ caudal requerido de 0,29 L.P.S, el cual será derivado de la fuente hídrica 
denominada Manantial "N.N" ubicada en la vereda Nariño de jurisdicción del municipio de Rondón 
(Boyacá) 

Que según el comprobante de pago de ingresos No 2018001372 de fecha 13 de julio de 2018, 
expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, los interesados cancelaron por concepto de 
servicios de evaluación ambiental, así como la publicación del auto admisorio de la solicitud y 
Resolución de otorgamiento, por un valor correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M.CTE ($143.417.00), de conformidad con la Resolución 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporación. 

Que mediante Auto No. 1510 del 29 de noviembre 2018, la oficina territorial de Miraflores 
CORPOBOYACA, DISPONE entre otros: 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales a los 
señores MARIA TRINIDAD GALINDO BORDA identificada con cédula de ciudadanía N° 
23.983.737 de Rondón, ISRAEL GAL/NGO BORDA identificado con cédula de 
ciudadanía N° 19.060.350 de Bogotá, JA/RO ANTONIO GALINDO BORDA identificado 
con cédula de ciudadanía N° 6.771.031 de Tunja, solicitan una concesión de aguas 
superficiales para uso AGRICOLA, en un caudal requerido de 0,29 L.P.S, el cual será 
derivado de la fuente hídrica denominada Manantial "1V. N" ubicada en la vereda Nariño de 
jurisdicción del municipio de Rondón (Boyacá) y de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo de carácter ambiental. 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar el permiso solicitado sin previo concepto técnico de la misma. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se fijará en lugar público de ésta Oficina y de la Alcaldía o de la 
Inspección de la localidad, un aviso en el cual se indique el lugar; la fecha y el objeto de 
la visita para que quienes se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo, de acuerdo 
al artículo 2.2.3.2.9.4 de/Decreto 1076 deI 2015. 
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PUNTO DE 
UBICACIÓN 

GEOGRAFICA S ALTURA 

La visita se realizó en compañía del señor JA/RO ANTONIO GALINDO BORDA, quien es uno 
de los solicitantes, se hace recorrido al área de la fuente hídrica sobre la cual se solicita la 
concesión de aguas, ubicada en el predio El Coloso: 

La fuente objeto de la solicitud es tributario de la Quebrada Borrosa, la cual pertenece a 
microcuenca Quebrada Honda. la Subcuenca del Rio Len gupá y cuenca del Rio Upía. El predio 
a beneficiar y el punto de captación se encuentran en las siguientes coordenadas: 

Tabla 1. Coordenadas geográficas 

r 

LATITUD LONGITUD 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial Miraflores 

4. 
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ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el 
artículo 2.2,3.2.9.3. de/Decreto 1076 de 2015. 

Mediante aviso No 0093-.19 del 13 de mayo de 2019, Publicado en la cartelera de la Oficina 
Territorial Miraflores de CORPOBOYACÁ, y en la Personeria del municipio de Rondón, fijado el día 
15 de mayo y desfijado el día 29mayo de 2019, dentro del cual se determino:" ... SEPRACTICARA  
VISITA OCULAR AL SITIO MENCIONADO, POR PARTE DE UN FUNCIONARIO AL SERVICIO DE 
LA ENTIDAD, LA CUAL SE LLEVA RA A CABO EL DÍA 29 DE MAYO DE 2019 A LAS 09:00 AM A  
PARTIR DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE RONDON — BOYACÁ ..", 
con el fin de dar cumplimiento al artículo 2.2.3.2.9.4 del decreto 1076 de 2015. 

El día 29 de mayo de 2019 la Corporación Autónoma Regional CORPOBOYACA, practico visita 
técnica de concesión de aguas. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que practicada la visita ocular el día 29 de mayo de 2019, se emitió el concepto de técnico N° CA — 
754/19 fechado del día 08 de agosto de 2017, el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo, acogiéndose en su totalidad y del que a continuación se destaca lo siguiente: 

1. INFORMACION GENERAL 

Título Concepto: Viabilidad de Concesión de aguas superficiales a derivar de la fuente hídrica 1 
"Caño N.N." ubicada en la vereda Nariño, jurisdicción del municipio de Rondón. 
Interesados: María Trinidad Galíndo Borda. Jaíro Antonio Galindo Borda e Israel Galindo Borda 
Fecha de visita: 29 de mayo de 2019 
Fecha de concepto: 
Concepto No: CA-754/19 
Expediente: OOCA -00115/18 

(...) 
2. ASPECTOS AMBIENTALES Y TECNICOS 
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Punto de Captación 5°20'52.9"N 73°12'33.9"O 1905 
Predio a Beneficiar 5°20'37,7W73°12'17.5'Oi 1821 

Fuente: Corpoboyacá 2019 

Tabla 2. Identificación de predio donde se ubica la captación 
Nombre El Coloso 

Predio 
Vereda 
Municipio 

Nariño 
Rondón 

donde se Cedula Catastral 156210000000000090087000000000 
ubica la 

captación 
Matricula 
inmobiliaria 

090-24333 

Área(Ha) __P. 
Coordenada Longitud 73° 112' F 33.9" { Latitud T5°  20' 52.9" 

Fuente: 

Tabla 3. Identificación 

Corpoboyacá 2019 

predio a beneficiar. 
Nombre Buenos Aires 
Vereda NarIño 
Municipio Rondón 

Predio a Cedula Catastral 1562 10000000000090098000000000 
beneficiar Matrícula 

inmobiliaria 090-54003 y  090-12385 

Area (Ha) 3,5 
Coordenada Longitudl 73°1  12' 17.5"T Latitud 5° 20' 37.7" 

Fuente: Corpoboyacá 2019 

Tabla 4. Identificación Fuente hídrica 
Nombre según SIA T Sin Información 
Código fuente Sin Infonnación 
Area Sin Información 

Fuente Zona Meta 
Subzona (Cuenca) 3523 
Subcuenca Río Len9upá 
Microcuenca Quebrada Honda 

Fuente: Corpoboyacá 

La fuente hídrica de la cual se pretende realizar la captación de agua se encuentra con baja 
ronda boscosa protectora y el predio de donde se ubica, cuenta con praderas para cuidado de 
ganado y arbustos aislados tales como fierro lanzo, chizo, cordoncillo. mangle, curumacho, 
entre otros, también se evidencian zonas dedicadas a la agrícultura con cultivos de caña y yuca. 

Foto 1. Fuente hídrica "Caño N.N." 
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Fuente: Corpohoyacá 2019 

Teniendo en cuenta el acuerdo No 022 del 28 de diciembre de 2001 por medio del cual se 
adopta el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Rondón y se clasifican y 
determinan los usos del suelo, el predio de captación (Caño N. N) se encuentra dentro del uso 
establecido en el artículo 117 el cual define: 

"AREAS DE MANEJO ESPECIAL. Son aquellas áreas, que por su ubicación, infraestructura o 
servicio que prestan, merecen un tratamiento especial no convencional. En el Municipio de 
Rondón se identífican y determinan 6 áreas de manejo especial, para lo cual se describe la que 
aplica para el predio así: 

DISTRITO DE CONSERVACIÓN DE SUELOS Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA (Dre). 
Son aquellas áreas cuyos suelos han sufrido un proceso de deterioro, ya sea natural o 
ant rópíca, diferente de la explotación minera, que justifican SL! recuperación con el fin de 
rehabilitar/os para integrarlos a los suelos de protección natural o de producción. Esta zona 
comprende terrenos de las veredas: Centro, Nariño, San Antonio y Bolívar. (Ver Mapa de Uso 
Recomendado del suelo). 
Uso principal: Conservación y restauración ecológica. 
Usos compatibles: Actividades agrosilvopastoriles. 
Usos condicionados: Agropecuarios, institucionales, recreación general, vías de comunicación 
e infraestructura de servicios. 
Usos prohibidos: Aquellos que generan deterioro de la cobertura vegetal o fenómenos 
erosivos: quemas, tala rasa, iocería, minería, industria y usos urbanos." 

Y el predio a beneficiar se encuentra dentro del USO definido en el artículo 116 como: 

"AREAS PARA USO AGROPECUARIO TRADICIONAL Y SEMI INTENSIVO (Acgr). 
Comprende las áreas de baja capacidad agrológica, se caracterizan por presentar un relieve 
quebrado y ondulado y de baja accesibilidad; están identificadas en el mapa de usos 
recomendado de los suelos como ('Acgr). 
Uso Principal: Ganadería con baja capacidad de carga, cultivos perennes como fruta/es que 
requieran baja actividad de laboreo, Bosque Productivo. 
Usos Compatibles: Vivienda y establecimientos institucionales de tipo rural, granjas avícolas, 
porcícolas y piscícolas. 
Usos Condicionados: Infraestructura de servicios, minería. 
Usos Prohibidos: Recreación general y cultural, centros vacacionales y usos industriales."  
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OFERTA HIDIRCA 

la fuente hídrica objeto de concesión de aguas se denomina "Caño N. N. ", proveniente de un 
nacímiento metros arriba de la coordenada Latitud: 5°20'52.9°N y Longitud: 73°12'33.9'O a una 
elevación de 1905 m. s. n. m. se encuentra ubicada en el predio El Coloso, de la Vereda Nariño, 
jurisdicción del municipio de Rondón - Boyacá. Dentro de este mismo predio se realízará la 
construcción de la caja de control. 

Se realizó un aforo por medio del método con flotador en el "Caño N. N. ", con el fin de 
determinar la oferta hídrica obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 5. Aforo de la fuente "Caño N. N. °. 
CORPORACIÓN ALITONOMA 

GESTION DE PROYECTOS AMBIENTALES 

FORMATO DE REGISTRO 

SISTEMA FOEGRADO DE DESTION LIE CALOJAD 

PAF1TE fl Al tIRO CLIN FLOTADOR 

RESPONSARLE AFORO ER0A JIMENE NO VDA 

LLEAR DE AFORO Cap'acior, MUNICIFIDY VEREDA Rondo,, - Vereda MariSA 

FECHA 2910512004 1-lORA 

TIPO[IEFLOTAOOR PnV-PorrO !TOE040  G,rruac-:rrrhrerba rrn COEflCIENTEOERU000IOAO(Ir 0.1 

LATITUD 0 2052.9" ILONGITUD 13 1233,9" ALTITUD  1905 

Nota: Para el correcto drligenoiamrenro de la inlorrnacrur: rernrr14rr d IGP-24 'Guja para atoro de caudal cecoron 4 2 AFORO CON FLOTADOR. 

ANCH000LASECCIONIrrr) 
LARc.00ELA 

/ O roo,.,  

, / 

/ 

/
'°•• 

1 1
' o. o: 

NoDO 0.2 5,13 0.14 07 
AFORO PROFUNDIDAD (nr) 

TIEMPO 1 
Iramol Trarno2 Tramo3 

hl OrOS 005 20 SOl 

h2 0.035 0020. 0.525 5.74 

MI 0,00 0,05 0.05 5,00 

i 'Ti.nrp&T 
-- 

P onre4r034) 

3.045 0,042 0.042 5 40,0 

TOTALPROM PROFUNDIDAOlnr 5043 CAUOAL(rnlrI 0.00000 

VELOCIDADIrelcE 0,120 
CAl 'OAL LloI O SAI 

AREA TRANSVERSAL (O') osos 
OBSERVACIONES 

Fuente: Corpoboyacá 2019 

De acuerdo con los datos arrojados en los cálculos de la tabla anterior, la fuente cuenta con un 
caudal total de: 

O68 Us 

Verificando las bases de datos de CORPOBOYACÁ, se logra establecer que aguas abajo de la 
fuente "Caño N. N. ", No existen concesiones de aguas otorgadas o en trámite, motivo por el cual 
no se tiene en cuenta para el cálculo del presente otorgamiento. 

Tabla 6.  Cálculos Caudal Ecológicoy Caudal Disponible 

* 
a 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial Miraflores 

  

Corpoboyacá 
OrCe Lsttat*gka praia 5otenibI04a4 

 

Continuación del Resolución No.  2 7 5 - . O ' 2Ql9Pagina  No. 5 '. ' 

Sede Centro Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 - 7457186 - Fax 7407518 -Tunja 
Boyacá Oficina Territorial Miraflores Calle 12 N° 2-05 Barrio el Cogollo 

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  

www.corpoboyaca.gov.co   

a- 



PARAMETRO 
Caudal aforaoo 

NOMENCLATURA UNO PORCEN TAJE 

Correcciori nor Urna 

Caudal Ecologico 

Op 

Lic 

16% 

26% 

Duendes concenonadas 
aquas abajo 

CCAA 
Le 

Caudal disponible CG 
Le 

OBSERVACIONES 

VALOR 
II 860 

0,1 
0.6 
0 14 
0433 

0.133 

LUGAR DE AFORO 
FECHA   29'05i2019 

CapLacirre 

L7UG 
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GES11ON DE PP.O3ECTOS AMBIENTALES 

FORMATO DE REGISTRO 

S ATE.MA INTESFAJO DE GES11O1 DE CALIDAD
FGP33  

_____ ---------ereIou1 
CAUDAL DISPONIBLE 

CORPORACION AUTONOMA DE 130 rACA 

Paqina & de E 
2410309)17 

RESPONSABLE ADOROr ERD<A ,IIME'F7 NÇ'VOA 

1905 

'iota Para el correcto dijgenciamiento de la rforr.acin rr-mtso al ICP-24 Dura oere afc.rc dr caudal' surden 36 AUDrL DISPONIBLE 

Fuente: Corpoboyacó 2019 

Se considera técnicamente determinar un caudal de disminución adicional por clima de 15%, 
además se establece un caudal ecológico del 25%, luego: 

Q disponible = 0.433 LIs 

(...) 
Demanda Uso Pecuario 

Los Señores MARÍA TRINIDAD GALINDO BORDA, ISRAEL GALINDO BORDA y JA 1RO 
ANTONIO GALINDO BORDA solicitan un uso pecuario para abrevadero de 8 animales bovinos, 
se analiza la información establecida en los módulos de consumo inscritos en el convenio de 
cooperación CNV 2014020 inscrito entre Corpoboyacá y la Universidad Pontificia Bolivariana, 
donde se determina: 

Dotación Neta: 62 Llcabeza-día 
Dotación Bruta: D neta/(1%P) 

Dotación Bruta: 62 Llcabeza-día/ (1-15%) 

NOTA: Se asumirán pérdidas máximas del 15%. 
Dotación Bruta: 52.7 Llcabeza-día 

# Bovinos: 8 Cabezas. 

Q Requerido = Dotación Bruta* # Cabezas 

Q Requerido = 52.7 lJcabeza-dia * 8 cahezas/86400 seg-dia 

Q Requerido Bovinos = 0,005 LIs. 

Nota: Se Aproxima a 0.01 LIs 

Demanda Uso Agrícola 

El señor JA 1RO ANTONIO GALINDO BORDA manifiesta que entre los cultivos abarcan una (1) 
hectárea, de la cual 60% es café, 25% Plátano y  15% Lujo, las 2,5 Ha restantes son pastos. 

Por ende, los cultivos a irrigar se manejarán bajo la siguiente proporción, asumiendo que el 
porcentaje de extensión total (100%) son las 3.5 Ha de demanda del predio, por lo cual los 
pastos abarcarían 71.4% (2. 5Ha)yei resto se calcula teniendoen ctienta los porcenajesd 
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cultivos: 

Cultivo % Extensión Área EcLuivalente  Ha 
Café 17.16 0.6 
Plátano 7.15 0.25 
Lulo 429 0.15 
Pastos 71.4 2.5 

Con el fin de estipular la dotación requerida para los diferentes cultivos, se analiza la 
información establecida en los módulos de consumo inscritos en el convenio de cooperación 
CNV 2014020 inscrito entre Corpoboyacá y la Universidad Pontificia Bolivariana, donde se 
determina que de acuerdo a la precipitación promedio anual del municipio de Rondón (rango 
promedio de 1750 mm), la necesidad básica de riego promedio NBR por goteo para los cultivos 
de Café, Plátano y Lulo (sistema a emplear según lo manifestado por el usuario durante la 
visita) y por gravedad o cañón los pastos en época de verano: 

Cultivo Precipitación superior a 1000mm 
NBR promedio Us*ha  

Café (suelo sin 
cobertura) 00146 ' — 

Plátano 0,0139 
Lulo 0,0040 

— Pastos 0,0270 

CULTIVO PORCENTAJE 
AREA 
(ha) 

A 1 DEMANDA 
AGUA 

(Lis ha)
(Lis) 

sin cobertura) 17.16% 0.6 00146 0.0088 

Plátano 7.15%  0.25 0,0139 0.0035 
Lulo 429% 0.15 0,0040 0.0006 

Pastos 71.4% 2.5 0,0270 0,0675 
TOTAL 100% 3,5 - 0,0804 

Total, Caudal Requerido: 
Q Requerido = Q Requerido Bovinos + Q Requerido Agrícola 

Q Requerido = 0.01 Vs + 0.0804 Lis 
Q Requerido = 0.0904 Lis 

OBSERVACIONES. 

La captación la realizan por toma directa (Foto 3, la cual transporían en manguera de 1" la cual 
llega a un tanque de almacenamiento de 1.2 m3  (Foto 2) y  posteriormente dirigida al predio a 
beneficiar ubicado más o menos a 500 metros lineales de la captación. 

Foto 2. Tanque de almacenamiento de 1. 2m Foto 3. Manguera de captación. 
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3. CONCEPTO TECNICO 

3.1. De acuerdo a lo expuesto en la palle motiva del presente concepto y desde el punto de 
vista Técnico — Ambiental es viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de los 
Señores MARIA TRINIDAD GALINDO BORDA identificada con numero de ciudadanía No 
23.983.737 de Rondón. ISRAEL GALiNDO BORDA identificado con cedula de ciudadanía No 
19.060.350 de Bogotá y JAIRO ANTONIO GALiNDO BORDA identificado con cedula de 
ciudadanía No 6.771.031 de Tunja, para derivar de la fuente denominada 'Caño N.N." en el 
punto de coordenadas Latitud: 5°20'52.9"N. Longitud: 73°12'33.9"O, a una altura de 1905 
m.s.n.m. en la vereda Nariño, jurisdicción del municipio de Rondón, a derivar un caudal de 
0.0904 LIs, discriminado de la siguiente manera: 0,01 LIs para uso pecuario de 8 bovinos y 
0.0804 LIs para riego de 3.5 Ha de cultivos y pastos. dentro del perdió denominado Buenos 
Aires e identificado con Cédula Catastral No. 154690000000000190088000000000. A 
continuación, se presenta la distribución de cauda! según los cultivos a irrigar: 

L TI cu y 
AREA 
(ha) 

DEMANDA 
A GUA (Lis) 

Café (suelo sin 
cobertura) 

0 6 0 0088 

Plátano 0.25 0.0035 
Lulo 0.15 0.0006 

Pastos 2.5 0.0675 
TOTAL 3.5 0,0804 

3.2. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para la formalización 
del uso adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración 
de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal, los Señores 
MARIA TRINIDAD GALINDO BORDA identificada con numero de ciudadanía No 23.983.737 de 
Rondón, ISRAEL GALINDO BORDA identificado con cedula de ciudadanía No 19.060.350 de 
Bogotá y JA/RO ANTONIO GALINDO BORDA identificado con cedu/a de ciudadanía No 
6.771.031 de Tunja, deberá construir la obra de control de acuerdo a las memorias, cálculos y 
planos entregados por CORPOBOYACÁ, anexos al presente concepto;  

3.3. Los Señores MARÍA TRINIDAD GALINDO BORDA identificada con numero de ciudadanía 
No 23.983.737 de Rondón, ISRAEL GALINDO BORDA identificado con cedula de ciudadanía 
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No 19.060.350 de Bogotá y JAIRO ANTONIO GALINDO BORDA identificado con cedula de 
ciudadanía No 6.771.031 de Tunja, cuenta con un término de treinta (30) días contados a partir 
de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto para la construcción de 
la obra de control de caudal, posteriormente deberán informar a CORPOBOYACA para recibirla 
y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso concesionado. 

3.4. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni 
a la calidad de los materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de 
caudal, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra siendo este procedimiento 
responsabilidad del usuario. 

3.5. Los Señores MARÍA TRINIDAD GALINDO BORDA identificada con numero de ciudadanía 
No 23.983.737 de Rondón, ISRAEL GALINDO BORDA identificado con cedula de ciudadanía 
No 19.060.350 de Bogotá y JA/RO ANTONIO GALINDO BORDA identificado con cedula de 
ciudadanía No 6.771.031 de Tunja, tendrán en cuenta como mínImo las siguientes medidas de 
manejo y protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las 
obras. 
• Establecer zonas de depósito de material de excavación generado en la construcción de la 
cimentación de las obras. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se pueda generar en el 
agua de los cauces. 
• Se prohíbe e/lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a 
las fuentes donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o líquido contaminante. 

3.6. Se debe garantizar que la obra de control se construya a una distancia no menor a 5 
metros de la fuente denominada "Caño NN" con el fin de evitar que en episodios de crecidas del 
caudal de la fuente se vean afectadas las estructuras. 

3.7. Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sobrante, con el fin de evitar el arrastre de materia sólido por las lluvias. 

3.8. Se requiere a los concesionado para que en e/término de un mes, contado a partir de la 
notificación del acto administrativo que acoja este concepto, presenten el formato diligenciado 
FGP-09, denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA); para lo anterior la Corporación les brindara el acompañamiento en el diligenciamiento 
de este formato, para lo cual deberán coordinar la respectiva cita: o en la Oficina Territorial 
Miraflores, ubicada en la dirección, carrera 12# 2-05 Barrio el Cogollo Mira flores Boyacá. 

3.9. De acuerdo a la situación encontrada, y como medida de compensación al usufructo del 
recurso hídrico, lo señores MARÍA TRINIDAD GALINDO BORDA identificada con cédula 
ciudadanía No 23.983.737 de Rondón, ISRAEL GALINDO BORDA identificado con cédula de 
ciudadanía No 19.060.350 de Bogotá y JA/RO ANTONIO GALINDO BORDA identificado con 
cédula de ciudadanía No 6.771.031 de Tunja, deben procurar el mantenimiento de la franja de 
ronda y protección de la fuente hídrica "Caño NN" del predio "El Coloso", mediante la siembra y 
mantenimiento por dos (02) años de 155 árboles correspondientes a 0,1 Hectáreas, debiendo 
realizar actividades de plateo cada cuatro (04) meses, con el fin de garantizar el desarrollo del 
material vegetal, la re forestación debe ser con especies nativas del sector y con su respectivo 
aislamiento. Una vez realizada la compensación el  usuario deberá presentar un informe  
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detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas que incluya la georreferencíación 
del área reforestada. 

3.10. El otorgamiento de la concesión de aguas no am para la seividumbre y/o permisos para 
el paso de redes y construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, los 
cuales se rigen por la legislación civil. 

3.11. El usuario estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 
1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6. 1.4, previa liquídación y facturación 
realízada por la Corporación, en consecuencia. la  Asociación, deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida" bajo las síguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE CONDICIONES PARA 
AUTODECLARACIÓN VALIDACiÓN 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

1. Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a 
dos años. (SI APLICA) * 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 2. Soporte de registro de 

1 de cobro agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización y CORPOBOYAÁ determinará si 
es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

Nota: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el 
cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la 
información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 

Coporación. - ...................... ................................ 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y LEGALES. 

Que en el artículo 1.2.5.1.1 del Decreto 1076 de 2015 se establece que las corporaciones autónomas 
regionales y las de desarrollo son entes corporativos de carácter público, creados por la Ley, 
integrados por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un 
mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de 
autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley 
de administrar, dentro del área de su jurisdicción, medio ambiente y los recursos naturales 
renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y 
las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo. 
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La fuente objeto de la solicitud es tributario de la Quebrada Borrosa, la cual pertenece a microcuenca 
Quebrada Honda, la Subcuenca del Rio Lengupá y cuenca del Rio Upía, es una fuente de agua con 
calificación jurídica de uso público al tenor de lo dispuesto en los artículos 677 del Código Civil, 77 
del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.2.2. del Decreto 1076 de 2015. 

Que los artículos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1., 2.2.3.2.5.3. y 2.2.3.2.7.1. del Decreto 
1076 de 2015 establecen que toda persona natural o jurídica, pública o privada requiere concesión o 
permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones 
legales. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

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

Que los artículos 120 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.19.2. y  2.2.3.2.24.2. numeral 8° del Decreto 
1076 de 2015, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de aguas y 
el dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los planos 
de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las 
obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que de la misma forma el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán 
causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 
1974. 

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

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

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo 
a los planos aprobados, dentro del término que se f,ja; 
b. El incumplimiento de las oblígaciones relacionadas con la preservación de la 
calidad de las aguas y de los recursos relacionados. 
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Que el artículo 2.2.3.2.7.6. del Decreto 1076 de 2015, establece el orden de prioridades, para 
otorgar concesiones de aguas, previendo que se tendrá en cuenta el siguiente orden 
prioridades: 

(..)... 
d. Usos agropecuarios individuales, comprendidas acuicultura y la pesca; 

(..).. 

Que en el artículo 2.2.3.2.7.2. ibídem se establece que el suministro de aguas para satisfacer 
concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable 
cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica 
en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o 
por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015. 

Que el articulo 2.2,3.2.7,3. Ibídem, preceptúa que el término de las concesiones será fijado en la 
resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo 
ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socialmente 
benéfica. 

Que el artículo 2.2.3.2.8.4. ibídem, establece: 'Las concesiones de que trata este reglamento solo 
podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones 
de conveniencia pública." 

Que el artículo 2.2.3.2.8.5. ibídem, establece que en todo caso las obras de captación de aguas 
deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier 
momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
121 del Decreto - Ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del 
recurso hidrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015 y  artículo 4° 
del Decreto 155 de 2004están obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las 
personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una 
concesión de aguas. 

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

Que CORPOBOYACÁ és la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, los Decretos 2811 de 
1974 y  1076 de 2015. 
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Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguírniento de licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los 
instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente Resolución, se 
liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de 
noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del 
proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su 
defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará la 
liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo 
de la presente Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011 el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la 
posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento 
correspondiente, sí e/titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro del 
plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el 
cual establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdírección 
Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del 
procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

Esta Corporación dando cumplimiento a lo establecido en el Auto N° 1510 de 29 de noviembre de 
2018, en consecución se realizó visita el día 29 de mayo de 2019, el profesional determinó mediante 
concepto técnico CA-754/19 del 08 de agosto del presente, la viabilidad ambiental en la Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre de los señores MARIA TRINIDAD GALINDO BORDA identificada 
con numero de ciudadanía No 23.983.737 de Rondón, ISRAEL GALINDO BORDA identificado con 
cedula de ciudadanía No 19.060.350 de Bogotá y JAIRO ANTONIO GALINDO BORDA identificado 
con cedula de ciudadanía No 6.771.031 de Tunja, para derivar de la fuente denominada "Caño N.N." 
en el punto de coordenadas Latitud: 5°20'52.9"N, Longitud: 73°12'33.9"O, a una altura de 1905 
m.s.n.m. en la vereda Nariño, jurisdicción del municipio de Rondón, a derivar un caudal de 0.0904 
L/s, discriminado de la siguiente manera: 0.01 L/s para uso pecuario de 8 bovinos y  0.0804 L/s para 
riego de 3.5 Ha de cultivos y pastos, dentro del perdió denominado Buenos Aires e identificado con 
Cédula Catastral No. 154690000000000190088000000000 

Con lo expuesto y evaluado en el expediente se cumplió con los requisitos legales pertinentes dentro 
de tramite permisionario, esta Corporación decide otorgar el permiso de concesión de aguas 
superficiales de uso AGRICOLA Y PECUARIO a favor de las personas interesadas dentro del 
trámite, conforme a los criterios establecidos en el concepto técnico CA-754 fechado el 08 de agosto 
de 2019 y  lo expuesto en acápite anterior. 

Que en mérito de lo expuesto esta oficina Territorial, 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES PARA USO  
AGRICOLA Y PECURARIO  a favor de los señores MARIA TRINIDAD GALINDO BORDA identificada 
con numero de ciudadanía No 23.983.737 de Rondón, ISRAEL GALINDO BORDA identificado con 
cedula de ciudadanía No 19.060.350 de Bogotá y JAIRO ANTONIO GALINDO BORDA identificado 
con cedula de ciudadanía No 6.771.031 de Tunja, sin que se sobrepase de los 0.0904 L/s,  a 

derivar de la fuente denominada "Caño N.N" en el punto de coordenadas Latitud: 5°2052.9"N, 
Longitud: 73°12'33.9"O, a una altura de 1905 m.s.n.m. discriminado de la siguiente manera: 0.01 L/s 
para uso pecuario de 8 bovinos y  0.0804 L/s para riego de 3.5 Ha de cultivos y pastos, dentro del 
predio denominado Buenos Aires e identificado con Cédula Catastral No. 
154690000000000190088000000000, ubicado en la vereda Nariño, jurisdicción del municipio de 
Rondón, conforme lo establece el concepto técnico NC  754/19 fechado el 08 de agosto de 2019. 

ARTICULO SEGUNDO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente Acto 
Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso AGRICOLA Y PECURARIO,  de 
acuerdo a lo establecído en el Artículo Primero; el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua para las actividades a 
ejecutar; en el evento de una ampliación o disminución del caudal a requerimiento del otorgado o 
cambio del sitio de captación, el concesionario deberá informar a CORPOBOYACA dichas 
modificaciones para surtir el respectivo trámite legal. 

ARTICULO TERCERO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la disponibilidad 
del recurso hídrico; por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 2.2.3.2.7.2 y  2.2.3.2.13.16 deI 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

ARTÍCULO CUARTO: El término de la concesión de Aguas Superficiales otorgado a los señores 
MARIA TRINIDAD GALINDO BORDA identificada con numero de ciudadanía No 23.983.737 de 
Rondón, ISRAEL GALINDO BORDA identificado con cedula de ciudadanía No 19.060.350 de Bogotá 
y JAIRO ANTONIO GALINDO BORDA identificado con cedula de ciudadanía No 6.771.031 de Tunja, 
para actividades de uso AGRICOLA Y PECURARIO  por el término de diez (10) años, contados a 
partir de la ejecutoría de la presente providencia, el cual podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro del último mes de su vigencia, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO QUINTO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para la 
formalización del uso adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y 
elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal, los 
Señores MARIA TRINIDAD GALINDO BORDA identificada con numero de ciudadanía No 23.983.737 
de Rondón, ISRAEL GALINDO BORDA identificado con cedula de ciudadanía No 19.060.350 de 
Bogotá y JAIRO ANTONIO GALINDO BORDA identificado con cedula de ciudadanía No 6.771.031 
de Tunja, deberá construir la obra de control de acuerdo a las memorias, cálculos y planos 
entregados por CORPOBOYACA, anexos dentro del concepto y que se entregaran con la notificación 
del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO: El no acoger las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de 
caudal, CORPOBOYACÁ no se hará responsable de futuras fallas en el sistema de captación o 
excesos del caudal otorgado, lo cual pueda acarrear futuras sanciones. 
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ARTÍCULO SEXTO: Los Señores MARÍA TRINIDAD GALINDO BORDA identificada con numero de 
ciudadanía No 23.983.737 de Rondón, ISRAEL GALINDO BORDA identificado con cedula de 
ciudadanía No 19.060.350 de Bogotá y JAIRO ANTONIO GALINDO BORDA identificado con cedula 
de ciudadanía No 6.771.031 de Tunja, cuenta con un término de treinta (30) días contados a partir de 
la firmeza del presente acto administrativo que otorga la concesión para la construcción de la obra de 
control de caudal, posteriormente deberán informar a CORPOBOYACÁ para recibirla y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso concesionado. 

PARAGRAFO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso 
constructivo ni a la calidad de los materiales utilizados para la construcción de la estructura de control 
de caudal, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra siendo este procedimiento 
responsabilidad del usuario, excluyendo de cualquier tipo de responsabilidad a la entidad. 

ARTICULO SEPTIMO: Los Señores MARÍA TRINIDAD GALINDO BORDA identificada con numero 
de ciudadanía No 23.983.737 de Rondón, ISRAEL GALINDO BORDA identificado con cedula de 
ciudadanía No 19.060.350 de Bogotá y JAIRO ANTONIO GALINDO BORDA identificado con cedula 
de ciudadanía No 6.771.031 de Tunja, tendrán en cuenta como mínimo las siguientes medidas de 
manejo y protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de 
las obras. 
• Establecer zonas de depósito de material de excavación generado en la construcción 
de la cimentación de las obras. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de 
evitar el arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se pueda 
generar en el agua de los cauces. 
• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que 
junto a las fuentes donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o líquido 
contaminante. 
• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro 
total de material sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por 
las lluvias. 
• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto 

ARTÍCULO OCTAVO: Se requiere a los concesionado para que en el término de un mes, contado a 
partir de la firmeza del acto administrativo que otorga la concesión, presenten el formato diligenciado 
FGP-09, denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); 
para lo anterior la Corporación les brindara el acompañamiento en el diligenciamiento de este 
formato, para lo cual deberán coordinar la respectiva cita; o en la Oficina Territorial Miraflores, 
ubicada en la dirección, carrera 12# 2-05 Barrio el Cogollo, Miraflores Boyacá. 

ARTICULO NOVENO: La presente resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor de 
los titulares de la concesión de Aguas; para resolver las controversias que se suscíten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, el interesado deberá seguir el 
trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 deI 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO: Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, lo señores 
MARÍA TRINIDAD GALINDO BORDA, ISRAEL GALINDO BORDA y JAIRO ANTONIO GALINDO 
BORDA, deben procurar el mantenimiento de la franja de ronda y protección de la fuente hídrica 
"Caño NN" del predio "El Coloso", mediante la siembra y mantenimiento por dos (02) años de 
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captada mensual que 
contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial Miraflores 

Sobfl,1a. 

Continuación del Resolución No. 2 7 - 2 SE 2Ol  Pagina No. 16 

CIENTO CINCUENTA Y CINCO 155 árboles correspondientes a 0,1 Hectáreas, debiendo realizar 
actividades de plateo cada cuatro (04) meses, con el fin de garantizar el desarrollo del material 
vegetal, la reforestación debe ser con especies nativas del sector y con su respectivo aislamiento. 
Una vez realizada la compensación el usuario deberá presentar un informe detallado con 
reqistro fotoqráfico de las actividades realizadas que incluya la qeorreferenciación del área 
reforestada.  

ARTICULO DECIMO PRIMERO Los titulares de la concesión otorgada, señores MARfA TRINIDAD 
GALINDO BORDA identificada con numero de ciudadanía No 23.983.737 de Rondón, ISRAEL 
GALINDO BORDA identificado con cedula de ciudadanía No 19.060.350 de Bogotá y JAIRO 
ANTONIO GALINDO BORDA identificado con cedula de ciudadanía No 6.771 .031 de Tunja, estarán 
obligados al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 
Capítulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en 
consecuencia, la Asociación, deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 
denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes 

condiciones: 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe 
sustentar técnicamente la razón por la cual no es posible su realización y 
CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación 
y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas yio la 
información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ, se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión 
de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron 
en cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el 
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 

CORPOBOYACA. 
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ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO:. Los Concesionarios no deberán alterar las condiciones impuestas 
en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6. del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.24.4. y 
subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Notificar en forma personal y/o por aviso, el contenido del presente 
acto administrativo a los señores MARIA TRINIDAD GALINDO BORDA identificada con cédula de 
ciudadanía N° 23.983.737 de Rondón, ISRAEL GALINGO BORDA identificado con cédula de 
ciudadanía N° 19.060.350 de Bogotá, JAIRO ANTONIO GALINDO BORDA identificado con cédula 
de ciudadanía N° 6.771.031 de Tunja, en la Carrera 11 N° 8-19 Barrio San Laureano - Tunja, 
teléfono: 3114496624. Correo electrónico fredmar84yahoo.es jairoqalindo2011gmail.com  por 
secretaria de la oficina territorial efectúense las correspondientes comunicaciones. 

ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezado y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberá ser publicada en el Boletin de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición, 
ante la Oficina Territorial Miraflores de esta Corporación, el cual deberá interponerse por escrito, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o 
al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

JULIO ROBERT' GUATIBON HIGUERA 
Jefe Oficina Territorial Mira ' es 

Elaboró: MIton Andrés Barreto Garz - 
Revisá: Julio Roberto Guatibonza Higue a 
Archivo: 101-50 101-12 OOCA-00115/18. 
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RESOLUCION 

03 SEP 2019 
Por medio de la cual se inicia un proceso sancionatorio de carácter ambiental 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1485 del 04 de octubre de 2016, CORPOBOYACA formulo en su artículo 
primero un requerimiento al señor JOSE ASCENCIO AVELLA MERCHAN, identificado con C.C. 
No. 4.111.731 de Duitama, para que en el término de treinta (30) días contados a partir de la 
notificación de esa providencia, presenten a la Corporación, documento que contenga las medidas 
de restauración, recuperación, rehabilitación yio compensación a implementar en el área objeto de 
la solicitud de formalización OE7 — 09031 rechazada por la Agencia Nacional de Minería, por 
medio de la Resolución No. 001360 del 15 de julio del 2015, confirmada por la Resolución No. 
002549 del 14 de octubre del 2015, conforme a los lineamientos referidos en el artículo tercero de 
esa providencia. 

Que mediante Auto No. 1485 del 04 de octubre de 2016, CORPOBOYACA formulo en su artículo 
segundo un requerimiento al señor JESUS ALBERTO EVELLANEDA MERCHAN, identificado con 
C.C. No. 4.206.632 de Paz de Río, para que en el término de treinta (30) días contados a partir de 
la notificación de esa providencia, presenten a la Corporación, documento que contenga las 
medidas de restauración, recuperación, rehabilitación yio compensación a implementar en el área 
objeto de la solicitud de formalización 0E7 — 09031 rechazada por la Agencia Nacional de Minería, 
por medio de la Resolución No. 001360 del 15 de julio del 2015, confirmada por la Resolución No. 
002041 del 10 de septiembre del 2015, conforme a los lineamientos referidos en el artículo tercero 
de esa providencia. 

Que el Auto No. 1485, fue notificado personalmente al señor JOSE ASCENCIO AVELLA 
MERCHAN, el día 18 de octubre del 2016 y  al señor JESUS ALBERTO EVELLANEDA 
MERCHAN, el día 12 de octubre del 2016. 

Que los señores JOSE ASCENCIO AVELLA MERCHAN, identificado con C.C. No. 4.111.731 de 
Duitama y JESUS ALBERTO EVELLANEDA MERCHAN, identificado con C.C. No. 4.206.632 de 
Paz de Río, no allegaron a la Corporación la información requerida, solicitada en los artículos 
primero y segundo del Auto No. 1485 del 04 de octubre de 2016. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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

Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma citada señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de 
los daños causados. 
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Que el artículo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015 consagra que la Autoridad Ambiental en el 
ámbito de sus competencias impondrá las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar 
siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009. 

Que el artículo 1° de citada Ley establece que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a través 
de las corporaciones autónomas regionales, de conformidad con las competencias establecidas por la 
ley y los reglamentos. Así mismo, dispone en su parágrafo único que en materia ambiental, se 
presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a la aplicación de las medidas preventivas. 
El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual 
tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales. 

Que el artículo 5° del precepto normativo en cita consagra que se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Códiqo de 
Recursos Naturales,  Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993,  en la Lev 165 de 
1994, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los 
actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

Que el artículo 18 de la mencionada Ley establece que el procedimiento sancionatorio se adelantará 
de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva; 
mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el 
Códiqo Contencioso Administrativo (Actual Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo), el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar 
los hechos u omisiones constitutivas de infracción. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que es deber de esta Corporación velar por el cumplimiento de las medidas de protección con el fin 
de evitar el deterioro del ambiente y el daño a los recursos naturales, en su condición de máxima 
autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
numerales 2, 12 y 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, y garantizar el derecho de las comunidades 
de su jurisdicción a un ambiente sano. 

Que esta Corporación conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, y  con 
fundamento en el incumplimiento de los artículos primero y segundo del Auto No. 1485 del 04 de 
octubre del 2016, estima procedente iniciar procedimiento sancionatorio ambiental en contra de los 
señores JOSE ASCENCIO AVELLA MERCHAN, identificado con C.C. No. 4.111.731 de Duitama, 
JESUS ALBERTO EVELLANEDA MERCHAN, identificado con C.C. No. 4.206.632 de Paz de Río. 

Para el caso que nos ocupa, es evidente que los señores JOSE ASCENCIO AVELLA MERCHAN, 
identificado con C.C. No. 4.111.731 de Duitama, JESUS ALBERTO EVELLANEDA MERCHAN, 
identificado con C.C. No. 4.206.632 de Paz de Río, incumplieron el Auto No. 1485 del 04 de octubre 
del 2016 en sus artículos primero y segundo respectivamente, al no presentar la información requerida 
con los lineamientos técnicos establecidos en el artículo tercero de esa providencia, siendo 
contundente la infracción al tenor del artículo quinto (05) de la Ley 1333 de 2009 que dispone: "Se 
considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de 
las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto- Ley 2811 de 
1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y  en las demás disposiciones ambientales 
vigentes en que las sustituyan o modifiquen y  en los actos administrativos emanados de 
autoridad ambiental competente...". 

Así las cosas, esta Corporación considera que existe mérito suficiente para dar inicio al respectivo 
Procedimiento Sancionatorio Ambiental en contra de los señores JOSE ASCENCIO AVELLA 
MERCHAN, identificado con C.C. No. 4.111.731 de Duitama, JESUS ALBERTO EVELLANEDA 
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MERCHAN, identificado con C.C. No. 4.206.632 de Paz de Río, a efectos de garantizar el debido 
proceso y el derecho a la defensa de los implicados. 

El presente trámite tiene como finalidad determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción 
y completar los elementos probatorios, para lo cual se podrá de oficio realizar todo tipo de diligencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes, en los términos del artículo 22 
de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

Que en mérito de lo anterior la Territorial de Socha de CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura del procedimiento administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de los señores JOSE ASCENCIO AVELLA MERCHAN, identificado con C.C. 
No. 4.111.731 de Duitama, JESUS ALBERTO EVELLANEDA MERCHAN, identificado con C.C. No. 
4.206.632 de Paz de Río, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Incorporar al presente trámite administrativo ambiental el Auto No. 1485 del 
04 de octubre del 2016, el cual hace parte integral de la presente diligencia. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor JOSE 
ASCENCIO AVELLA MERCHAN, identificado con C.C. No. 4.111.731 de Duitama, ubicado en la calle 
13 No. 7B — 74 barrio el Progreso de la ciudad de Duitama, de no ser posible, dese aplicación al 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor JESUS 
ALBERTO EVELLANEDA MERCHAN, identificado con C.C. No. 4.206.632 de Paz de Río, localizado 
en la Calle 17 No. 7 — 82 barrio Manzanares de la ciudad de Duitama, de no ser posible, dese 
aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: Comuníquese la presente actuación a la Procuraduría Judicial Agraria y 
Ambiental para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el boletín 
Legal de CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO SEPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

NOTIFIQUESE, COMUN.QUESE Y CUMPLASE 

Jefe Oficina Territori- de).. ha 

Proyectó: Miguel Ángel Salcedo Agude.. 
Revisó: Raúl Antonio Torres Torres 
Archivo: 110-50- 104-26 OOCQ-00151/19. 
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RESOLUCIÓN II 2 75' 6 

03 SEP 2019 
Por medio de la cual se inicia un proceso sancionatorio de carácter ambiental 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 1591 del 16 de mayo de 2016, CORPOBOYACA decide un trámite 
administrativo sancionatorio ambiental en contra de la señora ANA DEL CARMEN RAVELO, 
identificada con C.C. No. 24.090.135 de Socotá, del cargo formulado en el artículo primero de la 
Resolución No. 1460 del 17 de mayo de 2011; imponiéndole como sanción principal el cierre 
definitivo de la actividad minera, en jurisdicción del municipio de Socotá, vereda Comeza Ahoyada, 
que se encuentra dentro de las siguientes coordenadas N: 1.153.786 Y 1.161.417, altura 3057 
msnm; e implementar el programa de cierre y abandono en el área intervenida, que permita 
eliminar, mitigar y controlar los efectos adversos al ambiente, producto de la actividad minera. 

Que la Resolución No. 1591, fue notificada a través de la secretaria General y Jurídica de esta 
Corporación, mediante publicación en la página electrónica de la Entidad fecha de inicio de 
publicación 01 de junio hasta el día 09 de junio del 2016. Visto a folio 45 del expediente. 

Que el día 27 de mayo del año 2019 funcionarios de esta Corporación realizaron visita técnica y 
rindieron el concepto No. SCQ-0050-19 del 29 de mayo de 2019, del cual hace parte integral de 
este acto administrativo y se extrae lo siguiente. 

CONCEPTO TECNICO 

Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones establecidas en la Resolución No 1591 deI 16 de mayo de 2016, por 
medio de la cual se decide un trámite administrativo ambiental sancionatorio 

Obligación establecida en la Resolución No. 1578 04 de 
mayo de 2017 

Verificación de Cumplimiento 

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como SANCION PRINCIPAL Incumplimiento a esta obligación relacionada 
a la señora ANA DEL CARMEN RA VELO, Cierre definitivo con Cierre Definitivo del establecimiento, es 
del establecimiento, según artículo 44 de la ley 1333 de decir de la actividad minera de explotación 
2009. Consiste en poner fin a las actividades o tareas que esté de carbón desarrollada en las coordenadas 
desarrollando, actividad minera, por no contar con licencia N: 1.153.786 y  E: 1.161 417 a 3057 msnm 
ambiental contraviniendo la legislación ambiental vigente, en vereda Comeza Ahoyada, jurisdicción del 
jurisdicción del municipio de Socotá, vereda Comeza Ahoyada, 
que se encuentra dentro de las siguientes coordenadas N: 

municipio de Socotá. 

1.153.786 y  E: 1.161.417 a 3057 msnm, por incurrir en 
conductas contrarias a las disposiciones ambientales 
artículos 8 literales, a ,b,j,l del decreto 2811 de 1974, el 
artículo 41 del decreto 3930 de 2010, artículos 3,5 y 9 literal a 
del decreto 2820 de 2010, articulo 32 literal h del decreto 4741 
de 2005 y articulo 49 de la ley 99 del 1993 

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

e-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corooboyaca.gov.co   



República de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Oficina Territorial de Socha 

Coipoboyacá 
Reqón Etgk I SotnIblIJdd 

 

Continuación Resolución No.  0 2 7 & 8 03 SEP 2019 Pagina No. 2 

ARTICULO CUARTO: Conminar a la sancionada que dentro 
de los sesenta (60) días siguientes a la notificación de este 
acto administrativo deberá implementar el programa de cierre 
y abandono en el área intervenida como un instrumento de 
gestión ambiental conformado por acciones técnicas, 
destinadas a establecer medidas que permitan eliminar, 
mitigar y controlar los efectos adversos al ambiente 
generados, producto de la actividad minera. 

Incumplimiento a esta obligación, teniendo 
en cuenta que no presento en los términos 
establecidos el Plan de Cierre y Abandono 
del área objeto de Cierre Definitivo, 
correspondiente al área donde se desarrolló 
la actividad minera de explotación de carbón. 

  

A partir de lo expuesto anteriormente en este concepto técnico, se define: 

Producto de la visita técnica efectuada el día 27 de abril de 2019, se evidencia incumplimiento total a lo requerido 
en la Resolución No 1591 del 16 de mayo de 2016, por medio de la cual se decide un trámite administrativo 
ambiental sancionatorio, en lo relacionado con el siguiente articulado: 

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como SANCION PRINCIPAL a la señora ANA DEL CARMEN RA VELO, Cierre 
definitivo del establecimiento. 
Se logró verificar Incumplimiento a esta obligación relacionada con Cierre Definitivo del establecimiento, es decir 
de la actividad minera de explotación de carbón desarrollada en las coordenadas N: 1.153.786 y E: 1.161.417 a 
3057 msnm vereda Comeza Ahoyada, jurisdicción del municipio de Socotá. 

ARTICULO CUARTO: Conminar a la sancionada que dentro de los sesenta (60) días siguientes a la notificación 
de este acto administrativo deberá implementar el programa de cierre y abandono en el área intervenida. . Se 
logró verificar Incumplimiento a esta obligación, teniendo en cuenta que no presento en los términos establecidos 
el Plan de Cierre y Abandono del área objeto de Cierre Definitivo, correspondiente al área donde se desarrolló la 
actividad minera de explotación de carbón. 

2. Se evidencia en desarrollo de la visita técnica se están desarrollando actividades de explotación de carbón, a 
través de la bocamina localizada sobre las coordenadas N: 5°59'06.6" y W: 723711.4 a 3.070 m.s.n.m, en el 
predio El Chochal, ubicado en la vereda Comeza Ahoyada, jurisdicción del municipio de Socotá, cuya actividad 
minera se considera ilegal al no estar amparada por la respectiva licencia ambiental y cuyo responsable es la 
Señora ANA DEL CARMEN RA VELO, identificada con cédula de ciudadanía No 24.090.135 de Socotá. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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

Que el numeral 17 del articulo 31 de la norma citada señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de 
los daños causados. 

Que el artículo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015 consagra que la Autoridad Ambiental en el 
ámbito de sus competencias impondrá las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar 
siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009. 

Que el artículo 1° de citada Ley establece que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a través 
de las corporaciones autónomas regionales, de conformidad con las competencias establecidas por la 
ley y los reglamentos. Así mismo, dispone en su parágrafo único que en materia ambiental, se 
presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a la aplicación de las medidas preventivas. 
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El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual 
tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales. 

Que el artículo 50  del precepto normativo en cita consagra que se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Códiqo de 
Recursos Naturales,  Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Lev 99 de 1993,  en la Ley' 165 de 
1994, y  en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los 
actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

Que el artículo 18 de la mencionada Ley establece que el procedimiento sancionatorio se adelantará 
de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva; 
mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el 
Códiqo Contencioso Administrativo (Actual Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo), el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar 
los hechos u omisiones constitutivas de infracción. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que es deber de esta Corporación velar por el cumplimiento de las medidas de protección con el fin 
de evitar el deterioro del ambiente y el daño a los recursos naturales, en su condición de máxima 
autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
numerales 2, 12 y 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, y  garantizar el derecho de las comunidades 
de su jurisdicción a un ambiente sano. 

Que esta Corporación conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, y  con 
fundamento en el incumplimiento de los artículos primero y cuarto de la Resolución No. 1591 del 16 de 
mayo del 2016, estima procedente iniciar procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la 
señora ANA DEL CARMEN RAVELO, identificada con C.C. No. 24.090.135 de Socotá. 

Para el caso que nos ocupa, es evidente que la señora ANA DEL CARMEN RAVELO, identificada con 
C.C. No. 24.090.135 de Socotá, incumplió la Resolución No. 1591 del 16 de mayo del 2016 en sus 
artículos primero y cuarto, al no realizar el cierre definitivo de la actividad minera en jurisdicción del 
municipio de Socotá, vereda Comeza Ahoyada, ubicada dentro de las siguientes coordenadas N: 
1.153.786 Y 1.161.417, altura 3057 msnm; e implementar el programa de cierre y abandono en el área 
intervenida, que permita eliminar, mitigar y controlar los efectos adversos al ambiente, producto de la 
actividad minera, siendo contundente la infracción al tenor del artículo quinto (05) de la Ley 1333 de 
2009 que dispone: "Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto- Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y  en las 
demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de autoridad ambiental competente...". 

Así las cosas, esta Corporación considera que existe mérito suficiente para dar inicio al respectivo 
Procedimiento Sancionatorio Ambiental en contra de la señora ANA DEL CARMEN RAVELO, 
identificada con C.C. No. 24.090.135 de Socotá, a efectos de garantizar el debido proceso y el 
derecho a la defensa de la implicada. 

El presente trámite tiene como finalidad determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción 
y completar los elementos probatorios, para lo cual se podrá de oficio realizar todo tipo de diligencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes, en los términos del artículo 22 
de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

Que en mérito de lo anterior la Territorial de Socha de CORPOBOYACÁ, 

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

e-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co   



ES 
Socha ritorial 

RAUL ANTONI 
Jefe Oficina Te 

NOTIFIQUESE, C ESE Y CUMPLASE 
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RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura del procedimiento administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de la señora ANA DEL CARMEN RAVELO, identificada con C.C. No. 
24.090.135 de Socotá, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Incorporar al presente trámite administrativo ambiental la Resolución No. 
1591 del 16 de mayo del 2016 y el concepto técnico No. SCQ-0050-19 del 29 de mayo del 2019, el 
cual hace parte integral de la presente diligencia. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la señora ANA DEL 
CARMEN RAVELO, identificada con C.C. No. 24.090.135 de Socotá, la cual puede ser ubicada en la 
vereda Comeza Ahoyada, jurisdicción del municipio de Socotá, para tal efecto comisiones al señor 
Inspector de Policía del mencionado municipio concediéndole un término de veinte (20) días para tal 
efecto, de no ser posible dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Comuniquese la presente actuación a la Procuraduría Judicial Agraria y 
Ambiental para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el boletín 
Legal de CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO SEXTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
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03 SEP 2019 
Por medio de la cual se inicia un proceso sancionatorio de carácter ambiental 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 1591 del 16 de mayo de 2016, CORPOBOYACA decide un trámite 
administrativo sancionatorio ambiental en contra de la señora ANA DEL CARMEN RAVELO, 
identificada con C.C. No. 24.090.135 de Socotá, del cargo formulado en el artículo primero de la 
Resolución No. 1460 del 17 de mayo de 2011; imponiéndole como sanción principal el cierre 
definitivo de la actividad minera, en jurisdicción del municipio de Socotá, vereda Comeza Ahoyada, 
que se encuentra dentro de las siguientes coordenadas N: 1.153.786 Y 1.161.417, altura 3057 
msnm; e implementar el programa de cierre y abandono en el área intervenida, que permita 
eliminar, mitigar y controlar los efectos adversos al ambiente, producto de la actividad minera. 

Que la Resolución No. 1591, fue notificada a través de la secretaria General y Jurídica de esta 
Corporación, mediante publicación en la página electrónica de la Entidad fecha de inicio de 
publicación 01 de junio hasta el día 09 de junio del 2016. Visto a folio 45 del expediente. 

Que el día 27 de mayo del año 2019 funcionarios de esta Corporación realizaron visita técnica y 
rindieron el concepto No. SCQ-0050-19 del 29 de mayo de 2019, del cual hace parte integral de 
este acto administrativo y se extrae lo siguiente. 

CONCEPTO TECNICO 

Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones establecidas en la Resolución No 1591 del 16 de mayo de 2016, por 
medio de la cual se decide un trámite administrativo ambiental sancionatorio 

Obligación establecida en la Resolución No. 1578 04 de 
mayo de 2017 

Verificación de Cumplimiento 

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como SANCION PRINCIPAL Incumplimiento a esta obligación relacionada 
a la señora ANA DEL CARMEN RA VELO, Cierre definitivo con Cierre Definitivo del establecimiento, es 
del establecimiento, según artículo 44 de la ley 1333 de decir de la actividad minera de explotación 
2009. Consiste en poner fin a las actividades o tareas que esté de carbón desarrollada en las coordenadas 
desarrollando, actividad minera, por no contar con licencia N 1153 786 y E 1. 161 417 a 3057 msnm 
ambiental contraviniendo la legislación ambiental vigente, en vereda Comeza Ahoyada, jurisdicción del 
jurisdicción del municipio de Socotá, vereda Comeza Ahoyada, 
que se encuentra dentro de las siguientes coordenadas N: 

municipio de Socotá 

1.153.786 y  E: 1.161.417 a 3057 msnm, por incurrir en 
conductas contrarias a las disposiciones ambientales 
artículos 8 literales, a ,b,j,l del decreto 2811 de 1974, el 
articulo 41 deI decreto 3930 de 2010, artículos 3,5 y  9 literal a 
de/decreto 2820 de 2010, articulo 32 literal h de/decreto 4741 
de 2005 y  articulo 49 de la ley 99 deI 1993 

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

e-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co   



República de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Oficina Territorial de Socha 

Cotpoboyacá 
RegIón Etrtgk pr I 5otnlbIIId.d 

 

Continuación Resolución No.  fi 2 7 7 0 03 SEP 2019
Pagina No. 2 

ARTICULO CUARTO: Conminar a la sancionada que dentro 
de los sesenta (60) días siguientes a la notificación de este 
acto administrativo deberá implementar el programa de cierre 
y abandono en e! área intervenida como un instrumento de 
gestión ambiental conformado por acciones técnicas, 
destinadas a establecer medidas que permitan eliminar, 
mitigar y controlar los efectos adversos al ambiente 
generados, producto de la actividad minera. 

Incumplimiento a esta obligación, teniendo 
en cuenta que no presento en los términos 
establecidos el Plan de Cierre y Abandono 
del área objeto de Cierre Definitivo, 
correspondiente al área donde se desarrolló 
la actividad minera de explotación de carbón. 

  

A partir de lo expuesto anteriormente en este concepto técnico, se define: 

Producto de la visita técnica efectuada el día 27 de abril de 2019, se evidencia incumplimiento total a lo requerido 
en la Resolución No 1591 del 16 de moyo de 2016, por medio de la cual se decide un trámite administrativo 
ambiental sancionatorio, en lo relacionado con el siguiente articulado: 

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como SANCION PRINCIPAL a la señora ANA DEL CARMEN RA VELO, Cierre 
definitivo del establecimiento. 
Se logró verificar Incumplimiento a esto obligación relacionada con Cierre Definitivo del establecimiento, es decir 
de la actividad minera de explotación de carbón desarrollada en las coordenadas N: 1.153.786 y E: 1.161.417 a 
3057 msnm vereda Comeza Ahoyada, jurisdicción del municipio de Socotá. 

ARTICULO CUARTO: Conminar a la sancionada que dentro de los sesenta (60) días siguientes a la notificación 
de este acto administrativo deberá implementar el programa de cierre y abandono en el área intervenida. . . Se 
logró verificar Incumplimiento a esto obligación, teniendo en cuenta que no presento en los términos establecidos 
el Plan de Cierre y Abandono del área objeto de Cierre Definitivo, correspondiente al área donde se desarrolló la 
actividad minera de explotación de carbón. 

2. Se evidencia en desarrollo de la visita técnica se están desarrollando actividades de explotación de carbón, a 
través de la bocamina localizada sobre las coordenadas N: 5°59'06.6" y VV. 723T11.4 a 3.070 m.s.n.m, en el 
predio El Chochal, ubicado en la vereda Comeza Ahoyada, jurisdicción del municipio de Socotá, cuya actividad 
minero se considera ilegal al no estar amparada por la respectiva licencia ambiental y cuyo responsable es la 
Señora ANA DEL CARMEN RA VELO, identificada con cédula de ciudadanía No 24.090.135 de Socotá. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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

Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma citada señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de 
los daños causados. 

Que el artículo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015 consagra que la Autoridad Ambiental en el 
ámbito de sus competencias impondrá las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar 
siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009. 

Que el artículo 1° de citada Ley establece que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a través 
de las corporaciones autónomas regionales, de conformidad con las competencias establecidas por la 
ley y los reglamentos. Así mismo, dispone en su parágrafo único que en materia ambiental, se 
presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a la aplicación de las medidas preventivas. 
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El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual 
tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales. 

Que el artículo 5° del precepto normativo en cita consagra que se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Códiqo de 
Recursos Naturales,  Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Lev 99 de 1993,  en la Lev 165 de 
1994, y  en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los 
actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

Que el artículo 18 de la mencionada Ley establece que el procedimiento sancionatorio se adelantará 
de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva; 
mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el 
Códiqo Contencioso Administrativo (Actual Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo), el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar 
los hechos u omisiones constitutivas de infracción. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que es deber de esta Corporación velar por el cumplimiento de las medidas de protección con el fin 
de evitar el deterioro del ambiente y el daño a los recursos naturales, en su condición de máxima 
autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
numerales 2, 12 y  17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, y  garantizar el derecho de las comunidades 
de su jurisdicción a un ambiente sano. 

Que esta Corporación conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, y  con 
fundamento en el concepto técnico No. SCQ-0050-19 del 29 de mayo del 2019, en el cual se 
evidencio que la señora ANA DEL CARMEN RAVELO, identificada con C.C. No. 24.090.135 de 
Socotá, está realizando actividad minera explotación de carbón, localizada en las coordenadas N: 
5°59'06.6" y W: 72°37'11.4 a 3.070 m.s.n.m, en el predio El Chochal, ubicado en la vereda Comeza 
Ahoyada, jurisdicción del municipio de Socotá, sin contar con Licencia Ambiental. 

Para el caso que nos ocupa, es evidente que la señora ANA DEL CARMEN RAVELO, identificada con 
C.C. No. 24.090.135 de Socotá, incumplió el artículo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 del 2015, al 
desarrollar la actividad minera anteriormente mencionada sin contar con el correspondiente permiso 
ambiental, siendo contundente la infracción al tenor del artículo quinto (05) de la Ley 1333 de 2009 
que dispone: "Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto- Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las 
demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de autoridad ambiental competente.. 

Así las cosas, esta Corporación considera que existe mérito suficiente para dar inicio al respectivo 
Procedimiento Sancionatorio Ambiental en contra de la señora ANA DEL CARMEN RAVELO, 
identificada con C.C. No. 24.090.135 de Socotá, a efectos de garantizar el debido proceso y el 
derecho a la defensa de la implicada. 

El presente trámite tiene como finalidad determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción 
y completar los elementos probatorios, para lo cual se podrá de oficio realizar todo tipo de diligencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes, en los términos del artículo 22 
de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

Que en mérito de lo anterior la Territorial de Socha de CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 
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ARTICULO PRIMERO: Ordenar a apertura del procedimiento administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de la señora ANA DEL CARMEN RAVELO, identificada con C.C. No. 
24.090.135 de Socotá, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Incorporar al presente trámite administrativo ambiental el concepto técnico 
No. SCQ-0050-19 deI 29 de mayo del 2019, el cual hace parte integral de la presente diligencia. 

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la señora ANA DEL 
CARMEN RAVELO, identificada con C.C. No. 24.090.135 de Socotá, la cual puede ser ubicada en la 
vereda Comeza Ahoyada, jurisdicción del municipio de Socotá, para tal efecto comisiones al señor 
Inspector de Policía del mencionado municipio concediéndole un término de veinte (20) días para tal 
efecto, de no ser posible dese aplicación al Articulo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: Comuníquese la presente actuación a la Procuraduría Judicial Agraria y 
Ambiental para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el boletín 
Legal de CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO SEXTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

NOTIFIQUESE, COMU'  QU 

RAUL'NTs" . T'TORR 
Jefe Oficina Territs rial . - Socha 

Proyectó: Miguel Ángel Salcedo Agudqlç.t' 
Revisó: Raúl Antonio Torres Torres- 
Archivo: 110-50- 104-26 OOcQ-001 2119. 
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RESOLUCIÓN No. 0 2 7 7 1 

03 SEP 2019 
"Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles 

aislados y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto No. 0802 de fecha 06 de agosto de 2019, CORPOBOYACÁ dio inicio a un trámite 
administrativo de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados, solicitado por el CONSORCIO 
CORREDOOR VIAL DEL ORIENTE, identificado con Nit No. 901.185.860-1; correspondiente a nueve (9) 
árboles de Acacia, un (1) árbol de Chilco, doscientos diez y nueve (219) arboles de Eucalipto, siete(7) 
arboles de Mangle, cinco (5) arboles de Pino Cipres, nueve (9) arboles de Pino Patula, un (1) árbol de 
Sarno y diez y nueve (19) arboles de Sauce, localizados en los predios identificados con Número de 
Matrícula Inmobiliaria No. 094-4806, 094-17295, 094-17296, 094-6744, 094-4731, 094-4806, 094-4807, 
094-1876, 094-17295, 094-17296, 094-17523, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Socha. 

Que el día 14 de agosto de 2019, funcionario de esta Corporación realizó visita técnica al tramo vial 
Tasco — Paz de Río, a fin de confrontar lo indicado en la solicitud de aprovechamiento forestal y lo 
consignado en el expediente AFAA-00070/19, emitiendo Concepto Técnico SFE-0017119 de 14 de 
agosto de 2019, el cual hace parte del presente acto administrativo, por lo que se acoge y del cual 
se extrae el fragmento pertinente, así: 

Realizada la vista técnica en el tramo vial Paz de Rio - Tasco, jurisdicción del municipio de Tasco (Boyacá), correspondiente al 
radicado con el N°. 0009282 del 16 de mayo de 2019, en la cual se solicita autorización de aprovechamiento de 270 árboles 
aislados, con un volumen total de 54.5 m3, localizados en e/tramo vial Paz de Rio — Tasco del municipio de Tasco (Boyacá), se 
conceptúa: 

Que es viable otorgar a el Consorcio Corredor Vial Del Oriente, con NIT 901.185.860-1, representado legalmente por el señor 
Khristian Diego Gutiérrez Guzmán, identificado con C.C. N° 86.067.249 de Villavicencio (Meta) autorización de aprovechamiento 
forestal de 270 árboles aislados, con un volumen total de 54.5 m3  localizados en el tramo vial Paz de Rio — Tasco del municipio de 
Tasco (Boyacá), para que en un período de cuatro (4) meses realice el aprovechamiento solicitado. Los árboles se encuentran 
distribuidos en los siguientes individuos con su cantidad y volumen autorizados a aprovechar por especie (Tabla. 4) 

Tabla 4. Cantidad de árboles oor esoecie autorizados a acrovechar ¡jor el Usuario 
NOMBRE CANTIDAD 

ARBOLES 
VOLUMEN 

(m3) COMUN TECNICO 

Acacia japonesa Acacia melanoxylon 9 5,47 

Chilco Baccharis Latifolia 1 0.02 

Eucalipto Eucalyptus globulus 219 30.84 

Loqueto o Mangle Eslcallonia pendula 7 1.09 

Pino Cipres Cupressus semperrens 5 1.51 

Pino patula Pinus patula 9 4.48 

Sarno Toxicodendron striatum 1 0. 17 

Sauce Salix babylonica 19 10.92 

Total 270 54.5 

Que el Consorcio Corredor Vial Del Oriente, con NIT 901. 185.860-1, represen ario legalmente por el señor Khristían Diego Gutiérrez 
Guzmán, identificado con C.C. N° 86.067.249 de Villavicencio (Meta): 

Dispone de un período de seis (6) meses, a partir de la ejecución de la Resolución que otorgue la autorización del 
aprovechamiento forestal, para ejecutar la medida de compensación forestal, correspondiente a establecer Mil Docientas 
Veintidos (1222) plántulas de especies nativas protectoras-productoras, mediante la siembra de plántulas con sustrato 
en tierra, con una altura mínima de 30 cm desde el diámetro basal; las especies sugeridas son: Aliso Alnus ¡orullensis, 
Arrayán de Páramo Mircyanthes leucoxvla Cedro nogal Juqlans neotropica Ciro, Cacique Baccharis latifolia y/o 
Baccharis ,,g, Cucharo Myrsine guianensis, Chicalá Tecoma stans, Cucharo Mvrsine quianensis Dividivi Caesalpinia  
spinosa, Gaque Clussia multiflora Encenillo Weinmannia tomentosa, Garrocho Viburnum triphyllum Laurel MorelIa 
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pubescens, Laurel de cera Myrica pa,viflora, Guayacán de Manizales Lafoensia speciosa Mang/e Escallonia pendula, 
Mortiño Hesperomeles qoudotüana Raque Va/lea stipularis, Roble Quercus humboldtü, Sauco Sambucus níqra, Sauce 
Sa/ix humboldtiana, Siete cueros Tibouchina g, Ti/o Sambucus peruviana y Tobo Escallonia paniculata entre otras.. 

Las plántuias deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el trazado puede ser en cuadro, 
irre guiar (según topografía) o en triangulo con distancias de siembra mínima de 3 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 
50 cm (con azadón alrededor del hoyo) y repique del plato (con azadón), fertilización orgánica al momento de la siembra 
(mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomítica o Calfos); eliminar lianas y sombra de árboles contiguos (podar/os). 
Además debe cercar en alambre de púa y postes de madera, el perímetro del área a reforestar (si no está cercado) para 
prevenir el ingreso de ganado al área restaurada, para que no afecten el normal desarrollo de las plantas establecidas. 

El área a establecer la siembra Mil Docientas Veintidos (1222) plántulas de especies nativas, en la medida de lo 
posible, debe estar dentro del tramo 7.1 km solicitado para hacer el aprovechamiento forestal, buscando proteger la 
ronda hídrica presente en el tramo; debe implementarse como cercas vivas en los linderos de los propietarios de los 
predios de los cuales se hace el aprovechamiento forestal o dentro del mismo predio o puede hacerse en áreas de interés 
ambiental para los municipios de Socha y/o Socota (franja protectora de cuerpos de agua, drenajes de escorrentía, suelos 
denudados de vegetación o con procesos erosívos) o como sombrío de cultivos agro forestales o agrosilvopastoriles 
(potreros y cultivos agrícolas). 

Debe realizar las actividades de mantenimiento forestal, descritas en el numeral 3.14.3 y presentar a la Oficina Territorial 
Socha de Corpoboyacá, los informes de cumplimiento de la medida de compensación forestal, establecidos en el numeral 
3.14.4, del presente concepto técnico. 

- Queda sujeto a dar estricto cumplimiento a aprovechar los árboles de las especies autorizadas, y a realizar el 
aprovechamiento forestal, único y exclusivamente dentro tramo vial solicitado en el área georreferenciada en el numeral 
3.5.2, del presente concepto técnico; controlando así el uso y aprovechamiento indebido de productos forestales no 
autorizados por CORPOBOYACA. 

- Implementar medidas de control, erradicación, mitigación y manejo de rebrotes de los individuos de las especies retamo 
espinoso y liso (Ulex europaeus y Genista monspessulana) que se encuentran en el área de influencia del proyecto vial, 
teniendo en cuenta lo establecido en el artículo tercero, anexo 1, parte B de la Resolución 0684 de 25 de abril de 2018. 

- Queda sujeto a dar estricto cumplimiento a aprovechar los árboles, única y exclusivamente de aquellos propietarios 
que han manifestado su autorización, mediante la firma del documento correspondiente. De no hacerlo, toda la 
responsabilidad legal sobre actos judiciales de las personas que se declaren afectadas recaerá sobre el 
Consorcio Corredor Vial Del Oriente, con NIT 901.185.860-1, representado legalmente por el señor Khristian Diego 
Gutiérrez Guzmán, identificado con C.C. N° 86.067.249 de Villavicencio (Meta). 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

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

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

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

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

Que el Artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, señala lo referente al titular de la solicitud 
indicando que '... Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud 
deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por e/tenedor con 
autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando 
daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a otorgar 
autorización para talar/os, previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase de 
litigios". 

Que el Artículo 2.2.1.1.9.5 del Decreto 1076 de 2015 establece que los productos que se obtengan 
de la tala o poda de árboles aislados, podrán comercializarse, a criterio de la autoridad ambiental 
competente. 

Que en el artículo 2.2.1.1.13.1 Ibídem, se establece que todo producto forestal primario de la flora 
silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto que 
ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformación, 
industrialización o comercialización, o desde el puerto de ingreso al país, hasta su destino final. 

Que en el artículo 2.2.1.1.13.4 Ibídem, se instituye que cuando por caso fortuito o fuerza mayor el 
usuario no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro de la vigencia del 
salvoconducto, tendrá derecho a que se le expida uno de renovación bajo las mismas condiciones, 
previa presentación y cancelación del original. En el salvoconducto de renovación se dejará 
constancia del cambio realizado. Cuando los titulares del salvoconducto requieran movilizar los 
productos con un destino diferente al inicialmente otorgado, deberá solicitar nuevamente, ante la 
misma autoridad ambiental, un salvoconducto de removilización. 

Que en el artículo 2,2.1.1.13.5 Ibídem, se preceptúa que los salvoconductos para movilización de 
productos forestales o de la flora silvestre se expedirán a los titulares, con base en el acto 
administrativo que concedió el aprovechamiento. 

Que en el artículo 2.2.1.1.13.6 Ibídem, se establece que los salvoconductos para la movilización de 
los productos forestales o de la flora silvestre serán expedidos por la Corporación que tenga 
jurisdicción en el área de aprovechamiento y tendrá cobertura y validez en todo el territorio nacional. 

Que en el artículo 2.2.1.1.13.8 Ibídem, se dispone que los salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras 
áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable se hará acreedor 
de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

Que mediante Resolución 0680 de 02 de Marzo de 2011, CORPOBOYACÁ aprueba y adopta el 
"Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Previo a determinar la viabilidad del otorgamiento del aprovechamiento forestal solicitado, se hacen 
las siguientes precisiones, de conformidad con el Decreto 1076 de 2015, norma vigente al momento 
del inicio del trámite administrativo de aprovechamiento forestal, así: 

Teniendo en cuenta las facultades legales consagradas en el Decreto 1076 de 2015, esta autoridad 
ambiental, dado su deber de administrar dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, verificó el cumplimiento de los requisitos de la solicitud de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados, determinando que la misma fue presentada de forma 
completa y conforme a lo consignado en la solicitud. 
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Desde el punto de vista jurídico y legal, es de resaltar que a la solicitud se allegan los documentos 
que exige el Artículo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, el cual señala que toda persona natural o 
jurídica que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora 
silvestre ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación 
competente, una solicitud la cual debe contener: a) Nombre del solicitante; b) Ubicación del predio, 
jurisdicción, linderos y superficie; c) Régimen de propiedad del área; d) Especies, volumen, cantidad 
o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se pretende dar a los productos y 
por último, e) Mapa del área a escala según la extensión del predio. 

Conforme a lo dispuesto en esta disposición, se tiene que CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL 
ORIENTE, identificado con Nit No. 901.185.860-1, presentó ante esta autoridad ambiental la 
documentación señalada en la respectiva solicitud, aportando en su totalidad los requisitos 
señalados en los literales del artículo mencionado, los cuales se encuentran anexos en el 
expediente. 

Que conforme los establece el artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, tratándose del arboles 
ubicados en un predio de propiedad privada, en la cual se requiere realizar el aprovechamiento 
forestal, esta autoridad ambiental se encuentra facultada para otorgar el permiso del mismo al 
encontrarse el predio dentro de su jurisdicción, de igual forma la solicitud y la documentación 
allegada por su titular cumple los requisitos establecidos en la disposición reglamentaria que regula 
la materia. 

Es de anotar que cualquier problema y/o inconveniente (judicial o extrajudicial) que el CONSORCIO 
CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, identificado con Nit No. 901.185.860-1 tenga con algún 
propietario de predios, lo tiene que solucionar el Consorcio, no siendo responsable la Corporación. 

Que de acuerdo con el informe técnico No. SFE-0017-19 deI 14 de agosto del 2019, y  en 
concordancia con lo establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.1, 2.2.1.1.9.2 deI Decreto 1076 de 2015, 
se considera viable técnica, ambiental y jurídicamente otorgar autorización de aprovechamiento 
forestal de árboles aislados, al CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, identificado con Nit 
No. 901.185.860-1; correspondiente a 270 árboles aislados, con un volumen total de 54.5 m3  

El interesado por el aprovechamiento otorgado deberá realizar una medida de compensación 
orientada a retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extraída, la cual deberá ser realizada 
teniendo en cuenta los lineamiento técnicos descritos en el concepto técnico acogido a través del 
presente acto administrativo; y además deberá presentar informe en el que se evidencie el 
cumplimiento de la medida de compensación que se impone a través de la presente providencia, 
atendiendo lo establecido en el Literal g) del Articulo 2.2.1.1.7.8 del Decreto 1076 de 2015. 

En vista de lo señalado, se dan las condiciones ambientales, técnicas y jurídicas que sirven como 
fundamento para poder otorgar el aprovechamiento, por lo que ésta Corporación decide conceder la 
autorización solicitada, aclarando que él solicitante deberá abstenerse de realizar aprovechamiento 
de especies forestales que no se encuentren dentro del área y que no sean objeto de la presente 
autorización; en caso contrario se verá incurso en la aplicación de las sanciones y medidas 
establecidas en la Ley 1333 de 2009 y demás normas que la complementen o adicionen. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados a 
favor del CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, identificado con Nit No. 901.185.860-1, 
de 270 árboles aislados, con un volumen total de 54.5 m3, distribuidos en los siguientes manera: 

NOMBRE CANTIDAD 
ARBOLES 

VOLUMEN 
(m3) COMUN TECNICO 

Acacia japonesa Acacia melanoxylon 9 5,47 
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Chilco Baccharis Latifolia 1 0.02 

Eucalipto Eucalyptus globulus 219 30.84 

Loqueto o Mangle Es/ca/jonia pendula 7 1.09 

Pino Cipres Cupressus sempe,virens 5 1 .51 

Pino patula Pinuspatula 9 4.48 

Sarno Toxicodendron striatum 1 0.17 

Sauce Salix babylonica 19 10.92 

Total 270 54.5 

PARAGRAFO: Se establece que parte de los productos obtenidos con el aprovechamiento forestal 
serán entregados a los propietarios de los predios para uso doméstico. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la autorización dispone de un término de cuatro (04) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado y recolección de los residuos provenientes del mismo. 

ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir de manera 
estricta con las siguientes obligaciones: 

1. El sistema de aprovechamiento forestal se realizará por Impacto Reducido. 

2. Apeo y dirección de caída: Realizar la tala a ras de tocón, con motosierra y herramientas 
como: cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los árboles y cinta métrica, 
entre otras; e! corte de caída y de muesca, debe realizarse con principios técnicos (ángulo de 
caída perpendicular a la línea de extracción a la vía de arrastre y bisagra para dirigir y controlar 
el árbol durante la caída en la dirección que la boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando 
tiempo al motosierrista para retirarse por la ruta de escape. Las cortas comenzarán en el lugar 
más cercano y avanzarán hasta el más retirado, para facilitar las operaciones de extracción 
forestal. Si los árboles presentan inclinación en la dirección de caída natural, debe utilizarse el 
método de corte de punta (ver imagen 3), para cambiar la dirección de caída natural, en uno 30° 
a la derecha o izquierda, hasta la dirección de caída establecida, de tal modo que no afecte, la 
integridad física de los trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los 
semovientes que pastorean en el sector y de reducir al mínimo los daños causados a la masa 
forestal remanente, regeneración de especies deseables y al suelo; en este método, la boca se 
corta en forma perpendicular al eje del tronco (aunque esté inclinado), con una profundidad y 
una altura máxima de 1/4  del diámetro del fuste; la bisagra debe abarcar un ancho máximo de 
1/10 del diámetro del árbol. 

3. Para hacer el corte de caída, se inserta la punta de la espada de la motosierra a media altura de 
la boca, empezando de donde se marcó la bisagra, hacia atrás del fuste (de adentro hacia 
afuera) sin cortarlo totalmente, sino dejando un tirante de madera como soporte; luego se 
adelgaza la bisagra ligeramente a ambos lados del fuste, a la altura del corte de caída para 
evitar que el fuste se raje, luego se corta el tirante o gamba de soporte de afuera hacia adentro 
en un ángulo de 45° hasta llegar al corte de caída original. Las cortas comenzarán en el lugar 
más cercano y avanzarán hasta el más retirado, para facilitar las operaciones de extracción 
forestal. 

Antes de comenzar el apeo del árbol se debe tener en cuenta: 

- Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga árboles enganchados ni ramas secas 
a punto de caer, eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar el tronco. 
- Dirección de caída natural (pendiente, inclinación del fuste y distribución de las ramas, 
obstáculos y árboles remanentes). 
- Se controlará la zona de seguridad (no debe haber una persona a una distancia menor de dos 
veces la altura del árbol a apear. 
- Los árboles se aserrarán en el mismo sitio de tala (a pie del tocón), para evitar el arrastre 
fustes y trozas, que afecten el suelo y la regeneración natural de especies nativas. 
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4. Área de aserrío: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala (a pie de tocón), para 
no arrastrar fustes y trozas, que afectarían la regeneración natural de especies forestales 
deseables. 

5. Desrame y despunte: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal 
hasta el ápice, las ramas grandes y gruesas se cortarán en dos (con machete o motosierra) para 
evitar accidentes laborales y evitar daños mecánicos de la madera. Las operaciones de 
desrame, despunte y tronzado, se harán a pie de tocón (sitio de tala). 

Desembosque de la madera: La extracción de la madera, que no será comercializada, sino 
usada en obras propias de la obra que en el lote se desarrolla, se acopiará y apilará en sitios 
planos, cuya altura no debe superar los 1,5 m. 

Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada (bloques, tablas 
y tablones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas). 

6. Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de los 
árboles deberán ser realizadas personas expertas en apeo de árboles, que conozcan las 
técnicas de aprovechamiento forestal y posean los elementos de protección personal, equipos y 
herramientas necesarios para la tala y cumplir a cabalidad con las actividades aquí relacionadas, 
quienes serán contratadas en forma directa 

Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala y la extracción 
de la madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto reducido en 
las actividades forestales, se elimina dicho riesgo, de igual forma, hay que tener cuidado al 
momento de apear los árboles, de tal modo que no afecte, la integridad física de los 
trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los niños que están en el colegio 
cercano al lote, con el fin de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal remanente 
y a la regeneración de especies deseables. 

En caso de utilizar tractor, debe ser tipo neumático con peso inferior a 3 toneladas, para no 
generar procesos erosivos al suelo. 

Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las actividades de 
tala de los árboles, será responsabilidad de la persona y/o personas que ejecuten la respectiva 
actividad de aprovechamiento forestal. 

7. Manejo de residuos. 

- Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de 
madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego, o donarlos 
a residentes del sector para ser utilizados como leña; en caso de no utilizarlos, se deben apilar y una 
vez descompuestos hacerles un proceso en compostaje en una fosa con cal y tierra, para fertilizar la 
zona de plateo de los árboles o dispersarlos sobre el área aprovechada, garantizando su 
reincorporación al suelo como materia orgánica. 
- Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y 
demás elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plásticos, etc.) deben ser 
recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin. 
- Manejo de residuos líquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositarios en recipientes que permitan movilizarlos a lugares 
distantes, en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de productos 
forestales. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria utilizada 
para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación y/o contaminación de fuentes 
hídricas por escorrentía de aguas lluvias. 
El autorizado del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de apeo, 
troceado y aserrado de los árboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite 
quemado y/o combustible dentro de las áreas intervenidas. 
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8. Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento serán utilizados para 
hacer cerramientos de las obras de ingeniería que se desarrollan dentro del lote y no pueden ser 
comercializados. 

9. Medida de renovación forestal: La medida de renovación y persistencia del recurso forestal por 
la eliminación de 270 árboles aislados, con un volumen total de 54.5m3, distribuidos en los 
siguientes individuos por especie: 9 árboles de acacia japonesa, 1 árbol chilco, 279 árboles 
eucalipto, 7 árboles de mangle, 5 árboles de pino cipres, 9 árboles de pino patula, árbol de 
sarno, 19 árboles de sauce, localizados en el tramo vial Paz de Rio — Tasco del municipio de 
Tasco (Boyacá), está orientada a retribuir a la naturaleza la cobertura forestal extraída, al igual 
que las funciones y servicios ambientales que suministran los árboles a eliminar; y a minimizar 
los impactos negativos generados durante el desarrollo de las actividades del aprovechamiento 
forestal. En este sentido, el Consorcio Corredor Vial Del Oriente, con NIT 901.185.860-1, 
representado legalmente por el señor Khristian Diego Gutiérrez Guzmán, identificado con C.C. 
N° 86.067.249 de Villavicencio (Meta), como medida de reposición forestal, debe: 

- Establecer Mil doscientas veintidós (1222) plántulas de especies nativas protectoras-
productoras, mediante la siembra de plántulas con sustrato en tierra, con una altura mínima de 
30 cm desde el diámetro basal; las especies sugeridas son: Agraz Vaccinium fioribundum, 
Aliso Alnus ¡orullensis,  Arrayán de Páramo Mircvanthes leucoxvla,  Cacho de vendo Loricaria 
comp/anata,  Cedro nogal Juqlans neotropica,  Ciro, Cacique Baccharis , Cucharo Mvrsine 
quianensis,  Chicalá Tecoma stans,  Cucharo Myrsine quianensis,  Dividivi Caesa/pinia spinosa, 
Gaque C/ussia multiflora,  Encenillo Weinmannia tomentosa,  Espino Duranta mutisü,  Garrocho 
Viburnum triphyl/um,  Laurel Morelia pubescens,  Laurel de cera Myrica parviflora,  Guayacán de 
Manizales Lafoensia specíosa,  Mangle Escal/onia pendu/a,  Mortiño Hesperomeles qoudotiiana, 
Pegamosco Befar/a resinosa,  Raque Va//ea stipularis,  Reventadera Pernettya prostrata,  Roble 
Quercus humbo/dtii,  Sauco Sambucus niqra,  Sauce Sa/ix humbo/dtiana,  Siete cueros 
Tibouchina sp, Tilo Sambucus peruviana,  Tobo Esca//onia paniculata,  Tuno esmeralda Miconia 
squamaiosa,  Uva camarona Mac/eania rupestris,  Uva de anís Cavendishia bracteata y Uvito de 
Páramo Gau/theria anastomosans,  entre otras. En caso de no ser posible esta labor, se debe 
informar a la Corporación las actividades complementarias que desarrollará para cumplir con la 
renovación forestal. 

Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el 
trazado puede ser en cuadro, irregular (según topografía) o en triangulo con distancias de 
siembra mínima de 5 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadón alrededor del 
hoyo) y repique del plato (con azadón), fertilización orgánica al momento de la siembra 
(mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomítica o Calfos); eliminar lianas y sombra de árboles 
contiguos (podarlos). Además debe cercar en alambre de púa y postes de madera, el perímetro 
del área a reforestar (si no está cercado) para prevenir el ingreso de ganado al área restaurada, 
para que no afecten el normal desarrollo de las plantas establecidas. 

lo. Áreas para establecer la medida de renovación forestal: El área a establecer la siembra de 
1222 plántulas de especies nativas, en la medida de lo posible, debe estar dentro del tramo de 
7,1 Km solicitado para hacer el aprovechamiento forestal, buscando proteger la ronda hídrica 
presente en el tramo; debe implementarse como cercas vivas en los linderos de los propietarios 
de los predios de los cuales se hace el aprovechamiento forestal o dentro del mismo predio o 
puede hacerse en áreas de interés ambiental para los municipios de Tasco y/o Paz del Río 
(franja protectora de cuerpos de agua, drenajes de escorrentía, suelos denudados de vegetación 
o con procesos erosivos) o como sombrío de cultivos agroforestales o agrosilvopastoriles 
(potreros y cultivos agrícolas). 

11. Período para ejecutar la compensación forestal: el Consorcio Corredor Vial Del Oriente, con 
NlT No. 901.185.860-1, dispone de un periodo de cuatro (4) meses, contados a partir de la 
finalización del aprovechamiento forestal, para establecer las 1222 plántulas. 
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12. Actividades de mantenimiento forestal: Establecidas mil doscientas veintidós (1222) 
plántulas, el Consorcio Corredor Vial Del Oriente, con NIT 901.185.860-1, debe realizar como 
mínimo cuatro (4) mantenimientos semestrales, a los 6, 12, 18 y  24 meses de establecidas. Las 
actividades a realizar son: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, limpias, 
fertilización y reposición de las plantas muertas. En caso de no ser posible esta labor, se debe 
informar a la Corporación las actividades complementarias que desarrollará para cumplir con el 
mantenimiento forestal. 

13. . Informes de cumplimiento de la compensación forestal: el Consorcio Corredor Vial Del 
Oriente, con NIT 901.185.860-1, debe presentar a la Oficina Territorial Socha, los siguientes 
informes técnicos. 

a) Informe de establecimiento forestal: Establecidas las 1222 plántulas de especies protectoras-
productoras, en cualquiera de las áreas propuestas en el numeral 9 del presente acto administrativo, 
reportar el lugar reforestado, con el número de plantas establecidas por especie, descripción de las 
actividades de establecimiento forestal realizadas, con un registro fotográfico que evidencie la 
ejecución de estas actividades. 

b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado el mantenimiento forestal, presentar el informe 
técnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, 
limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas, indicando número de plantas sembradas 
por especie con su altura promedio, estado fitosanitario, con un registro fotográfico que evidencie la 
ejecución de dichas actividades. 

14. Recomendaciones técnico-ambientales: el Consorcio Corredor Vial Del Oriente, con NlT 
901.185.860-1, debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales: 
- Aprovechar únicamente el área y número de árboles de las especies aquí autorizadas. 
- Ejecutar la medida de compensación forestal, en las condiciones técnicas, establecidas en el 
numeral 9 del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se obliga a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución. 

ARTÍCULO QUINTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará 
lugar a a aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento 
establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto 
funcionarios de CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas al área objeto de aprovechamiento 
forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 

ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese personalmente o por aviso el presente acto administrativo, al 
CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, identificado con Nit No. 901.185.860-1, ubicado en 
la carrera 7 No. 156 — 10 oficina 2401 de la ciudad de Bogotá, email: 
consorciocorredorvialdeIoriente(hotmail.com; de no ser posible procédase a la notificación por 
aviso, de conformidad con el artículo 69 de la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Comuníquese la presente Resolución a las Alcaldías del Municipales de 
Tasco y Paz de Río (Boyacá), para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con 
lo dispuesto por el 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, ante la 
Oficina Territorial Socha de ésta Corporación, el cual deberá interponerse por escrito, en la 
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diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la observancia de lo 
prescrito en los Artículo 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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"Por medio de la cual se ordena la reconstrucción del expediente OOCA-00015/16 y se 
toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA TOBA UNO, 
identificado con NIT. 900133607-6, mediante formulario radicado bajo el número 160-001134 del 
26 de enero de 2016, solicitó concesión de aguas superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada Rio Toba", ubicada en la vereda Toba del Municipio de Cerinza con destino al 
beneficio de 70 suscriptores, 280 usuarios permanentes, 26 usuarios transitorios que corresponden 
a 2 escuelas y el uso pecuario de 500 bovinos, que se encuentran ubicados en la vereda de Toba. 

Que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Decreto 1541 de 1978 
y revisada la documentación anexa, la Corporación emitió el Auto 0244 del 25 de febrero de 2016, 
admitiendo la solicitud presentada. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

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

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

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

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

Que en la regulación establecida en la parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo no hace alusión a la reconstrucción de expedientes, por parte de 
la Autoridad Administrativa, hace únicamente referencia a la formación de expedientes, sin 
embargo, en su artículo 306 del mencionado código indica lo siguiente: 

"En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento 
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo." 
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Que en el artículo 126 del Código General del Proceso En caso 
expediente se procederá así: 

de pérdida total o parcial de un 

1. El apoderado de la parte interesada formulará su solicitud de reconstrucción y expresará el 
estado en que se encontraba el proceso y la actuación surtida en él. La reconstrucción 
también procederá de oficio. 

2. El juez fijará fecha para audiencia con el objeto de comprobar la actuación surtida y el estado 
en que se hallaba el proceso, para lo cual ordenará a las partes que aporten las grabaciones 
y documentos que posean. En la misma audiencia resolverá sobre la reconstrucción. 

3. Si solo concurriere a la audiencia una de las partes o su apoderado, se declarará reconstruido 
el expediente con base en la exposición jurada y las demás pruebas que se aduzcan en ella. 

4. Cuando se trate de pérdida total del expediente y las partes no concurran a la audiencia o la 
reconstrucción no fuere posible, o de pérdida parcial que ímpida la continuación del proceso, 
el juez declarará terminado el proceso, quedando a salvo el derecho que tenga el 
demandante a promoverlo de nuevo. 

5. Reconstruido totalmente el expediente, o de manera parcial que no impida la continuación del 
proceso, este se adelantará, incluso, con prescindencia de lo perdido o destruido. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

Que es parte esencial de todo proceso o actuación administrativa, la existencia de un expediente, 
en el cual se pueda determinar lo necesario para proferir una decisión de fondo. Es posible que por 
múltiples circunstancias, el expediente o parte del mismo llegue a extraviarse, inconveniente frente 
al cual la legislación ha establecido el proceso de reconstrucción de expedientes en las Entidades 
del Estado a través de los artículos 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y  126 del Código General del Proceso. 

Que en este orden de ideas y una vez buscado exhaustivamente el expediente OOCA-00015/16, y 
debido a que no fue posible su localización, de acuerdo con las copias que se recopilaron se 
considera pertinente a través del presente acto administrativo declarar reconstruido el mismo, 
teniendo en cuenta que se logro obtener las piezas procesales principales, a saber: 

1. Radicado 160-001134 del 26 de enero de 2016. 
2. Auto 0244 del 25 de febrero del 2016. 

Que no obstante lo anterior, analizados los mencionados documentos se verifico la admisión de la 
solicitud de la concesión de aguas a través del auto 0244 del 25 de febrero de 2016, por 
consiguiente se encuentra en trámite la concesión de aguas superficiales a derivar de la fuente 
hídrica denominada 'Rio Toba" localizado en la vereda Toba del Municipio de Cerinza, con destino 
a abastecer las necesidades de uso domestico de 70 suscriptores, 280 usuarios permanentes, 26 
usuarios transitorios que corresponden a 2 escuelas y el uso pecuario de 500 bovinos, que se 
encuentran ubicados en la vereda de Toba. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar reconstruido el expediente OOCA-00015/16 que contiene el 
trámite de concesión de aguas surtido por la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA TOBA UNO, identificado con NIT. 900133607-6 para el uso del 
recurso hídrico de la fuente hídrica denominada "Rio Toba", de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 
1076 de 2015. 
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ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA TOBA UNO, identificado con NIT. 
900133607-6, a través de su representante legal, en la Personería del municipio de Cerinza. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo procede recurso de reposición ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el 
caso, con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

1RO IQÑA'GARCÍA RODRÍGUEZ 
sistemas y Gestión Ambiental 

Proyectó: Nellyr NthaIia Jiménez S. 
Revisó: Ivá\par Bautista Buitrago. 
Archivo: 11O-5-1-12 OOCA-0001 5/16 
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Por medio de la cual se niega una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1175 del 24 de septiembre de 2018, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesíón de Aguas Superficiales presentada por el señor ANGEL DAVID PATINO CAICEDO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.328.235 de Santana, a derivar de la fuente hídrica 
denominada "Quebrada Salitre", ubicada en la vereda San Martin", en jurisdicción del municipio de 
Santana (Boyacá) en un caüdal suficiente para abastecer necesidades de uso pecuario para 2700 
animales de tipo bovino. 

Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0370 deI 03 de octubre de 2018, 
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Santana deI 05 al 19 de octubre de 2018 y  en carteleras de CORPOBOYACA deI 04 al 19 de octubre 
de 2018. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 29 de octubre de 2018 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

Que mediante Auto 1496 del 27 de noviembre de 2018 CORPOBOYACA, formula unos 
requerimientos al señor ANGEL DAVID PATINO CAICEDO, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 74.328.235 de Santana teniendo en cuenta el Concepto Técnico No. SILA CA-978/18 del 14 de 
noviembre de 2018. 

Que mediante Radicado No. 00048 del 03 de enero de 2019, el señor ANGEL DAVID PATIÑO 
CAICEDO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.328.235 de Santana, da respuesta a lo 
solicitado por Corpoboyacá mediante Auto 1496 del 27 de noviembre de 2018. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-593/19 deI 18 de julio de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral 
del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

5. CONCEPTO TECNICO: 

5.1. Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente en el presente concepto, la parte técnica considera que no es viable 
otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de! señor Ángel David Patiño Caicedo identificado con Cédula 
de Ciudadanía No. 74.328.235 de Santana para derivar de la fuente denominada "Quebrada El Mohán" ubicada en 
la vereda San Martin en jurisdicción del municipio de Santana, con destino a uso pecuario para una granja porcína 
dentro del predio . denominado "Mohán 5" e identificado con Cédula Catastral No. 
1568600020000000 10365000000000. 

Nota: Lo anterior dado que la documentación allegada nuevamente por e/titular a través del radicado 10746 deI 07 
de junio de 2019, no genera un soporte técnico-ambiental que garantice que con la ejecución de las actividades 
pecuarias (funcionamiento de una granja porcina) se dará un correcto manejo a los sub productos líquidos 
(porcinaza) que se generaría en la actividad y que sustente a su vez que los mismos no se incorporarían de forma 
directa y/o indirecta a la fuente hídrica 'Quebrada El Mohán". A continuación, se presentan las razones por las 
cuales no se genera el soporte técnico-ambiental descrito: 

V Inconsistencias en la cantidad de porcinaza generada (tanto sólida corno líquida). 
/ Inconsistencias frente a la cantidad de fertilizante a aplicar toda vez que no se presentaron los cálculos 

este quiometricos donde se relacione que fracción de N, P, K es equivalente a las recomendaciones agronómicas 
que se dieron en función de Urea, Agrimins, DAP, Cloruro de Potasio, Materia Orgánica entre otros. Lo anterior 
dado que sin dichos cálcíllos no es posible determinar si la producción de cada uno de estos elementos proveniente 
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de la porcinaza (fracción líquida y sólida) satisface los requerimientos descritos en las recomendaciones hechas 
por el laboratorio o por el contrario los ¡imita y/o supera. 

v	 No se indica a detalle aspectos tales como: planos de los sistemas de almacenamiento de porcinaza en su fracción 
líquida), ubicación de los sistemas y tiempo de retención de la porcinaza (en pro del volumen generado) indicando 
a su vez en el cálculo de dicho tiempo como se tienen en cuenta contingencias asociadas a épocas de altas 
precipitaciones. 

V	 En lo que respecta al programa de manejo de cuerpos de agua debió incluirse a manera de complemento el detalle 
de como la porcinaza líquida dosificada en los Lotes 1 y 4 no llegará al cuerpo hídrico, a su vez indicar como en el 
área denominada "Marraneras" se garantizará que provenientes de la mis,na no lleguen residuos líquidos a la 
quebrada toda vez que dicha área es la que se encuentra más próxima a la fuente. 

y' No se presenta el documento referente al programa que descóba el manejo de contingencias ante posibles 
eventualidades relacionadas con derrames accidentales de la porcinaza líquida. 

y'	 Inconsistencias en el informe de topografía de los predios a irrigar pues no se presentan las evidencias técnicas 
que garanticen que no existirá escorrentía durante la aplicación de la porcinaza líquida que llegue a afectar la 
calidad del recurso hídrico de la fuente denominada "Quebrada El Mohán. 

5.2. Debe tenerse en cuenta que al presentar un plan de fertilización el titular no considero pertinente la presentación 
de la documentación para la obtención de un permiso de vertimientos para su actividad atendiendo lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.20.2 deI Decreto 1076 de 2015), pero tampoco se garantizó con dicha documentación que los 
sub productos líquidos asociados a la porcinaza generada no se incorporarían de forma directa y/o indirecta a la 
fuente hídrica denominada "Quebrada El Mohán". 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

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

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

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
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Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el articulo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibidem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina, 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

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

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que el artículo 2.2.3.2.20.2. del Decreto 1076 de 2015, establece para la concesión y permiso de 
vertimientos que, si como consecuencia del aprovechamiento de aguas en cualquiera de los usos 
previstos por el articulo 2.2.3.2.7.1 de este Decreto se han de incorporar a las aguas sustancias o 
desechos, se requerirá permiso de vertimiento el cual se trasmitirá junto con la solicitud de concesión 
o permiso para el uso del agua o posteriormente a tales actividades sobrevienen al otorgamiento del 
permiso o concesión. 

Igualmente deberán solicitar este permiso los actuales titulares de concesión para el uso de las 
aguas. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que de acuerdo con lo estipulado en el concepto técnico No. CA-593119 deI 18 de julio de 2019, 
se pudo evidenciar que la documentación allegada tanto en la solicitud inicial del trámite como en 
la del radicado No. 000048 del 03 de enero de 2019, no genera un soporte técnico-ambiental que 
garantice que con la ejecución de las actividades pecuarias, correspondientes al funcionamiento de 
una granja porcina, se dará un correcto manejo a los residuos y desechos sólidos y líquidos 
generados con dicha actividad, de manera que dichos residuos no se incorporen de forma directa 
o indirecta a la fuente hídrica "Quebrada El Mohán", ubicada en la vereda San Martin, en jurisdicción 
del municipio de Santana incumpliendo lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.20.2 del Decreto 1076 de 
2015. 

Que es pertinente aclarar que la gestión propuesta para la gestión del recurso hídrico, no garantiza 
que no se generara afectación, ya que con el plan de fertilización presentado presenta bastantes 
falencias generando una alta probabilidad que se generaran vertimientos, tal como se describió en 
el Concepto Técnico No. CA-593/19 deI 18 de julio de 2019. 

Que, de conformidad con lo expuesto en el precitado concepto técnico, y en concordancia con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.7.6 del Decreto 1076 de 2015, se considera que no es viable 
otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada por el señor ANGEL DAVID PATINO 
CAICEDO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.328.235 de Santana, para uso pecuario, 
toda vez que con la información allegada, no se logró demostrar que el funcionamiento de la granja 
porcina no generaría un vertimiento sobre la fuente hídrica Quebrada El Mohán, por este motivo, y 
al no garantizar una gestión adecuada de los residuos líquidos y sólidos que se generarían con la 
actividad 

en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada por el señor ANGEL 
DAVID PATINO CAICEDO, identificado con la cédula de ciudadania No. 74.328.235 de Santana, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor ANGEL DAVID PATIÑO CAICEDO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 74.328.235 de Santana, que no podrá hacer uso del recurso hídrico sin la 
concesión de Aguas Superficiales otorgada por CORPOBOYACA, so pena de iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en su contra. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar el archivo del expediente OOCA-00150-18, una vez se encuentre 
en firme el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese en forma personal la presente providencia el señor ANGEL 
DAVID PATINO CAICEDO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.328.235 de Santana, en 
la Calle 75 No. 3-70 en el municipio de Tunja (Boyacá); de no ser posible así, procédase a notificarse 
por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente providencia, deberán 
ser publicados en el boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Santana para su 
conocimiento y competencia. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLÁSE 
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RESOLUCIÓN No. 

"Por medio de la cual se otorga Permiso de Ocupación de Cauce y se toman otras 
determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0484 deI 20 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 

Ocupación de Cauce presentada por el CONSORCIO FURA, identificado con NIT. 901.223.432-4, 
representado legalmente por el señor EMILIANO VARGAS MESA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.520.277 de Sogamoso - Boyacá, o quien haga sus veces, para intervenir las 
fuentes hídricas que puedan verse involucradas en la construcción de "39 alcantarillas" en desarrollo 
del CONTRATO 2252 DE 2018 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL 
CORREDOR ViAL TÚNEL - LLANO ALARCON MUNICIPIO DE CUlTIVA; CONSTRUCC/ÓN 
OBRAS DE MITIGACIÓN, REHABILITACIÓN Y ATENCION DE SITIOS CRÍTICOS EN LOS 
CORREDORES VIALES PUENTE LATAS — EL ESPINO, SOGAMOSO TASCO Y ANILLO VIAL 
DEL LAGO DE TOTA Y CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL SOGAMOSO — NOBSA, 
EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ". 

Que CORPOBOYACÁ practicó visita ocular el día 29 de mayo de 2019 con el fin de determinar la 
viabilidad de otorgar el Permiso de Ocupación de Cauce solicitado. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emitió concepto técnico No. OC-0513/19 SILAMC deI 12 do junio de 2019, el cual hace 
parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los 
siguientes términos: 

"5. CONCEPTO TÉCNICO: 

5.1 Desde el punto de vista técnico ambiental es viable otorgar el permiso de ocupación cJe cauce a nombre del 
CONSORCIO FURA con NIT. 901223432-4, representado legalmente por EMILIANO VARGAS MESA identificado con 
cedula de ciudadanía 9.520.277 de Sogamoso. de manera temporal para la fase constructiva de obras hidráulicas y de 
manera permanente durante la vida útil de las mismas en los siguientes puntos a fin de continuar con el proyecto 
'Mejoramiento Mantenimiento y Rehabilitación del Corredor Vial Túnel — Llano Alarcón , construcción de obras de 
mitigación, rehabilitación y atención do sitios críticos en el anillo vial del Lago de Tota' 

N 
TIPO DE 
OBRA 

. 
DESCRIPCION 

COORDENADAS 

LATITUD (N) 

COORDENADAS 

LONGITUD (0) 

FUENTE 
HÍDRICA 

OBJETO DE 
LA 

OBRA 
Grados Minutos' Segundos" Grados Minutos Segundos OCUPACIÓN 

1 
Box 

Culvert 

Box Culvert 

1.5 m x 1 5 ni 
35 49.4 72 55 1 

Quebrada Los 
Ricos 

2 AlcantaríHa 
Alcantarilla 

D 0 90 rn 
5 35 47.3 72 55 2.4 

Aguas de 
Escorrentía 

3 Alcantarilia 
Alcantarilla 

0 0 90 m 
72 55 3.6 

Aguas de 
Escorrentía 

4 Alcantarílla Alcantarilla 5 35 44.2 72 55 4 
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D 0.90 m Aguas de 
Escorrentía 

5 Alcantarina 
Alcantarillo 

D 0.90m 
5 35 28.72 72 55 11.42 Aguas de 

Escorrentía 

6 Alcantarillo 
Alcantarillo 

D 0.90m 
5 35 2741 72 55 13.9 Aguas do 

Escorrentía 

7 Alcantarilla 
Alcantarilla 

D 0.90m 
5 35 26.64 72 55 15.96 Quebrada N.N. 

8 Alcantarilla 
Alcantarilla 

D 0.90m 
5 35 23.88 72 55 16.39 Aguas de 

Escorrentía 

9 Alcantarilla 
Alcantarilla 

D 0.90m 
5 35 21,46 72 55 16.62 Aguas de 

Escorrentía 

10 Alcantarilla 
Alcantarilla 

D 0.90m 
5 35 13.54 72 55 17.61 Aguas de 

Escorrentía 

11 Box 
Culve 

Box Culvert 

1.5 mx 1.5 m 
5 35 14.64 72 55 22.69 Quebrada La 

Cruz 

12 Alcantarillo 
Alcantarilla 

D 0.90m 
5 35 12.28 72 55 22.2 Aguas de 

Escorrentía 

13 Alcantarilla 
Alcantarilla 

D 0.90m 
5 35 8.71 72 55 24.97 

Aguas de 
Escorrentía 

14 Alcantarilla 
Alcantarilla 

D 0.90m 
5 35 7.03 72 55 27.28 Aguas de 

Escorrentía 

15 Box 
Culvert 

Box Culvert 

1.5 mx 1.5 m 
5 35 5.35 72 55 28,27 Quebrada N.N 

16 Alcantarillo 
Alcantorílla 

D 0.90m 
5 35 1.72 72 55 28.56 

Aguas de 
Escorrentía 

17 Alcantarillo 
Alcantarilla 

D 0.90m 
5 34 59.97 72 55 30.59 

Aguas de 
Escorrentía 

18 Alcantarilla 
Alcantarilla 

D 0.90m 
5 34 53.43 72 55 35.51 Aguas de 

Escorrentía 

19 Alcantarilla 
Alcantarilla 

D 0.90m 
5 34 50.1 72 55 38.01 Aguas de 

Escorrentía 

20 Box 
Culvert 

Box Culvert 

1.5 mx 1.5 m 
5 34 46.92 72 55 42.84 Quebrada N.N 

21 Alcantarillo 
Alcantarillo 

D 0.90m 
5 3 4 43 28 72 55 50.44 Aguas do 

Escorrentía 

22 Alcantarillo 
Alcantarillo 

D 0.90m 
5 34 40.56 72 55 

Aguas de 
Escorrentía 

23 Alcantarilla 
Alcantarilla 

D 0.90m 
5 34 37.79 72 55 57.78 Aguas de 

Escorrentía 

24 Alcantarillo 
Alcantarilla 

D 0.90m 
5 34 33.58 72 55 59.03 

Aguas de 
Escorrentía 
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25 
Box 
Culvert 

Box Culvert 

1.5 mx 1.5 m 
5 34 30.26 72 56 4.07 Quebrada N.N 

26 Alcantarilla 
Aícantarilla 

D 0.90m 
5 34 28.32 72 56 7.81 

Aguas de 
Escorrentía 

27 Alcantarilla 
Aicantarilla 

O 0.90m 
5 34 26.85 72 56 11.53 

Aguas de 
Escorrentía 

28 Alcantarilla 
Alcantarilla 

D 0.90m 
5 34 27.48 72 56 15.04 

Aguas de 
Escorrentía 

29 Alcantarilla 
Alcantarifla 

D 0.90m 
5 34 26.55 72 56 20.91 

Aguas de 
Escorrentía 

30 Alcantarilla 
Alcantarilla 

O 0.90m 
5 34 28.62 72 56 24.84 

Aguas de 
Escorrentía 

31 Alcantarilla 
Alcantarifla 

D 0.90m 
5 34 30.7 72 56 27.61 

Aguas de 
Escorrentía 

32 Alcantarilla 
Alcantarilla 

D 0.90m 
5 34 32.61 72 56 31.57 

Aguas de 
Escorrentía 

33 Alcantarilla 
Alcantarilla 

D 0.90m 
5 34 32.39 72 56 34.16 

Aguas de 
Escorrentía 

34 Alcantarilla 
Alcantarilla 

D 0.90m 
5 34 31.4 72 56 36.36 

Aguas de 
Escorrentía 

35 Alcantarilla 
Alcantarilla 

D 0.90m 
5 34 29.97 72 56 39.48 

Aguas de 
Escorrentía 

36 Alcantarilla 
Alcantarilla 

D 0.90m 
5 34 27.97 72 56 42.69 

Aguas de 
Escorrentía 

37 Alcantarilla 
Alcantarilla 

D 0.90m 
5 34 57.62 72 58 0.2 

Aguas de 
Escorrentía 

38 Atcantarilla 
Aícantarilla 

D 0.90m 
5 30 19.35 72 58 3.42 

Aguas de 
Escorrentía 

Nota: Se deberán ejecutar las obras conforme a la descripción presentada y acatar todas las medidas de prevención y 
precaución contempladas. 

5.2 E! CONSORCIO FURA con NIT. 901223432-4, representado legalmente por EMILIANO VARGAS MESA identificado 
con cedula de ciudadanía 9.520.277 de Sogamoso no podrá modificarlas secciones transversales, ni alterarla pendiente 
de los cauces de las fuentes hídricas en donde se construirán las obras hidráulicas. 

5.3 No se autoriza el uso de recursos naturales de/lugar (agua, flora, rocas o minerales), para el proyecto ni para les 
actividades ligadas a él durante su etapa de ejecución: estos deben ser adquiridos en una empresa legalmente 
constituida y que cuente con los respectivos permisos ambientales para su aprovechamiento. 

5.4 Los residuos sólidos generados en la etapa constructiva de las obras, deben ser colectados y dispuestos adecuadamente 
de acuerdo a las disposiciones del municipio, conforme a la norínatividad ambiental, sin llegar a usar el lecho de las 
fuente hidricas corno receptor final. En el mismo sentido y corno contribución al mejoramiento de las fuentes, debe llevar 
a cabo la recolección íntegra de los residuos sólidos generados por los operarios en el área de influencia del proyecto. 

.5 Teniendo en cuenta que los condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar 
avenidas extraordinarias, que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a le calidad de los 
materiales siendo estas actividades responsabilidad del constructor, no se garantiza en ningún sentido, la estabilidad de 
las obres para estas eventualidades y en el caso que se presenten y las obras no puedan resistir los esfuerzos que 

r - 
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generaría la corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso, El CONSORCIO PURA con NIT. 901223432-4, 
representado legalmente por EMILIANO VARGAS MESA identificado con cedula cíe ciudadanía 9.520.277 de 
So gomoso, deberá retirar de manera inmediata los escombros producto del colapso. 

5.6 Se aclaro que el presente permiso de ocupación de cauce no amparo intervenciones a la infraestnjctura de seivicios 
públicos y de ser necesario dichas intervenciones El CONSORCIO FURA con NIT. 901223432-4, representado 
legalmente por EMILIANO VARGAS MESA identificado con cedula de ciudadanía 9.520.277 de Sogamoso. deberá 
solicitar los permisos correspondientes ante las entidades competentes. 

5.7 Se informa que el otorgamiento del presente permiso no amparo la servidumbre y/o el ingreso a predios privados, en 
caso de requerirse dichas autorizaciones son responsabilidad del CONSORCIO PURA con NIT. 901223432-4. 
representado legalmente por EMILIANO VARGAS MESA identificado con cedula cíe ciudadanía 9.520.277 de 
So gomoso, como interesado en la ejecución del proyecto. De igual forma el establecimiento de servidumbres para el 
ingreso de maquinaria a dichos predios y las áreas definidas para la disposición y/o retiró del material producto de la 
construcción de la obra estará a cargo del interesado 

5.8 El CONSORCIO FURA con NIT. 901223432-4, representado legalmente por EMILIANO VARGAS MESA identificado 
con cedula de ciudadanía 9.520.277 de Sogamoso, debe ejecutarlas obras conforme alas medidas de manejo ambiental 
presentadas además de aquellas definidas en el Plan De Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA) y observar durante 
la construcción, todos las medidas de prevención y precaución contempladas en las recomendaciones de este concepto. 

5.9 Además de las medidos ambientales presentadas. se  deben tener en cuento y dar cumplimiento a las siguientes 
medidas: 

a Establecer zonas de parqueo para la maquinaria, que se encuentren debidamente aisladas, con el fin de evitar el 
vertimiento de combustibles y/o aceites que puedan contaminar el recurso hídrico del area de influencia directa del 
proyecto. 

• Evitar el lavado de vehículos y herramientas dentro del cauce de las fuentes aledañas, lo mismo que junto a las fuentes, 
donde se pueda generar vertimiento de material sólido contaminante. 

• Señalización de los sitios con factores elevados de riesgpo, implementando el uso de señales preventivas, informativas, 
reglamentarías y demos, a fin de prevenir accidentes y generación de molestias en inconformidades de la comunidad. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, cpon le fin de eviar el arrastre ante una eventual 
lluvia, donde se pueda generar vertimiento de material solido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material sólido sobrante y 
repoblando de pasto las áreas de talud conformadas, con el fin cíe evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. En 
el mismo sentido, establecer la plantación de árboles nativos dentro del área de influencia de los cauces intervenidos, 
en una distancia prudente. 

• Los residuos sólidos generados en lo etapa constructiva del proyecto deben ser colectados y dispuestos 
adecuadamente, conforme a la normatívidad ambiental, sin llegar a usar el cauce de las fuentes como receptor final. En 
el mismo sentido y como contribución al mejoramiento de la zona, debe llevar a cabo la recolección íntegra de los 
residuos sólidos generados por los operarios en el área de influencia del proyecto, para su disposición y entrega al 
servicio de aseo del municipio. 

5.10 Las obras no pueden interrumpir el curso natural de las fuentes y deben conservar el lineamiento y taludes do los cauces 
existentes. 

5.11 El CONSORCIO PURA con NIT. 901223432-4. representado legalmente por EMILIANO VARGAS MESA identificado 
con cedula de ciudadanía 9.520.277 da Sogamoso corno medida de preservación del recurso hídrico de las fuentes 
intervenidas debe plantar MIL SETECIENTOS CINCUENTA (1750) árboles de especies nativas en la zona de recargo 
hídríca de los municipios de Cultiva y Tota, incluyendo su aislamiento y mantenimiento por dos (02) años, debiendo 
realizar actividades de plateo cada cuatro (04) meses, con el fin de garantizar el desarrollo del material vegetal. Para lo 
cual deberá presentar en el término de tres (03) meses el Plan de establecimiento y manejo forestal, el cual debe contener 
por lo menos el diseño de la plantación (distancias de sienibra, levantamiento topográfico de las áreas a reforestar y/as 
especies que se var a utilizar con la descripción del tamaño de la plántula al momento de la siembra, con el fin de 
evaluarlo y autorizar la implementación de la medida 

PARÁGRAFO: La titular de/permiso dando aplicación a lo normado en la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017, por 
medio de la cual se regulan las medidas de compensación que deben cumplir los usuarios de los recursos naturales 
renovables, de acuerdo con las obligaciones impuestas en los actos administrativos mediante los cuales se otorgan 
permisos, concesiones, autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo ambiental para la actividad sísmica en la 
jurisdicción de CORPOBOYAcÁ, podrá elevar una solicitud en donde manifiesten su interés de cambiarla medida por 
una cJe las alternativas descritas en el artículo primero del citado acto administrativo, junto con el proyecto que deberá 
contenerlo exigido en el mismo. 

5.12 Finalizada la intervención en la totalidad de puntos autorizados puntos autorizados,el CONSORCIO PURA con NIT. 
901223432-4, representado legalmente por EMILIANO VARGAS MESA identificado con cedula de ciudadanía 
9.520.277 de Sogamoso, debe dar aviso a CORPOBOYAtÁ, presentando un informe técnico con las acciones 
realizadas, crono gramo de obra, medidas implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias fotográficas 
de lo etapa operacional, que permita la verificación del cumplimiento a las mismas. 
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5.13 El CONSORCIO FURA con NIT. 901223432-4, representado legalmente por EMILIANO VARGAS MESA identificado 
con cedula de ciudadanía 9.520.277 de Sogarnoso, deberá entregar a CORPOBOYACÁ copia del acta de recibo de la 
obra para determinar la entidad que será responsable de garantizar el mantenimiento y buen estado de la misma. Se 
deja claridad que en caso de encontrarse fallas o daños en la estructura esta entidad deberá realizar las reparaciones 
correspondientes. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el Artículo 8° de la Constitución Política señala que es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
Que el Artículo 80 de La Constitución Política de 1991, establece como función del Estado "Planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación restauración o sustitución. 

Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 2, señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen la función de máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 9, señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones 
para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

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

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

Que el artículo 105 ibídem, consagra que serán aplicables a la ocupación de cauces de corrientes y 
depósitos de agua las normas del capítulo 1 de este Título. 

Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que sin permiso, no se podrán alterar los 
cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo. Se negará el permiso 
cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad 
interior o exteríor o la soberanía Nacional. 

Que el articulo 2.2.3.2.212.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construcción de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso 
cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 
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Que una vez analizados los parámetros y los requisitos establecidos por CORPOBOYACÁ. los 
profesionales evaluaron la información contenida en el expediente OPOC-00027-19, practicaron 
visita técnica y emitieron el concepto técnico No. OC-0513/19 SILAMC del 12 de junio de 2019. 

Que en consecuencia y en virtud de lo dispuesto en el precitado concepto técnico, la Corporación 
considera viable otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre del CONSORCIO FURA, 
identificado con NlT. 901.223.432-4, de manera temporal para la fase constructiva de obras 
hidráulicas y de manera permanente durante la vida útil de las mismas, con el fin de continuar con 
el proyecto 'MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL 
TÚNEL — LLANO ALARCÓN MUNICIPIO DE CUlTIVA; CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
MITIGACIÓN, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN LOS CORREDORES 
VIALES PUENTE LATAS — EL ESPINO, SOGAMOSO — TASCO, Y ANILLO VIAL DEL LAGO DE 
TOTA Y CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR VIAL SOGAMOSO — NOBSA, EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", a desarrollar en los puntos referidos en el numeral 5.1 del 
concepto técnico No. OC-0513119 SLLAMC del 12 de junio de 2019. 

Que aunado a lo anterior, se debe precisar que el permiso se otorga condicionado al cumplimiento 
de las obligaciones esgrimidas en el articulado del presente acto administrativo, y de la normatividad 
ambiental vigente al momento de la ejecución de la obra. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección; 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre del CONSORCIO FURA, 
identificado con NIT. 901.223.432-4, de manera temporal para la fase constructiva de obras 
hidráulicas y de manera permanente durante la vida útil de las mismas con el fin de continuar con el 
proyecto "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CORREDOR VIAL 
TÚNEL — LLANO ALARCÓN MUNICIPIO DE CUlTIVA; CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
MITIGACIÓN, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN LOS CORREDORES 
VIALES PUENTE LATAS — EL ESPINO. SOGAMOSO — TASCO, Y ANILLO VIAL DEL LAGO DE 
TOTA Y CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR VIAL SOGAMOSO — NOBSA, EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", a desarrollar en las siguientes ubicaciones 

N 
TIPO DE 
OBRA 

DESCRIPCIÓN 

OBRA 

COORDENADAS 

LATITUD (N) 

COORDENADAS 

LONGITUD (0) 

FUENTE 
HÍDRICA 

OBJETO DE 
LA 

OCUPACIÓN Grados 
• Minutos' Segundos' Grados Minutos Segundos 

1 
Box 

Cuivert 
Box Culvort 

1 5 m x 1 5 m 
72 55 1 

Quebrada Los 
Ricos 

2 Alcantarilia 
Alcantarilla 

D 0 90 m 
5 35 47.3 72 55 2.4 

Aguas de 
Escorrentía 

3 Aicantariiia 
Alcantarilla 

o o 90 rn 
5 35 45.9 72 55 36 

Aguas de 
Escorrentía 

4 Alcantarilla 
Alcantarítía 

D 0 90 rn 
5 35 44.2 72 55 4 

Aguas de 
Escorrentía 

5 Atcantari!ta 
Aícantaritia 

D 0 90 rn 
5 35 28.72 72 55 11.42 

Aguas de 
Escorrentía 

6 Alcantarilla Aícantarilla 5 35 27.41 72 55 13.9 
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N 
TIPO DE 
OBRA 

DESCRIPCIÓN 

OBRA 

COORDENADAS 

LATITUD (N} 

COORDENADAS 

LONGITUD (0) 

FUENTE 
HÍDRICA 

OBJETO DE 
LA 

OCUPACIÓN 

Aguas de 
Escorrentía 

Grados 
Minutos Segundos 

Grados Minutos Segundos 

0 0.90 ni 

7 Alcantarílla 
Alcantarilla 

D 0.90m 
5 35 26.64 72 55 15.96 Quebrada N.N. 

8 Alcantarilla 
Alcantarilla 

D 0.90m 
5 35 2388 72 55 16.39 

Aguas de 
Escorrentía 

9 Alcantarilla 
Alcantarilla 

D 0 90 m 
5 35 21.46 72 55 16.62 

Aguas de 
Escorrentía 

10 Alcantariíla 
Alcantariíía 

0 0 90 m 
5 35 13.54 72 55 17.61 

Aguas de 
Escorrentía 

11 
Box 

Culvert 

Box Culvert 

1.5 mxl Sm 
35 14.64 72 55 22.69 

Quebrada La 
Cruz 

12 Alcantarilla 
Alcantarilla 

D 0.90 
5 35 12.28 72 55 22.2 

Aguas de 
Escorrentía 

13 Alcantarilla 
Alcantarilla 

D 0 90 ni 
5 35 8.71 72 55 24.97 

Aguas de 
Escorrentía 

14 Alcantarílla 
Alcantariila 

0 0 90 ni 
5 35 7 03 72 55 27.26 

Aguas de 
Escorrentía 

15 
Box 
CIvet 

Box Culvert 

1.5 mx 1.5 m 
5 35 5,35 72 55 28.27 Quebrada N.N 

16 Alcantarilía 
Alcantarilla 

0 0 go m 
5 35 1.72 72 55 28.56 

Aguas de 
Escorrentía 

17 Alcantarilla 
Alcantarilla 

D 0 90 m 
5 34 59.97 72 55 30.59 

Aguas de 
Escorrentía 

18 Alcantarilla 
Alcantariíla 

0 0 90 m 
5 34 53.43 72 55 35.51 

Aguas de 
Escorrentía 

19 Alcantarilla 
Alcantarilla 

D 0 90 m 
5 34 50.1 72 55 38.01 

Aguas de 
Escorrentía 

20 Box 
Culvert 

Box Culvert 

1.5 m xl.5 m 
5 34 46.92 72 55 42.84 Quebrada N.N 

21 Alcantarilla 
Alcantarilla 

D 0 90 ni 
5 34 43.28 72 55 50.44 

Aguas de 
Escorrentía 

22 Alcantarílla 
Alcantarilla 

D 0.90 ni 
5 34 40.56 72 55 5349 

Aguas de 
Escorrentía 

Alcantarilla 
Aicantarilla 

0 0 90 ni 
34 37.79 72 55 57.78 

Aguas de 
Escorrentía 

2Á Alcantarilla Alcantarilia 5 34 33.58 72 55 59.03 
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N TIPO DE 
OBRA 

DESCRIPCIÓN 

OBRA 

COORDENADAS 

LATITUD (N) 

COORDENADAS 

LONGITUD (0) 

FUENTE 
HÍDRICA 

OBJETO DE 
LA 

OCUPACIÓN 

Aguas de 
Escorrentía 

Grados , Minutos Segundos Grados Minutos Segundos 

D 0.90 m 

25 Box 
Culvert 

Box Culvert 

1.5 mx 1.5 m 
5 34 30.26 72 56 4.07 Quebrada N.N 

26 AlcantariHa 
AlcantariHa 

O 0.90m 
5 34 28.32 72 56 7.81 Aguas de 

Escorrentía 

27 Alcantarille 
Alcantarilla 

D 0.90m 
5 34 26.85 72 56 11.53 Aguas de 

Escorrentía 

28 Alcantarilla 
Alcantarille 

D 0.90m 
5 34 27.48 72 56 15.04 Aguas de 

Escorrentía 

29 Alcantarilla 
Alcantarilla 

D 0.90m 
5 34 26.55 72 56 20.91 Aguas de 

Escorrentía 

30 Alcantarilla 
Alcantarilla 

D 0.90m 
5 34 28.62 72 56 24.84 Aguas de 

Escorrentía 

31 Alcantarilla 
AlcantariHa 

D 0.90m 
5 34 30.7 72 56 27.61 Aguas de 

Escorrentía 

32 Alcantarilla 
Alcantarilla 

D 0.90m 
5 34 32.61 72 56 31.57 

Aguas de 
Escorrentía 

33 Alcantarilla 
Alcantarilla 

D 0.90m 
5 34 32.39 72 56 34.16 

Aguas de 
Escorrentía 

34 Alcantarille 
Alcantarifla 

D 0,90m 
5 34 31.4 72 56 36.36 

Aguas de 
Escorrentía 

35 Alcantarilla 
Alcantarilla 

O 0.90m 
5 34 29.97 72 56 39.48 

Aguas de 
Escorrentía 

36 Alcantarille 
Alcantarilla 

D 0.90m 
5 34 27.97 72 56 42.69 Aguas de 

Escorrentía 

37 Alcantarilla 
Alcantarifla 

D 0.90m 
5 34 57.62 72 58 0.2 Aguas de 

Escorrentía 

38 Alcantarilla 
Alcantarille 

O 0.90m 
5 30 19.35 72 58 3.42 Aguas de 

Escorrentía 

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente permiso no ampara la intervención de obras públicas, ni 
de servicios públicos, en caso de requerirse la intervención, deberá tramitarse las respectivas 
autorizaciones ante la entidad correspondiente.  

RTICULO TERCERO: El CONSORCIO FURA, identificado con NIT. 901.223.432-4, al momento 
e realizar las obras en las fuentes hídricas, no podrá cambiar las condiciones morfometricas de las 
ismas, ni realizar el cambio de alineamiento y secciones transversales del cauce, puesto que esto 

generaría un cambio en la dinámica de transporte de las fuentes. 
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ARTÍCULO CUARTO: El titular del presente permiso, como medida de compensación ambiental, 
debe adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años de MIL SETECIENTOS CINCUENTA 
(1750) árboles y/o especies nativas, en las zonas de recarga hídrica de los municipios de Tota y 
Cultiva. Para el desarrollo del presente artículo, el titular de la concesión deberá presentar el 
Plan De Establecimiento Y Manejo Forestal, el cual será evaluado y aprobado por 
CORPOBOYACA, para lo cual se le otorqa un término de tres (3) meses contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo.  

PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el CONSORCIO FURA con NIT. 
901223432-4, podrá evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo 
establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 
2405 de 2017. 

ARTÍCULO QUINTO: Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en 
cualquier momento y se pueden presentar avenidas extraordinarias y que los modelos matemáticos 
hidráulicos tienen un grado de precisión que no es 100% confiable, CORPOBOYACA no garantiza 
la estabilidad de la obra para estas eventualidades y en el caso que se presenten y las obras no 
sean capaces de resistir los esfuerzos que generaría la corriente sobre la estructura y ocurriera un 
colapso, el titular del presente permiso deberá retirar de manera inmediata los escombros producto 
del colapso y realizar inmediatamente las medidas de manejo pertinentes para evitar contaminación 
y posible afectación en la zona aledaña e igualmente presentar a la Corporación un informe detallado 
de lo sucedido. 

ARTICULO SEXTO: El CONSORCIO FURA con NIT. 901223432-4, deberá ejecutar las obras 
conforme a las medidas de manejo ambiental presentadas además de aquellas definidas en el Plan 
De Adaptación a la Guía Ambiental (P.A.G.A) y observar durante la construcción, todas las medidas 
de prevención y precaución contempladas en las recomendaciones de este concepto 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular del permiso durante las actividades de limpieza y mantenimiento 
debe tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de protección ambiental: 

• Establecer zonas de parqueo para la maquinaria, que se encuentren debidamente aisladas, con 
el fin de evitar el vertimiento de combustibles y/o aceites que puedan contaminar el recurso 
hídrico del area de influencia directa del proyecto. 

• Evitar el lavado de vehículos y herramientas dentro del cauce de las fuentes aledañas, lo mismo 
que junto a las fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material sólido contaminante. 

• Señalización de los sitios con factores elevados de riesgpo, implementando el uso de señales 
preventivas, informativas, reglamentarias y demas, a fin de prevenir accidentes y generación de 
molestias en inconformidades de la comunidad. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, cpon le fin de eviar el 
arrastre ante una eventual lluvia, donde se pueda generar vertimiento de material solido 
contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sólido sobrante y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas, con el fin de 
evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. En el mismo sentido, establecer la plantación 
de árboles nativos dentro del área de influencia de los cauces intervenidos, en una distancia 
prudente. 

• Los residuos sólidos generados en la etapa constructiva del proyecto deben ser colectados y 
dispuestos adecuadamente, conforme a la normatividad ambiental, sin llegar a usar el cauce de 
las fuentes como receptor final. En el mismo sentido y como contribución al mejoramiento de la 
zona, debe llevar a cabo la recolección íntegra de los residuos sólidos generados por los 
operarios en el área de influencia del proyecto, para su disposición y entrega al servicio de aseo 
del municipio. 

ARTICULO OCTAVO: Informar al titular del permiso que, una vez finalizada la intervención en la 
totalidad de puntos autorizados, deberá dar aviso a CORPOBOYACÁ, mediante un informe técnico 
con las acciones realizadas, cronograma de obra, medidas implementadas para mitigar impactos 
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ambientales y evidencias fotográficas de la etapa operacional, que permita la verificación del 
cumplimiento a las mismas. 

PARAGRAFO UNICO: El titular del permiso deberá entregar a CORPOBOYACÁ copia del acta de 
recibo de la obra para determinar la entidad que será responsable de garantizar el mantenimiento y 
buen estado de la misma. Se deja claridad que en caso de encontrarse fallas o daños en la estructura 
esta entidad deberá realizar las reparaciones correspondientes. 

ARTÍCULO NOVENO: informar al titular del Permiso de Ocupación de Cauce que los residuos 
sólidos generados en la etapa de construcción, deberán ser colectados y dispuestos 
adecuadamente, conforme a la normativa ambiental, sin llegar a usar el lecho del cauce como 
receptor final. En el mismo sentido y como contribución al mejoramiento de la fuente, debe llevar a 
cabo la recolección integra de los residuos sólidos generados por los operarios en el área de 
influencia del mismo, para su disposición donde el municipio lo considere pertinente. 

ARTÍCULO DÉCIMO: En caso de requerirlo, la Corporación autoriza el ingreso de maquinaria 
pesada al cauce de la fuente hídrica a intervenir únicamente durante la ejecución de las labores para 
las cuales se otorga el presente permiso. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El establecimiento del derecho real de servidumbre o la respectiva 
autorización de los propietarios de los predios privados para el ingreso a los mismos para realizar la 
ejecución de la obra, estará a cargo del titular del permiso. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La presente viabilidad de ocupación de cauce no ampara el 
aprovechamiento de ningún recurso natural; la captura o extracción de especímenes de flora y fauna; 
ni el desarrollo de actividad alguna de explotación o proyecto diferente para el cual se viabiliza la 
solicitud presentada ante CORPOBOYACÁ; en caso de requerirlo debe adquirirlos en una empresa 
legalmente constituida y que cuente con los debidos permisos ambientales para su aprovechamiento. 
Así mismo se prohibe el vertimiento de sustancias extrañas o residuos en la fuente y/o el suministro 
de combustible a la maquina en operación dentro de la misma o en su franja de protección. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El presente permiso se otorga de manera temporal durante el 
término de duración de las labores de adecuación hidráulicas, y de forma permanente por el término 
de vida útil de los mismos. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar este permiso, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente su modificación. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El titular del permiso no deberá alterar las condiciones impuestas en 
el presente acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: La Corporación podrá suspender o revocar el presente permiso y 
adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra del titular del mismo por el incumplimiento 
de las obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas mediante la presente Resolución, la 
Ley y los reglamentos, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, así como la 
imposición de las medidas y sanciones a que haya lugar. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo al 
CONSORCIO FURA, identificado con NIT. 901.223.432-4, a través de su representante legal, en la 
Carrera 14 No. 8-40, del municipio de Tunja; ser posible así, notifiquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

TICULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolucíón 
berán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 
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ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Admínístrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

ARCÍA RODRÍGUEZ 
istemas y Gestión Ambiental 

Elaboró Iván Camilo Rdle Ríos. 
Revisó: Iván Darío Bati. Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-39OFOPOC-00027-19. 
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Por la cual se resuelve una solicitud de modificación de un Plan de Manejo Ambiental y se 
toman otras determinaciones 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — 
CORPOBOYACÁ, 

En uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas en la Ley 99 de 1993, y el Decreto 2820 
de 2010, y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 0901 de fecha 20 de junio de 2006, CORPOBOYACÁ resolvió 
Establecer Plan de Manejo Ambiental para la explotación de un yacimiento de hierro adelantada por 

la Empresa Acerías Paz del Rio. Con Nit. No. 860029995-1, y  la cual se adelanta en la vereda el 
Pedregal en jurisdicción del Municipio de Tasco, proyecto amparado por el título minero No. 006-851W' 
(fIs. 69-79). 

Que con radicado No. 001980 de 23 de febrero de 2011, la apoderada de la sociedad ACERIAS PAZ 
DEL RIO S.A. solicitó iniciar el trámite de cesión del Plan de Manejo Ambiental a favor de MINAS PAZ 
DEL RIO SA. (fIs. 170 y s.s.), sin embargo, mediante radicado No. 110 001688 de fecha 01 de marzo 
de 2011 esta Corporación efectuó algunos requerimientos para dar el trámite respectivo (fI. 178), 
allegándose con radicado 004468 de 15 de abril de 2011 poder conferido y certificado de registro minero 
para continuar con la cesión (fIs. 220 y  s.s.), con radicado 150-2066 de 07 de febrero de 2012 contrato 
de cesión de derechos (fIs. 251 y  s.s.). 

Que a través de Radicado No. 150-11685 de fecha 24 de septiembre de 2013, la empresa MINAS PAZ 
DEL RIO S.A. solicita Permiso de Emisiones Atmosféricas para el proyecto de explotación de la mina 
de Hierro del sector El Banco, localizado en el título minero 006-85M (fI. 356 y s.s.). 

Que con Radicado No. 150-11683 de fecha 24 de septiembre de 2013, la empresa MINAS PAZ DEL 
RÍO S.A. solícita Permiso de Vertimientos para el proyecto de explotación de la mina de Hierro del 
sector El Banco, localizado en el titulo minero 006-85M (fIs. 376 y  s.s.). 

Que a través de Radicado No. 150-11678 de fecha 24 de septiembre de 2013, la empresa MINAS PAZ 
DEL RÍO S.A. solicita Concesión de Aguas Superficiales para el proyecto de explotación de la mina de 
Hierro del sector El Banco, localizado en el titulo minero 006-85M (fIs. 394 y  s.s.). 

Que mediante Auto 1131 de fecha 26 de noviembre de 2013, CORPOBOYACÁ dispone "Admitirla 
solicitud de modificación del plan de manejo ambiental aprobado con el fin de incluir los permisos de 
emisiones atmosféricas, vertimientos y concesión de aguas, presentadas elseñorADAlLSON RIBEIRO 
POMPEU, en su condición de Representante Legal de MINAS PAZ DEL RIO SA., identificado con NIT. 
900296550-4, para la reactivación de las actividades de explotación de mina de hierro del sector El 
Banco, ubicado en la vereda Pedregal, en jurisdicción del Municipio de Tasco..... (fI. 412). 

Que a través de Radicado de salida No. 160-0065Q2 de fecha 10 de julio de 2014, CORPOBOYACÁ 
requiere información relacionada con solicitud de concesión de aguas superficiales, la cual corresponde 
al flujograma del proceso y demás información relacionada al mismo que sustente técnicamente la 
necesidad del empleo del caudal solicitado (fI. 517). 

Que mediante Radicado No. 150-9571 de fecha 28 de julio de 2014, MINAS PAZ DEL RIO S.A. 
presenta sustento del caudal solicitado para uso industrial de humectación de vías en el desarrollo del 
proyecto minero explotación de mineral de hierro mina El Banco (fI. 532 y s.s.). 

Que por medio de Auto 0401 de fecha 27 de marzo de 2015, CORPOBOYACÁ dispone "Declarar 
perfeccionada la cesión de los derechos y obligaciones emanados del Plan de Manejo Ambiental 
Establecido por esta Entidad a través de la Resolución No. 0901 calendada el día 20 de junio do 2006, 
a nombre de la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO identificada con NIT. 860029995-1, a favor de la 
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empresa MINAS PAZ DEL RÍO, identificada con NIT. 900296550, en virtud del cambio del titular 
aprobado por la Autoridad Minera, dentro del Contrato en Virtud de Aporte No. 006-85M suscrito con 
INGEOMINAS" (fis. 836-837). 

Que mediante Resolución 2379 de fecha 11 de julio de 2018, CORPOBOYACÁ resuelve; . . Se acepta 
y ordena el cambio de titular del Plan de Manejo Ambiental aprobado por medio do Resolución No, 
0901 de fecha 20 de junio de 2006, en favor do la empresa ACERÍAS PAZ DEL RIO SA., identificada 
con NIT. 860029995-1 ..... (fIs. 1079-1080). 

Que con el objeto de dar trámite a la solicitud de modificación de Plan de Manejo Ambiental, se emitió 
el Concepto Técnico No. 19860 de fecha 12 de agosto de 2019, obrante a folios 1112 a 1119. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que producto de la evaluación de la información presentada, se emitió el Concepto Técnico No. 19860 
de fecha 12 de agosto de 2019, el cual hace parte integral del presente proveido, por lo que se acoge 
y del que se transcribe a continuación lo pertinente, así; 

3. ASPECTOS TÉCNICOS 

3.1 Información Presentada 

A continuación, se realiza la e valuación de la información allegada en los Radicados 150-11685, 150-
11683, 150-11678 de fecha 24 de septiembre de 2013, Radicado No. 150-4962 de fecha 25 de abril de 
2014 y  Radicado No. 150-9571 de fecha 28 do julio do 2014. Los documentos en términos generales 
contienen lo siguiente: 

Radicado 150-11685-24 de septiembre do 2013: Permiso de Emisiones Atmosféricas 

• FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE SOLICITUD DE PERMISO DE EMISIONES 
ATMOSFÉRICAS 

a RUT 
• CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
• INTRODUCCIÓN 
a 1. INFORMACIÓN METEOROLÓGICA: 1.1. Climatología, Temperatura, Humedad Relativa, 

Precipitación. Vientos. 
• 2. DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN: 2.1 Características de la explotación. 
a 3. SISTEMAS DE CONTROL DE EMISIONES 
• FGR.29: AUTODECLARACIÓN COSTOS DE INVERSIÓN Y ANUAL DE OPERACIÓN: FGR-91. 

Recibo de pago servicios cíe evaluación ambiental. 
• MAPA APROVECHAMIENTOS DE RECURSOS SECTOR EL BANCO 

Radicado 150-11678-24 de septiembre de 2013: Concesión de Aguas Superficiales 

a FORMULARIO UN/CO NACIONAL DE SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES. 

e RUT 
a CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
• 1. ANTECEDENTES 
• 2. SOLICITUD 
a 3. SISTEMA DE CAPTACIÓN: Componentes del sistema. 
e FGR.29: AUTODECLARACIÓN COSTOS DE INVERSION Y ANUAL DE OPERACIÓN: FGR-91, 

Recibo de pago servicios de evaluación ambiental. 
• MAPA APROVECHAMIENTOS DE RECURSOS SECTOR EL BANCO 

Radicado 150-11683 — 24 de septiembre de 2013: Permiso de Vertimientos 

• FORMULARIO UNICO NACIONAL DE SOLICITUD DE PERMISO DE VERTIMIENTO 
a RUT 
• CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
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• REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO No. A-8281, A-7568. 
• FGR.29: AUTODECLA RACIÓN COSTOS DE INVERSION Y ANUAL DE OPERACIÓN: FGR-91, 

Recibo de pago servicios de evaluación ambiental. 

Unidad de Conservación No. 13-236: PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO PARA EL MANEJO DE 
VERTIMIENTOS '80 TADEROS MINA UCHE PIRGUA Y FRENTE DE EXPLOTACION Y BOTADERO 
EL BANCO" 

• 1. GENERALIDADES: 1.1 Introducción, 1.2 Antecedentes, 1.3 Alcance, 1.4 Metodología (Fuentes 
secundarias de información y Fuentes primarias de información, Metodología do análisis de 
riesgo DOFA, Metodología análisis de riesgos por colores) 

• 2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS ASOCIADAS AL VERTIMIENTO: 2.1 
Localización del proyecto, 2.2 Características e influencia del sistema de tratamiento 
(Caracterización de aguas resíduales industriales, Infraestructura del sistema de tratamíento para 
las aguas residuales industriales, Área de influencia directa e indirecta, Caucos intervenidos y 
corrientes de agua asociadas, Unidades fisiográ ficas naturales y ecosistémicas, Unidades 
temforiales donde se ubica el proyecto, Presencia institucional y organización comunitaila). 

• 3. ANÁLISIS DE RIESGOS DEL SISTEMA DE VERTIMIENTO: 3.1 Análisis de riesgos internos, 
3.2 Análisis de riesgos externos, 3.3 Análisis de riesgos por el vertimiento de aguas sin tratar 
sobre el medio natural (Análisis de amenazas). 

e 4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS AL SISTEMA DE 
GESTIÓN DEL VERTIMIENTO: 4.1 No estructurales, 4.2 Estructurales, 4.3 Medidas de 
prevención y mitigación. 

e 5. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA: 5.1 Alcance, 5.2 Cafegorización de 
las emergencias, 5.3 Crisis, 5.4 Organización para la atención de emergencias, 5.5 Ayuda 
externa, 5.6 Proceso APELL. 

e 6. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN. 
• 7. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN: 7.1 Indicadores de impacto, 7.2 

Indicadores de efecto, 7.3 Indicadores de producto, 7.4 Indicadores básicos y  7.5 Seguimiento a 
generación de aguas residuales industriales. 

• 8. BIBLIOGRAFÍA 
e 9. GLOSARIO 
e MAPA APROVECHAMIENTO DE RECURSOS SECTOR UCHE PIRGUA 

Radicado No. 150-4962 - 25 de abril de 2014 

MINAS PAZ DEL RÍO SA. manifiesta que: '. . teniendo en cuenta las observaciones realizadas por parte 
de la comunidad del área de influencia del proyecto minero 'El Banco' en especial de los habitantes de 
la vereda Pedregal del Municipio de Tasco, ha decidido desístir de realizar la solicitud de la concesión 
para captación de aguas en el punto de la Quebrada "El Volador" localizada en el municipio de Tasco 
(...) Por lo anterior, solicitamos se continúe el trámite de concesión de aguas para riego de vías en un 
caudal de 2.9 Litros por segundo, captando de la fuente denominada "Río Soapaga" localizada en el 
Municipio de Paz de Río." 

Radicado No. 150-9571 - 28 de julio de 2014 

MINAS PAZ DEL RÍO SA. presenta sustento del caudal solicitado para uso industrial de humectación 
de vías en el desarrollo del proyecto minero explotación de minera! de hierro mina El Banco. 

3.2 Información del Título Minero 

Tabla 1. Consulta Catastro Minero Colombiano 
Modalidad Actual CONTRATO EN VIRTUD DE APORTE 
Código expedíente 006-85M 
Estado Jurídico Actual 
Fecha lnscripción 

TITULO VIGENTE-EN EJECUCION 
24/05/1990 

Código RMN GAGC-01 
Duración Total Años 42 
Minerales 

Área (m2) 

MINERAL DE HIERRO 
CALIZA METAL URGICA -. 
182984308.27833 

Fuente: httpi/www. cmc. gov. co:8080/CmcFrontEnd/consulta/detalleExpediente Titulo, cinc 
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Figura 1. Consulta Catastro Minero Colombiano — Contrato en virtud de aporte No. 006-85M 
Información Gaoróf1ca 

Código E4pnn CO6BSM Cadón TITULO Mcdtódd 4ncI 

t,doJíAt3 IITULG Y ENT4 tJECU(iON Cirupo de te o CAP (.EYTPO 

Fuente: 
httpíMww. cmc. gov. co:8080/CmcFro ntEndlconsulta/d etallelnfoGeograficaExpediente Título. cmc 

3.3 Localización y Ubicación Geográfica: 

La Mina de Hierro Sector El Banco se localiza en la vereda Pecire gal del municipio de Tasco y se 
encuentra en el polígono del Contrato en Virtud de Aporte No. 006-85M. 

Es de mencionar que la solicitud de modificación del Plan de Manejo Ambiental, es específica en el 
sentido de incluir los permisos do omisiones atmosféricas, vertimientos y concesión de aguas, para la 
explotación cJe roma de hierro del sector El Banco, por lo tanto a pesar que en la información allegada 
se mencionen otros frentes de explotación o zonas en proceso de cierre y abandono, en el presente 
Concepto Técnico únicamente se evaluarán los permisos menores ya mencionados y asociados al área 
de la mina de hierro del sector El Banco. 

Figura 2. Localización solicitud Concesión de aguas y Permiso de Vertimientos 
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Tabla 2. Localización solicitud Concesión do aquas y Permiso de Vertimientos 

ID X Y 

VERTIMIENTO_1 1146192 1149568 

VERTIMIENTQ2 1145370 1149363 

CAPTACIONQELVOLADOR* 1145945 1149179 

CAPTACION_RIO_SOA PAGA 1147047 1154092 

*A través de Radicado No. 150-4962do fecha 25 de abril de 
2014, MINAS PAZ DEL Río SA. atendiendo las observaciones 
de la comunidad desiste do la captación en la Quebrada "El 
VoIador 

Rad. 15011678— 24yRad. 150-11683-24 

Figura 3. Mapa "APROVECHAMIENTOS DE RECURSOS SECTOR EL BANCO" 
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Fuente.' Folio 407 Exp. PERM-0029/05 

3.4 Aspectos técnicos encontrados: 

A continuación se presenta la lista de chequeo de evaluación de la información allegada en los 
Radicados 150-11685, 150-11683, 150-11678 de fecha 24 de septiembre de 2013. Radicado No. 150-
4962 de fecha 25 de abril de 2014 y Radicado No. 150-9571 de fecha 28 de julio de 2014, dicha lista de 
chequeo se elabora con las especificaciones presentadas en el Manual de Evaluación de Estudios 
Ambientales (2002) ylo dispuesto en los Términos de Referencia Sector Minería para la Elaboración del 
Estudio de Impacto Ambiental para Proyectos de Explotación Minera Hl-TER-; adoptados por el 
Ministotio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial en el año 2011: 

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACIÓN DE SOLICITUDES 
DE MODIFIC:AcIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL (PLAN DE 

MANEJO AMBIENTAL) 
RESPONSABLES 
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ESPACIO EN BLANCO FN'O 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

Alarque con una X los 

criterios de verificacion 
(Aquellos que no dan peso 
porcentual en la lista de 

che 

REQUISITOS PARA LA MODIFICACIÓN DE LICENCLA AMBIENTAL (DECRETO 2820 DE 2010 
- ART. 30) 
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LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACIÓN DE SOLICITUI)ES 
DE MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL (PLAN DE 

MANEJO AMBIENTAL) 
RESPONSABLES 

A
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nt
e  

C
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rt

o  

C
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rt

o  
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n  
C
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ci
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. 

1. Solicitud suscrita por el titular de la Licencia. En caso en que el titular 
sea persona jurídica, la solicitud deberá ir suscrita por el representante 
legal de la misma o en su detecto por el apoderado debidamente 
constituido (Criterio de Verificación) 
En los folios 356, 376 y  394 deI Exp. PERM-0029/05, se presentan oficios de 
solicitud de Permiso de emísíones atmosféricas, Permiso de vertimientos y 
Concesión de aguas superficiales. 

MMEDINA y 

2. La descripción de la(s) obra(s) o actividad(es) objeto de modificación; 
incluyendo planos y mapas de localización, el costo de la modificación y la 
justificación (Criterio de Verificación): 
En los Radicados 150-11685, 150-11683, 150-11678 de fecha 24 de septiembre 
de 2013, se presenta la descripción general de cada uno de los permisos 
solicitados. 
Se anexan los Mapas denominados "APROVECHAMIENTOS DE RECURSOS 
SECTOR EL BANCO", en donde se observan las zonas de intervención de la 
mina Sector El Banco, puntos de vertimientos y concesión de aguas. 
De igual forma en los radicados ya mencionados, se presentan los formularios 
FGR-29 Autodeclaración Costos de Inversión y Anual de operación (Folios 369, 
388 y  405) para cada uno de los permisos solicitados. 

MMEDINA y 

3. El complemento del Estudio de Impacto Ambiental que contenga la 
descripción y evaluación de los nuevos impactos ambientales si los 
hubiera y la propuesta de ajuste al Plan de Manejo Ambiental que 
corresponda. El documento deberá ser presentado de acuerdo a la 
Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales 
expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; 
(Criterio de Verificación): Ver evaluación del complemento del Estudio de 
Impacto Ambiental. 

MMEDINA y 

4. Constancia de pago del cobro para la prestación de los servicios de la 
evaluación de los estudios ambientales del proyecto, obra o actividad. 
Para las solicitudes radicadas ante Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 
se deberá realizar la autoliquidación previo a la solicitud de modificación 
(Criterio de Verificación) 
En los Radicados 150-11685, 150-11683, 150-11678 de fecha 24 de septiembre 
de 2013, se presentan Comprobantes de pago por servicios de evaluación 
ambienta! para cada uno de los permisos solicitados. 
5. Copia de la constancia de radicación del complemento del Estudio de 
Impacto Ambiental ante la respectiva autoridad ambiental con jurisdicción 
en el área de influencia directa del proyecto, en ,los casos de competencia 
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial siempre que 
se trate de una petición que modifique el uso, aprovechamiento y/o 
afectación de los recursos naturales renovables. (Criterio de Verificación) 
No aplica. 

MMEDINA 

MMEDINA 

y 

NtA N/A N/, 

FVALUAC ION L)f L C OMPLF MEN LO Df L FSL LiDIO 1» IMPA( 10 AMBU'N IAL 

ca dc rcisión 1 DESC RIPCIÓN DEL PRO'Í ECTO (CriterIo de Evaluación) 
No aplica 

fP 1] PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS EsPEciFicos ISOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) 
COMO Cubiertos con Condiciones" 

1
MMEDINA 

QUE SE HAN CATALOGADO 

N/A N/A 
#DIV/ 

01 

N/A 

[P.2] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No 
Cubierto Adecuadamente" 

DIV/ 
0! 
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Área de revisión 2. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
deEvaluación) 

DEL PROYECTO 

MMEDINA 

(Criterio 

X 

3.2.4 Hidrología (Términos de Referencia Sector Minería EIA 
Proyectos de Explotación Minera - 2011) 
En la información presentada NO se identifican las cuencas, subcuencas y/o 
microcuencas en donde se localizan las fuentes hídricas objeto de concesión yio 
vertimiento, NO se describe y localiza la red hidrográfica de éstas, NO se define 
su régimen hidrológico, caudales máximos, medios y mínimos mensuales 
multianuales, ni se estima el caudal ambiental, NO se presenta el análisis y 
resultados de índice de escasez hídrico, ni análisis de la calidad de los recursos 
hídricos. 
3.2.5 Calidad del agua (Términos de Referencia Sector Minería E!A 
Proyectos de Explotación Minera - 2011) 
En los folios 385 a 387, se presentan Reporto do resultados de laboratorio de 
agua superficial (Quebrada El Banco) y agua residual industrial (Botaderos 
Central Uche, Coloradales y Tiro Al Pichon), sin embargo NO se presenta 
localización georreferenciada y relación con las fuentes hídricas objeto de 
concesión y/o vertímiento, de igual forma NO se presentan soportes de 
acreacpppart,EAF_,,,, 

MMEDINA 

MMEDINA 

de Explotación 

MMEDÍNA 

Minera - 

X 

x 

2011) 

X 

3.2.6 Usos del agua (Términos de Referencia Sector 11inería EtA 
Proyectos de Explotación Minera -2011) 
NO se presenta inventario y cuantificación de los usos y usuarios, tanto actuales 
como potenciales de las fuentes hídricas objeto de concesión y/o vertimiento. 
NO se determinan los posibles conflictos actuales o potenciales sobre la 
disponibilidad y usos del agua, teniendo en cuenta el análisis de frecuencias de 
caudales mínimos para diferentes períodos de retorno. 

3.2.11 Atmósfera (Términos de Referencia Sector Minería MA Proyectos 

3.2.11.1 Clima (Criterio de Evaluación) 
Se presenta análisis de forma general de los parámetros de precipitación, 
Temperatura, Humedad relativa, y Vientos, sin embargo la información 
registrada NO es representativa en la escala temporal, ya que corresponde a 
información de los años 1987 a 1999. De igual forma NO se presenta análisis de 
los parámetros de Presión atmosférica, Radiación solar y Evaporación y NO se 
elabora la rosa de los vientos. 
3.2.11.2 Calidad del aire (Criterio de Evaluación) 

MMEDNA X NO se presenta evaluación de la calidad del aire (monitoreo del recurso aire), 
considerando: Fuentes de emisiones atmosféricas existentes en la zona, 
ubicación, cartográfica delos asentamientos po.!,a.o.....s.....e...as.etc. 

Área de revisión 2. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL (Criterio de Evaluación) 
No aplica MMEDINA N/A N/A N/A 

[P.1] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO 
COMO "Cubiertos con Condiciones" 

. o 00°' 

[P-2] PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO 'No 
Cubierto Adecuadamente' 

100.0 
0% 

Área de revisión 5. I)EMANDA, USO, APROVECFIAMIENTO Y/O AFECTACIÓN RECURSOS 
NATURALES 
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AGUAS SUPERFICIALES - ÍTEM 4.1 (Términos de Referencia 
Sector Minería EIA Proyectos de Explotación Minera - 2011) (Criterio 
de Evaluación): 

En la solicitud de concesión de aguas superficiales, se menciona que: ". surge 
la necesidad de concesionar dos puntos de agua uno do la quebrada "N.N." (...) 
y otro del Rio Soapaga...". se incluye coordenadas de localización de los puntos 
de captación, sin embargo NO se define los predios donde se realizará la 
captación. Es de aclarar que mediante Rad. 150-4962 (25/04/2014) MINAS PAZ 
DEL RIO SA. manifiesta que: ".. teniendo en cuenta las obseivaciones 
realizadas por parte de la comunidad de/área de influencia de/proyecto minero 
'El Banco", en especial de los habitantes de la vereda Pedregal del Municipio de 
Tasco, ha decidido desistir de realizar la solicitud de la concesión para captación 
de aguas en el punto de la Quebrada 'El Volador" localizada en el municipio de 
Tasco (...) Por/o anterior, solicitamos se continúe el trámite de concesión de 
aguas para riego de vías en un caudal de 2.9 Litros por segundo, captando de la 
fuente denomínada "Río Soapaga" localizada en el Municipio de Paz de Rio." 
- En la información allegada se define que el fin de la concesión de aguas 
corresponde a riego y/o humectación de las vías, en el Rad. 150-9571 
(28/07/2014) se describe la demanda del recurso hídrico, definiendo un Caudal a 
solicítar de 1.9 Us. 
- NO se presentan usos y caudales aguas abajo: Identificando usuarios, tanto 
actuales como potenciales de las fuentes a 
intervenir por el proyecto. 
- En cuanto al sistema de captación, en el Rad. 150-11678 (24/09/2013) se 
menciona que: "Para realizar el llenado del carro tanque no se requiere la 
construcción de obras de contención de agua (...) únicamente se utilizará una 
motobomba acondicionada al carro tanque y por medio de manguera inmersa en 
la fuente se hará el respectivo cargue." 
- NO se determinan los posibles conflictos actuales o potenciales sobre la 
disponibilídad y usos del agua, teniendo en cuenta el análisis de frecuencias de 
caudales mínimos para diferentes períodos de retorno. 

MMEDINA X 

REQUISITOS CONCESIÓN I)E AGUAS - Art. 54 y 55 dci I)ecreto 1541 

A) NOMBRES Y APELLIDOS DEL SOLICITANTE, DOCUMENTOS DE 
IDENTIDAD, DOMICILIO Y NACIONALIDAD. SI  SE TRATA DE UNA 
PERSONA JURÍDICA, PÚBLICA O PRIVADA, SE INDICARÁ SU RAZÓN 
SOCIAL, DOMICILIO, LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A SU 
CONSTITUCIÓN, NOMBRE Y DIRECCIÓN DE SU REPRESENTANTE LEGAL. 
(Criterio de verificación) 
En el folio 395 se presenta información del solicitante. 

de 1978 

MMEDINA y 

B) NOMBRE DE LA FUENTE DE DONDE SE PRETENDE HACER LA 
DERIVACIÓN, O DONDE SE DESEA USAR EL AGUA. (Criterio de 
verificación): En la solicitud de concesión de aguas superficiales, se menciona 
que: ".. . surge la necesidad de concesionar dos puntos de agua uno de la 
quebrada "N.N."(...) y otro de/Rio Soapaga...", se incluye coordenadas de 
localización de los puntos de captación, sin embargo NO se define los predios 
donde se realizará la captación. Es de aclarar que mediante Rad. 150-4962 
(25/04/2014) MINAS PAZ DEL RIO SA. manifiesta que: "teniendo en cuenta 
las observaciones realizadas por parte de la comunidad del área de influencia 
del proyecto minero 'El Banco ', en especial de los habitantes de la vereda 
Pedregal del Municipio de Tasco, ha decidido desistir de realizar la solicitud de 
la concesión para captación de aguas en el punto de la Quebrada "El Volador" 
localizada en el municipio de Tasco (...) Por lo anterior, solicitamos se continúe 

MMEDINA y 
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el trámite de concesión de aguas para riego de vías en un caudal de 2.9 Litros 
por segundo. captando de la fuente denominada 'Río Soapaga" localizada en el 
Municipio de Paz de Río." 
C) NOMBRE DEL PREDIO O PREDIOS, MUNICIPIOS O COMUNIDADES QUE 
SE VAN A BENEFICIAR, Y SU JURISDICCIÓN. (Criterio de verificación): En el 
Rad. 150-9571 (28/07/2014) se define que el caudal solicitado es para 
humectación de vías en el desarrollo del proyecto minero explotación de niineral 
de hierro mína El Banco, se específica una distancia entre la mina el Banco a la 
planta de beneficio de 18 Km, sin embargo NO es claro el trazado de la via, ni la 
comunidad beneficiada. 

MMEDINA y 

D) SI LOS USOS SON DE AQUELLOS RELACIONADOS EN LOS PUNTOS D 
A P DEL ARTÍCULO 36 DE ESTE DECRETO, SE REQUERIRÁ LA 
DECLARACIÓN DE EFECTO AMBIENTAL. IGUALMENTE SE REQUERIRÁ 
LA DECLARACIÓN CUANDO EL USO CONTEMPLADO EN LOS PUNTOS B 
Y C DEL MISMO ARTÍCULO SE DESTINE A EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS 
O PECUARIAS DE CARÁCTER INDUSTRIAL. (Criterio de evaluación) 
Se evalúa en el marco de la evaluación de impactos ambientales. 

MMEDINA N!A N/A N/A 

E) INFORMACIÓN SOBRE LA DESTINACIÓN QUE SE LE DARÁ AL AGUA. 
(Criterio de evaluación) 
En la información allegada se define que el fin de la concesión de aguas 
corresponde a riego y/o humectación de las vías, en el Rad. 150-9571 
(28/07/2014) se describe la demanda del recurso hídrico, definiendo un Caudal a 
solicitar de 1.9 LIs. 

MMEDINA 

F) CANTIDAD DE AGUA QUE SE DESEA UTILIZAR EN LITROS POR 
SEGUNDO.(Criterio de evaluación)En el Rad. 150-9571 (28/07/2014) se 
describe la demanda del recurso hídrico, definiendo un Caudal a solicitar de 1.9 
Lis. 

MMEDINA 

G) INFORMACIÓN SOBRE LOS SISTEMAS QUE SE ADOPTARÁN PARA LA 
CAPTACIÓN, DERIVACIÓN, CONDUCCIÓN, RESTITUCIÓN DE 
SOBRANTES, DISTRIBUCIÓN Y DRENAJE, Y SOBRE LAS INVERSIONES, 
CUANTÍA DE LAS MISMAS Y TÉRMINO EN EL CUAL SE VAN A REALIZAR. 
(Criterio de evaluación) 
En el Rad. 150-11678 (24/09/2013) se menciona que: "Para realizare/llenado 
del carro tan que no se requiere la construcción de obras de conf ención de agua 
(...) únicamente se utilizará una motobomba acondicionada al carro tanque y por 
medio de manguera inmersa enla fuente se ha rá e/re...ogu.... 
H) INFORMAR SI SE REQUIERE ESTABLECIMIENTO DE SERVIDUMBRE 
PARA EL APROVECHAMIENTO DEL AGUA O PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LAS OBRAS PROYECTADAS.(Criterío de verificación) 
No se define. 

MMEDINA 

MMEDINA 

X 

V 

1) TÉRMINO POR EL CUAL SE SOLICITA LA CONCESIÓN. (Criterio de 
veríficación) 
No aplica 

MMEDINA N/A N/A NIA 

J) EXTENSIÓN Y CLASE DE CULTIVOS QUE SE VAN A REGAR. (Criterio de 
evaluación) 
No aplica 

MMEDINA N/A N/A N/A 

K) LOS DATOS PREVISTOS EN EL CAPÍTULO IV DE ESTE TÍTULO, PARA 
CONCESIONES CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES. (Criterio de 
evaluacion) 
No aplica —... 
A. LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA PERSONERIA DEL 
SOLICITANTE. (Criterio de verificación) 

MMEDINA 

MMEDINA 

N/A 

\' 

N/A N/A 
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En los folios 396 y  402 se presenta RUT y Certificado de existencia y 
representación legal. 

B. AUTORIZACIÓN DEL PROPIETARIO O POSEEDOR CUANDO EL 
SOLICITANTE SEA MERO TENEDOR. (Criterio de verificación) No se define. MMEDINA y 

C. CERTIFICADO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR LA OFICINA DE 
REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS SOBRE LA 
PROPIEDAD DEL INMUEBLE, O LA PRUEBA ADECUADA DE LA 
POSESIÓN O TENENCIA. (Criterio de verificación) 
NO se presenta. 

MMEDINA y 

AGUAS SUBTERRÁNEAS (Criterio de Evaluación): No aplica 
MMEDINA NIA N/A NIA 

VERTIMIENTOS ÍTEM 4.3 (Términos de Referencia Sector Miner a EIA Proyectos de Explotación 
Minera - 2011): (Criterio de Evaluación): En el folio 14 y 15 se presenta la descripción general de los dos (2) 
vertimientos asociados a la mina Sector El Banco, tos cuales en el documento se denominan Vertimiento No. 4 (Frente de 
explotación Mina El Banco) y vertimiento No. 5 (Botadero El Banco), para cada uno se manifiesta respectivamente: 
Vertimiento No. 4: "EL punto de vertimiento se hace a través de un canal de manejo de aguas de escorrentía y/o aguas 
residuales industriales. La fuente receptora es un reseniorio construido con anterioridad para almacenamiento de aguas 
lluvias y que son utilizadas para humectación de vías." 
Vertimiento No. 5: "El punto de vertimiento se hace a través de un canal de manejo de aguas de Escorrentía y/o aguas 
residuales industriales. La fuente receptora es un canal construido por la comunidad para encausar dichas aguas. las 
cuales son utilizada en regadío y abrevadero" 
Como se manifiesta en el documento la descarga de las aguas residuales NO se realiza a un cuerpo hídrico, ni al suelo, 
por lo contrario es recolectada por canales y/o reservorios para posteriormente darles un uso industrial (humectación de 
vías) y agrícola (regadío) es decir NO se está realizando un vertimiento si no un reúso de las aguas residuales. De 
acuerdo con lo anterior el manejo de las aguas de escorrentía y lluvias que entran en contacto con las áreas a intervenir 
por el proyecto se enmarca en una Concesión para el BSO de las aguas residuales tratadas, por lo tanto la información 
allegada se evalúa bajo dicha premisa. Es de aclarar que en el PGRMV que se encuentra en la Unidad de conservación 
No. 13-236, se mencionan también los vertimientos de los Botaderos Coloradales, Central y de Retrollenado, sin embargo 
éstos están asociados a las labores presentes en el Sector Uche Pirgua, el cual NO es objeto de evaluación en el 
presente concepto técnico. 

REQUISITOS CONCESIÓN DE AGUAS - Art. 54 y  55 deI Decreto 1541 de 1978 

A) NOMBRES Y APELLIDOS DEL SOLICITANTE, DOCUMENTOS DE 
IDENTIDAD, DOMICILIO Y NACIONALIDAD. SI  SE TRATA DE UNA 
PERSONA JURÍDICA, PÚBLICA O PRIVADA, SE INDICARÁ SU RAZÓN 
SOCIAL, DOMICILIO, LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A SU 
CONSTITUCIÓN, NOMBRE Y DIRECCIÓN DE SU REPRESENTANTE LEGAL. 
(Criterio de verificación) 
En el folio 377 se presenta información del solicitante. 

MMEDINA y 

B) NOMBRE DE LA FUENTE DE DONDE SE PRETENDE HACER LA 
DERIVACIÓN, O DONDE SE DESEA USAR EL AGUA. (Criterio de 
verificación): Corresponde a una Concesión para el uso de las aguas residuales 
tratadas. Según la información que reposa en la Unidad de conservación No. 
13-236 se define que el vertimiento No. 4 (Frente de explotación Mina El Banco) 
proviene de "E/ agua residual y/o escorrentía de aguas lluvias proviene del frente 
de explotación "y el vertimiento No. 5 (Botadero El Banco) proviene de "Del 
Botadero antiguo y aguas de escorrentia", es decir los dos vertimientos de la 
mina El Banco corresponden a las aguas de escorrentía de las zonas de 
intervención, y dichas aguas serán objeto de reúso posterior a su tratamiento. 

MMEDINA 
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C) NOMBRE DEL PREDIO O PREDIOS, MUNICIPIOS O COMUNIDADES QUE 
SE VAN A BENEFICIAR, Y SU JURISDICCIÓN. (Criterio de verificación): Corno 
ya se mencionó, las aguas del Vertimiento No. 4 ".,.son utilizadas para 
humectación de vías y las del vertimiento No. 5 son conducidas a: "un canal 
construido por la comunidad para encausar dichas aguas, las cuales son 
utilizada en regadío y abrevadero", es decir se está realizando un reúso de tipo 
industrial y agricola, sin embargo en la información allegada NO se definen los 
receptores de dichas aguas, al igual que tampoco se define si el mismo 
generador es el que realiza los reúsos, ni las áreas y vias donde se proyecta el 
reúso. 

MMEDINA Y 

D) SI LOS USOS SON DE AQUELLOS RELACIONADOS EN LOS PUNTOS D 
A P DEL ARTÍCULO 36 DE ESTE DECRETO, SE REQUERIRÁ LA 
DECLARACIÓN DE EFECTO AMBIENTAL. IGUALMENTE SE REQUERIRÁ 
LA DECLARACIÓN CUANDO EL USO CONTEMPLADO EN LOS PUNTOS B 
Y C DEL MISMO ARTÍCULO SE DESTINE A EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS 
O PECUARIAS DE CARÁCTER INDUSTRIAL. (Criterio de evaluación) 
Se evalúa en el marco de la evaluación de impactos ambientales. 

MMEDINA N/A N/A N/A 

E) INFORMACIÓN SOBRE LA DESTINACIÓN QUE SE LE DARÁ AL AGUA. 
(Criterio de evaluación) 
Como ya se mencionó, las aguas del Vertimiento No. 4 "son utilizadas para 
humectación de vías." y las del vertimiento No. 5 son conducidas a: "un canal 
consf ruido por la comunídad para encausar dichas aguas. las cuales son 
utilizada en regadío y abrevadero", es decir se está realizando un reúso. 

MMEDINA 

F) CANTIDAD DE AGUA QUE SE DESEA UTILIZAR EN LITROS POR 
SEGUNDO.(Criterio de evaluación): En los folios 16 y 17 se presenta el cálculo 
de los caudales de aguas lluvias para el Botadero El Banco y PIT Mina de Hierro 
El Banco, los cuales son 214.33 LIs y  643 L/s respectivamente, sin embargo NO 
son claras las áreas tenidas en cuenta para su cálculo. 

MMEDINA X 

O) INFORMACIÓN SOBRE LOS SISTEMAS QUE SE ADOPTARÁN PARA LA 
CAPTACIÓN, DERIVACIÓN, CONDUCCIÓN, RESTITUCIÓN DE 
SOBRANTES, DISTRIBUCIÓN Y DRENAJE, Y SOBRE LAS INVERSIONES, 
CUANTÍA DE LAS MISMAS Y TÉRMINO EN EL CUAL SE VAN A REALIZAR. 
(Criterio de evaluación) 
En el mapa denominado "APROVECHAMIENTOS DE RECURSOS SECTOR EL 
BANCO" (Folio 374) se observa trazado de cunetas y canales para la 
recolección de las aguas de escorrentía, sin embargo NO se presentan diseños 
de dichas estructuras. 
H) INFORMAR SI SE REQUIERE ESTABLECIMIENTO DE SERVIDUMBRE 
PARA EL APROVECHAMIENTO DEL AGUA O PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LAS OBRAS PROYECTADAS.(Criterio de verificación) 
No se define. 

MMEDINA 

MMEDINA 

X 

y 

1) TÉRMINO POR EL CUAL SE SOLICITA LA CONCESIÓN. (Criterio de 
verificación) 
No aplica 

MMEDINA N/A N/A N/A 

J) EXTENSIÓN Y CLASE DE CULTIVOS QUE SE VAN A REGAR. (Criterio de 
evaluación) 
No se define, sin embargo NO es claro si el generador es el mismo receptor de 
las aguas, y por lo tanto sea necesario que el receptor tramite una concesión de 
aguas aparte de.Plan de Manejo Ambiental. 
K) LOS DATOS PREVISTOS EN EL CAPITULO IV DE ESTE TITULO, PARA 
CONCESIONES CON CARACTERISTICAS ESPECIALES. (Criterio de 
evaluacion) 
No aplica 

MMEDINA 

MMEDINA N!A N/A 

X 

-. 

N/A 
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LISTA i)E CHEQUEO PARA EVALUACIÓN i)E SOLICITUDES 
DE MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL (PLAN DE 

MANEJO AMBIENTAL) 
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A. LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA PERSONERIA DEL 
SOLICITANTE. (Criterio de verificación) 
En los folios 378 a 384 se presenta RUT y Certificado de existencia y 
reesentac!ón 1e9a1. 
8. AUTORIZACIÓN DEL PROPIETARIO O POSEEDOR CUANDO EL 
SOLICITANTE SEA MERO TENEDOR. (Criterio de verificación) NO se definen 
los predios en los que se proyecta los vertimientos, al igual que tampoco los 
propietarios, ni se presenta soportes de la propiedad de los inmuebles. 

MMEDINA 

MMEDINA 

Y 

y 

C. CERTIFICADO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR LA OFICINA DE 
REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS SOBRE LA 
PROPIEDAD DEL INMUEBLE, O LA PRUEBA ADECUADA DE LA 
POSESIÓN O TENENCIA. (Criterio de verificación) 
NO se presenta. 

MMEDINA y 

REÚSO DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS 

NO se presenta el balance de masa de las cantidades de agua del proyecto, lo 
anterior con el fin de identificar el volumen de agua residual generado y 
proyectado para reúso, dicho balance debe satisfacer la Ley de conservación de 
la materia, y garantizar la no generación de vertimientos. 

MMEDINA X 

USOS ESTABLECIDOS PARA AGUA RESIDUAL. (Criterio de evaluación) 
Como ya se mencionó, las aguas del Vertimiento No. 4 ".. .son utilizadas para 
humectación de vias." y las del vertimiento No. 5 son conducidas a: "un canal 
construido por la coínunidad para encausar dichas aguas, las cuales son 
utilizada en regadío y abrevadero". Sin embargo NO se presenta justificación 
técnica para la viabilidad del uso de las aguas residuales tratadas para 
abrevadero. 

MMEDINA X 

NO se presenta justificación técnica que garantice que las cantidades de agua y 
tiempos de aplicación en el riego tanto en época de verano e invierno satisfagan 
los requerimientos de agua de los pastos y/o cultivos y que NO se generen 
cantidades excedentes de la misma (escorrentía o percolación). 

MMEDINA X 

NO se definen las áreas para el reúso de las aguas residuales, ni vías objeto de 
riego para el manejo de particulado, NO se describe si hay presencia de pozos, 
aljibes, cuerpos de agua en las zonas donde se proyecta el reúso. 

MMEDINA X 

NO se presenta se presenta medidas y actividades a ejecutar para prevenir el 
deterioro del recurso hídrico de acuerdo con lo establecido en el literal g del Art. 
62 del Decreto 1541 de 1978. 
NO se define el grado de restricción del suelo en términos de salinidad, 
sodicidad y toxicidad para realizar el reúso de tipo agrícola. 

MMEDINA 

MMEDINA 

X 

X 

NO se realiza la caracterización química del suelo que establezca la línea base 
de éste, previo a realizar el reúso proyectado. 

NO se define un plan de monitoreo de agua residual tratada 

MMEDINA 

MMEDINA 

X 

X 
OCUPACIONES DE CAUCES (Criterio de Evaluación): No aplica. MMEDINA N/A N/A N/A 
APROVECHAMIENTO FORESTAL (Criterio de Evaluación): No aplica. MMEDINA N/A N/A N/A 
CONTAMINACIÓN DEL AIRE - ÍTEM 4.7 (Términos de 
Referencia Sector Minería EJA Proyectos de Explotación Minera - 
2011) (Criterio de Evaluación): NO se presenta información requerida en los 
Términos de Referencia. 

REQUISITOS DEL PERMISO DE EMISIONES - Art. 75 deI Decreto 
Art. 75 deI Decreto 948 (le 1995 

MMEDINA 

948 de 1995- Parágrafos 1 y 

X 

2 del 
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LISTA DE CHEQUEO E'ARA EVALUACIÓN DE SOLICITUDES 
DE MODIFICACIÓN 1)E LICENCIA AMBIENTAL (PLAN DE 
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a. Nombre o razón social del solicitante, y del representante legal o 
apoderado, silos hubiere, con indicación de su domicilio (Criterio de 
verificación): En el folio 357 se presenta información del solicitante. 

MMEDINA Y 

b. Localización de las instalaciones, del área o de la obra (Criterio de 
verificación) 
En la Unidad de conservación No. 13-236 se presenta la localización de la mina 
de hierro El Banco, de igual forma se plasma cartográficamente en el Mapa 
denominado 'APROVECHAMIENTOS DE RECURSOS SECTOR EL BANCO' 
(ver folio 374 - Exp. PERM-0029105). Es de resaltar que en el presente 
Concepto Técnico únicamente se evalúa información concerniente a la 
explotación de la mina de hierro del sector El Banco. 

MMEDINA Y 

c. Fecha proyectada de iniciación de actividades, o fechas proyectadas de 
iniciación y terminación de las obras, trabajos o actividades, si se trata de 
emisiones transitorias (Criterio de verificación): NO se define. 

MMEDINA y 

d. Concepto sobre uso del suelo del establecimiento, obra o actividad, 
expedido por la autoridad municipal o distrital competente, o en su 
defecto, los documentos públicos u oficiales contentivos de normas ' 
planos, o las publicaciones oficiales, que sustenten y prueben la 
compatibilidad entre la actividad u obra proyectada y el uso permitido del 
suelo (Criterio de verificación): NO se presenta. 
e. Información meteorológica básica del área afectada por las emisiones 
(Criterio de evaluación): Se presenta análisis de forma general de los 
parámetros de precipitación, Temperatura, Humedad relativa, y Vientos, sin 
embargo la información registrada NO es representativa en la escala temporal, 
ya que corresponde a información de los años 1987 a 1999. De igual forma NO 
se presenta análisis de los parámetros de Presión atmosférica, Radiación solar, 
Evaporación y Dirección del viento y NO se elabora la rosa de los vientos. 

MMEDINA 

MMEDINA 

Y 

X 

f. Descripción de las obras, procesos y actividades de producción, 
mantenimiento, tratamiento, almacenamiento o disposición que generen 
las emisiones y los planos que dichas descripciones requieran; flujograma 
con indicación y caracterización de los puntos de emisión al aire, 
ubicación y cantidad de los puntos de descarga al aire, descripción y 
planos de los ductos, chimeneas o fuentes dispersas, e indicación de sus 
materiales, medidas y características técnicas (Criterio de evaluación): Se 
presenta descripción general de la explotación en el Sector El Banco y en el 
mapa denominado "APROVECHAMIENTOS DE RECURSOS SECTOR EL 
BANCO' (ver folio 374 - Exp. PERM-0029105), se observan las áreas a 
intervenir. NO se incluye identificación de fuentes móviles y lineales. 

MMEDINA X 

g. Información técnica sobre producción prevista o actual, proyectos de 
expansión y proyecciones de producción a cinco (5) años (Criterio de 
verificación): NO se presenta. 

MMEDINA Y 

h. Estudio técnico de evaluación de las emisiones de sus procesos de 
combustión o producción, se deberá anexar además información sobre 
consumo de materias primas combustibles u otros materiales utilizados 
(Criterio de evaluación): NO se presenta. 

MMEDINA X 
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LISTA I)E CHEQUEo PARA EVALUACIÓN DE SOLICITUDES 
DE MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL (PLAN DE 

MANEJO AMBIENTAL) 
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i. Diseño de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes 
o proyectados, su ubicación e informe de ingeniería (Criterio de evaluación): 
En el Radicado No. 150-11685 (24/09/2013) se menciona que: "Irrigación de 
agua con carro tanques en la zona de explotación, en las áreas donde se 
realizara la recuperación paisajística y en la ruta de transporte del mineral. 
Construcción de barreras vivas perimetral al área de operación que permitan la 
ocultación del proyecto. mitiguen la policromía causada por el proyecto en el 
área de influencia.... ", sin embargo las actividades propuestas se describen de 
forma general, NO se definen procedimientos, tiempos, lugar de aplicación, 
responsable, maquinaria y materiales a utilizar, personal requerido, indicadores 
de seguimiento y monitoreo, cronograma, presupuesto, etc. Por otro lado la 
segunda actividad se formula en términos de manejo paisajistico y no de control 
de emisiones atmosféricas. 
j. Si utiliza controles al final del proceso para el control de emisiones 
atmosféricas, o tecnologías limpias, o ambos (Criterio de Verificación): NO 
se define. 

MMEDINA 

MMEDINA 

X 

y 

Parágrafo 1 deI Art. 75 del Decreto 948 de 1995 

a. Certificado de existencia y representación legal, si es persona jurídica 
(Criterio de verificación): Se presenta en los folios 360 a 364 MMEDINA % 

b. Poder debidamente otorgado, si se obra por intermedio de apoderado 
(Criterio de verificación): No aplica MMEDINA 

MMEDINA 

NtA 

y 

N/A N/A 

c. Constancia del pago de los derechos de trámite y otorgamiento del 
permiso, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 77 de 
este Decreto. (Criterio de verificación): En el Radicado 150-11685 de fecha 24 
de septiembre de 2013, se presentan el comprobante de pago por servicios de 
evaluación ambiental (Folio 373) 
Parágrafo 2 deI Art. 75 deI Decreto 948 de 1995 

a. Presentación de estudios técnicos de dispersión para proyectos 
refinerías de petróleos, fábricas de cementos, plantas químicas y 
petroquímicas, siderúrgicas, quemas abiertas controladas en actividades 
agroindustriales y plantas termoeléctricas (Criterio de Evaluación): No 
aplica. .. 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (Criterio de Evaluación): No 
aplica 

MMEDINA 

MMEDINA 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

LP-II PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECiFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE 1-lAN CATALOGADO 
COMO "Cubiertos con Condiciones" 

19.05 
% 

[P.2] PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No 
Cubierto Adecuadamente" 

61.90 
% 

Arca de revisión 3. EVALUACION AMBiENTAL (Criterio de 
Evaluacíón) 

La solicitud de modificación del Plan de Manejo Ambiental tiene como fin de 
incluir los permisos de emisiones atmosféricas, vertimientos y concesión de 
aguas, debido a que estos NO se tuvieron en cuenta al momento de 
establecimiento del instrumento ambiental, y por ende NO se evaluaron los 
impactos asociados a dichos permisos. En la presenta modificación se debe 
realizar la evaluación ambiental de los impactos adicionales por la inclusión de 
los tres (3) permisos menores, sin embargo el presente ítem NO se desarrolla. 

Áreade .reviskn3. .ZONIFICACIÓN DE MANLJO AMBIENTA 
Evaluación) 

MMEDINA 

(Co.'e 

X 
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LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACIÓN DE soucn'uDF:s 

DE MODIFICACION DE LÍCENCIA AMBIENTAL (PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL) 
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No aplica MMEDINA IN/A N/A N/A 
[P-1] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO 

COMO Cubiertos con Condiciones" o oo 

[P-2]= PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No 100.0 
Cubierto Adecuadamente" 0% 

Area de reisión 4 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (Criterio de Evaluaclon) 

Teniendo en cuenta que se deben evaluar los impactos adicionales generados 
por las actividades asociadas a los permisos de emisiones atmosféricas, 
vertimientos y concesión de aguas, se deben formular los programas, proyectos 
y actividades, necesarios para prevenir, mitigar, corregir y compensar dichos 
impactos. Sin embargo en la información allegada NO se desarrolla el presente 
item, 

MMEDINA X 

Área de revisión 4. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO (Criterio de 
Evaluación) 
Ya que hay impactos adicionales por evaluar y a los cuales se le deben formular 
las medidas de manejo correspondientes, es necesario formular el programa de 
seguimiento y monitoreo, sin embargo NO se presenta en la información 
allegada. 

MMEDINA 

[P-1] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO 
COMO "Cubiertos con Condiciones" 

. /0 

[P-2] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No 100.0 
Cubierto Adecuadamente" 0% 

Arta de r,sión 6 INFORMA( IÓN (1F0(.1RAF'tC & Y CARTO(ERAFIC4 (Cnteno de Evaluacton) 
La información geográfiCa NO se presenta en Archivos geográficos (shapefile o 
gdb), NO se presenta cartografía base según modelo de datos del IGAC y 
tampoco la cartografía temática según modelo de datos geográficos de la 
Resolución 1415 de 2012. 
NO se presenta archivo léame, con la información que se considere relevante 
(cambios, adiciones, justificaciones) en el diligenciamiento de la GDB 

MMEDINA X 

NO se presentan Metadatos. 
NO se presentan plantillas utilizadas para la elaboración de cada uno de los 
mapas presentados (archivos mxd, gvsproj, qsg, entre otros). 

Mapas (Ver Metodología General para la Presentación de Estudios 
Ambientales) (Criterio de evaluación) Se presenta el mapa denominado 
"APROVECHAMIENTOS DE RECURSOS SECTOR EL BANCO" en formato 
físico, sin embargo NO presenta localización político administrativa del proyecto, 
fuentes de información cartográfica básica y temática, al igual que tampoco se 
define la escala de trabajo y escala de salida. 

MMEDINA X 

[P.1I = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO 50.00 
COMO Cubiertos con Condiciones 

P.2] ÓRdEN1'ÁJEdDÉLOS'CiT.ER..ÓS ESE.CIF..CO3(5OBRELT.5 TA[bE ÉAJE ÑC A b6M 
Cubierto Adecuadamente" 

LP-3] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) QUE SE HAN 16.13 
CATALOGADO COMO Cubiertos con Condiciones" 

[P-4] PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) QUE SE HAN 70.97 
CATALOGADO COMO "No Cubierto Adecuadamente" 

Dentro del proceso de evaluación de la info,'rnación referente a la modificación del Plan do Manejo 
Ambiental presentada a esta co,poración se realizó la lista de chequeo para evaluación de estudios 
ambientales, la cual se encuentra dentro del concepto técnico y so soporta en la Metodología do 
Evaluación de Estudios Ambientales establecida por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desan'ollo 
Tenitorial: presentándose una ponderación de los cntetios do revisión en todas las áreas establecidos 
como Adecuadamente cubierto  es del 12.9%, Cubierto con condiciones  16.13 % y No cubierto 
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adecuadamente  70.97% del total do áreas revisadas, lo que indica que de acuerdo con lo establecido 
en dicha metodología, se debe proceder a realizar el rechazo de la información de la modificación del 
Plan de Manejo Ambiental presentada, ya que corno lo establece la metodología cuando en el total de 
las áreas de revisión el porcentaje de criterios no cubiertos adecuadamente es superior a! 40% se 
debe proceder al rechazo de! estudio y la misma acción se recomienda cuando en un área de revisión 
se encuentran porcentajes superiores al 60%, aspecto que se evidencia en las siguientes áreas de 
revisión: 

• Área de revisión 2. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
• Área de revisión 5. DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN RECURSOS 

NATURALES 
• Área de revisíón 3. EVALUACIÓN AMBIENTAL 
• Área de revisión 4. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y 

MONITOREO DEL PROYECTO 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

4.1 Desde el punto de vista técnico y ambiental se recomienda RECHAZAR la información allegada en 
los Radicados 150-11685, 150-11683, 150-11678 de fecha 24 de septiembre de 2013, Radicado No. 
150-4962 de fecha 25 de abril de 2014 y  Radicado No. 150-9571 de fecha 28 de julio de 2014, por la 
empresa ACERÍAS PAZ DEL RÍO SA., identificada con NIT. 860029995-1, donde se solicitó la 
modificación de Plan de Manejo Ambiental establecido mediante Resolución 0901 de 2006, a fin de 
incluir los permisos de emisiones atmosféricas, vertimientos y concesión de aguas, para la explotación 
de mina de hierro del sector El Banco dentro del Contrato en Virtud de Aporte No. 006-85M, ubicado en 
la vereda Pedregal, en jurisdicción del Municipio de Tasco, lo anterior por cuanto los documentos 
presenta notables falencias e inconsistencias que impiden tomar una decisión técnica frente a la 
viabilidad de los permisos solicitados. De igual manera la información allegada NO cumple con lo 
establecido en la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, (MA VDT 2010), 
los Términos de Referencia Sector Minería para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para 
Proyectos de Explotación Minera Hl-TER-; adoptados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial en el año 2011 y la normafividad aplicable de los permisos de emisiones 
atmosféricas, vertimientos y concesión de aquas, tal como se demuestra a lo largo de este Concepto 
Técnico. 

4.2 El presente concepto técnico se emite con base en la ínfomiación suministrada en el trámite de 
modificación del Plan de Manejo Ambiental, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva 
responsabilidad de la consultoría profesional que lo firma y del titular solicitante del trámite. 

4.3 El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de 
modificación del Plan de Manejo Ambiental, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo. 

4.4 El Grupo Jurídico del Proceso Autoridad Ambiental — Evaluación y Decisión a Procesos 
Pemiisionarios determinará el trámite que considere pertinente. 

Que las actuaciones antes mencionadas forman parte del expediente PERM-0029/05, por lo cual se 
entrará a decidir la actuación que procede. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

El medio ambiente en la Constitución de 1991 

La Corte Constitucional se ha referido en varias oportunidades al carácter ambientalista de la 
Constitución de 1991, llegando incluso a afirmar la existencia de una "Constitución Ecológica". Así, en 
Sentencia C-596 de 1998, se pronunció diciendo: 

"La Constitución de 1991 tiene un amplio y significativo contenido ambientalisfa, que refleja la 
preocupación del constituyente de regular. a nivel constitucional, lo relativo a la conservación y 
preservación de los recursos naturales renovables y no renovables en nuestro país, al menos en lo 
esencial. Por ello puede hahlarse, con razón. de una 'Constitución ecológica '. En efecto, a partir de 
las normas constitucionales consagradas en los artículos 8, 79. 80, 95 numeral 8, 268, 277 ordinal 
40, 333, 334, y  366, entre otras, es posible afirmar que el Constituyente tuvo una especial 
preocupación por la defensa y conservación del ambiente y la protección de los bienes y riquezas 
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ecológicos y naturales necesarios para un desarrollo sostenible. Así, el ambiente sano es considerado 
como un derecho de rango constitucional, a la par que como un asunto de interés general1. 

Esa concepción de Constitución Ecológica se materializa así: 

El artículo 10  de la Constitución Política de Colombia establece: "Colombia es un Estado social de 
derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 
territoriales, democrática, partícipativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, 
en e/trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la pre valencia del interés general". 

La democracia requiere de una construcción colectiva y también de una construcción individual, que 
necesita ciudadanos responsables y conscientes de sus derechos y de sus deberes. La ciudadanía en 
el marco de la democracia participatíva debe entenderse en relación con sus responsabilidades 
democráticas y en relación con el respeto y defensa del Estado Social de Derecho. 

El articulo 80  de la Constitución Política establece que 'Es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación." 

El articulo 79° ibidem, señala: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La 
ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo'. 

Es deber del Estado proteger la biodiversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

El articulo 800  de nuestra Carta Politica, dispone para el Estado la obligación de planificar el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración y sustitución. Se señala que el desarrollo sostenible es entendido a la luz 
de lo establecido en el artículo 3° de la Ley 99 de 1993 como aquel que debe conducir 'al crecimiento 
económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos 
naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las 
generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades." 

Igualmente, el Ordenamiento Constitucional indica en su articulo 95° que toda persona está obligada 
a cumplir con la Constitución y las leyes y dentro de los deberes de la persona y el ciudadano establece 
en su numeral 8° lo siguiente 'Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la 
conservación do un ambiente sano". 

En conclusión, el concepto de protección al medio ambiente irradia la Constitución en su totalidad, 
adoptando tres dimensiones diferentes. Por un lado, la protección al medio ambiente se constituye en 
un principio que atraviesa toda la Constitución, que rige la actuación del Estado en todos los campos. 
Adicionalmente, la noción de protección al medio ambiente se constituye en un derecho que las 
personas pueden hacer valer acudiendo diferentes mecanismos judiciales, igualmente consagrados 
en esta Carta Constitucional. Finalmente, del concepto de protección al medio ambiente se derivan 
obligaciones tanto para Estado, entendiendo incluidas a todas las autoridades públicas, como para los 
particulares, imponiéndole a éste unos "deberes calificados de protección"2  y a éstos últimos ciertas 
obligaciones que se derivan de la función ecológica de la propiedad y de los deberes generales del 
ciudadano consagrados en la Constitución. 

Es así que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de los 
cometidos estatales, generar politicas tendientes a proteger la diversidad e integridad del ambiente y 
garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva la protección 
de los recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el deterioro del 
ecosistema respectivo. Esto en concordancia con el artículo 209 de la Constitución Política que señala: 

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

1Corte Constitucional. Sentencia C-596 de 1998. MP. Dr. Vladi,níro Naranjo Mesa. 
2Sentencia C-431 de 2000. MP. Viadimiro Naranjo. 
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Además, en el Código de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Decreto Ley 2811 de 1974, 
se consagró lo siguiente: 

"Artículo lo. El ambiento es patrimonio común. El Estado y /os particulares deben participar en su 
preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social. 

La preservación y manojo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés 
social. 

Artículo 2o. Fundado en el principio de que el ambiento es patrimonio común de la humanidad y 
necesario para la supervivencia ye! desarrollo económico y social de los pueblos, este Código tiene por 
objeto: 

lo. Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización 
racional de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que aseguren el desarrollo 
armónico del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente de éstos y la máxima 
participación social, para beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del 
territorio nacional. 

2o. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables 
sobre los demás recursos. 

3o. Regular lo conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la Administración Pública, 
respecto del ambiente y de los recursos naturales renovables y las relaciones que surgen del 
aprovechamiento y conservación de tales recursos y de ambiente." 

De la competencia de esta Autoridad - Corpoboyacá 

El Título VIII de la Ley 99 de 1993 consagró las disposiciones generales que regulan el otorgamiento 
de las licencias y permisos ambientales, estableciendo las competencias para su trámite en el 
Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales y eventualmente en municipios y 
departamentos por delegación de aquellas. 

Esta competencia general tiene su fundamento en la Ley 99 de 1993, el establecerse lo siguiente: 

"ARTÍCULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes 
funciones: 

(...) 9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectare/medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva; 

(...) 11) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de 
exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no 
renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio 
de! Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan 
generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva lícencia 
ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el 
artículo 58 de esta Ley. 

12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, e! aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión 
o incorporacíón de sustancias o residuos líquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de 
sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o 
poner en peligro el nonnal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos;. 

En el Decreto 2820 de 2010 se señala que los Planes de Manejo Ambiental les aplica la misma 
regulación establecida para las Licencias Ambientales, según lo indicado en el artículo 38 ibídem, al 
expresar: 
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"Artículo 38. De la modificación, cesión, integración, pérdida de vigencia o la cesación del 
trámite de! Plan de Manejo Ambiental. Pata los proyectos, obras o actividades que cuenten con un 
Plan de Manejo Ambiental como instrumento de manejo y control ambiental establecido por la 
autoridad ambiental, se aplicarán las mismas reglas generales establecidas para fas Licencias 
Ambientales en el presente título, a excepción de la ampliación de áreas del proyecto, caso en el cual 
so deberá tramitar la correspondiente Licencia Ambiental para las áreas nuevas.' 

Bajo este contexto se tiene que, respecto a la modificación de la licencia ambiental, en el artículo 29 
ejusdem, refiere lo siguiente: 

"Artículo 29. Modificación do la Licencia Ambiental. La licencio ambiental deberá ser modificada en 
los siguientes casos: 

1. Cuando o/titular do la Licencia Ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de forma 
que se generen impactos ambientales a los ya identificados en la licencio ambiental. 

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

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

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

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

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

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

8. Cuando se preterida integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales. 

Parágrafo 1°. Para aquellas obras que respondan a modificaciones menores o de ajuste normal dentro 
del giro ordinario de la actividad licenciada y que no impliquen impactos Impacto Ambiental, el titular de 
la Licencia Ambiental, solicitará el pronunciamiento de la autoridad ambiental sobre la necesidad o no 
de adelantar el trámite para el procedimiento de Impacto Ambiental, e/titular de la Licencio Ambiental, 
solicitará el pronunciamiento de modificación de la mnisnia anexando la información de soporte, quien 
deberá pronuncíarse en un término máximo de veinte (20) días hábiles. 

Parágrafo 2°. A efectos de lo dispuesto en el numeral 5, el interesado deberá presentarla solicitud arito 
la autoridad ambiental del proyecto, quien remitirá el expediente dentro de los quince (15) días hábiles 
a la autoridad ambiental competente en la modificación para que asuma el proyecto en el estado en que 
se encuentre." 

De la misma manera, el artículo 30 ibídem señala los requisitos para la modificación ambiental y el 
artículo 31 indica el procedimiento para el efecto. 

En ese sentido la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, así como posee la 
competencia y legitimidad para la otorgar o negar una solicitud de Plan de Manejo Ambiental, también 
lo es, para modificarlo cuando se cumpla con los requisitos exigidos para tal y la información se 
considere suficiente y eficaz para tal fin. 

De la norma de carácter administrativo. 

La Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012 y  derogó expresamente el Código Contencioso 
Administrativo — Decreto 01 de 1984, de conformidad a su artículo al disponer "ARTICULO 308. 
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RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del 
año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se 
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en 
vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en 
curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen 
jurídico anterior". En ese contexto, para efectos de la notificación de los actos administrativos, 
pertinencia de recursos en la vía gubernativa y demás aspectos procedimentales, se atenderá a lo 
dispuesto en la referida norma. 

Respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, la Ley 1437/11 establece: 

'ARTÍCULO 74. RECURSOS CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Por regla general, contra 
los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revo que. 
(...... 

'ARTICULO 76. OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN. Los recursos de reposición y apelación deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de/os díez (10 días siguientes 
a el/a, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los 
recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que 
se haya acudido ante el juez. 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de 
queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional 
o ante el personero municipal, para qeie ordene recibidos y tramitados, e imponga las sanciones 
correspondientes, si a ello hubiere lugar. 

El recurso de apelación podrá inteiponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y criando 
proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. 

Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios." 

Ahora, respecto a los requisitos de los recursos el artículo 77 ibídem, señala: 

"ARTÍCULO 77. REQUISITOS. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no 
requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, 
podrán presentarse por medios electrónicos. 

Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente 
constituido. 

2. Sustentarse con expresíón concreta de los motivos de inconformnidad. 

3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 

4. Indicar el nombre y la direccíón del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado 
por este medio. 

Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obra como agente oficioso, 
deberá acreditarla calidad de abogado en ejercicio, y prestar la caución que se le señale para garantizar 
que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del ténnino de dos (2) meses. 

Si no hay ratificación se hará efectiva la caución y se archivará el expediente. Para e/ trámite del recurso 
el recurrente no está en la obligación de pagar la suma que el acto recurrido le exija. Con todo, podrá 
pagar lo que reconoce deber." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ — 
CORPOBOYACÁ 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ está legitimada para tramitar la 
modificación del Plan de Manejo Ambiental otorgado mediante Resolución No. 0901 de fecha 20 de 
junio de 2006, para la explotación de un yacimiento de hierro adelantada por/a Empresa Acerias Paz 
del Rio. Con Nit. No. 860029995-1, y  la cual se adelanta en la vereda el Pedregal en jurisdicción del 
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Municipio de Tasco, proyecto amparado por el título minero No. 006-85íVf', el cual fue cedido a través 
de Auto No. 0401 de fecha 27 de marzo de 2015 emitido por CORPOBOYACÁ al disponer Declarar 
perfeccionada la cesión de los derechos y obligaciones emanados del Plan de Manejo Ambiental 
Establecido por esta Entidad a través de la Resolución No. 0901 calendada el día 20 de junio de 2006, 
a nombre de la empresa ACER/AS PAZ DEL RIO identificada con NIT. 860029995-1, a favor de la 
empresa MINAS PAZ DEL RIO, identificada con NIT. 900296550, en virtud del cambio del titular 
aprobado por la Autoridad Minera, dentro del Contrato en Virtud de Aporte No. 006-85M suscrito con 
INGEOMINAS" y que posteriormente, se encuentra a favor do la empresa ACERÍAS PAZ DEL RÍO SA, 
según la Resolución No. 2379 de fecha 11 de julio de 2018 al resolver esta Corporación que ".. .Se 
acepta y ordena el cambio de titular del Plan de Manejo Ambiental aprobado por medio de Resolución 
No. 0901 de fecha 20 de junio de 2006, en favor de la empresa ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A., 
identificada con NIT. 860029995-1..," 

En primer lugar, se precisa que el Auto No. 01015 de fecha 24 de noviembre de 2005, por medio del 
cual se avoca conocimiento para el establecimiento de un Plan de Manejo Ambiental, tuvo en cuenta 
el régimen de transición señalado en el artículo 40 de Decreto 1220 de 2005, al expresar en esa 
providencia lo siguiente: 

"Que el artículo 40 del decreto 1220 de 2005 establece los siguiente.' (sic) 

Régimen de Transición. Los proyectos a los que se refieren los artículos 8" y  9" de/presente decreto, 
que hayan iniciado actividades con anterioridad a la expedición de la Ley 99 de 1993 yno cuenten con 
autorización ambiental para su operación podrán continuar, para lo cual deberán presentar ante la 
autoridad ambiental competente un plan de Manojo Ambiental. Do igual forma, aquellos que se 
encuentren inactivos y pretendan reanudar actividades, deberán presentar un Plan de Manejo 
Ambiental para su evaluación y establecimiento. Los interesados deberán presentare! Plan de Manejo 
Ambiental a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes a la publicación del presente decreto. 

Parágrafo 1'". El Plan de Manejo Ambiental a que se refiere el presente artículo, es el instrumento 
de manojo y control ambiental para el desarrollo de los proyectos, obras y actividades cobijadas 
por el régimen de transición. (Negrilla fuera del texto original) 

Parágrafo 2". Para efectos de la presentación del Plan de Manejo Ambiental, el interesado deberá 
solicitar a la autoridad ambiental competente los términos de referencia correspondientes, los cuales 
se acogerán a lo establecido en el artículo 13 del presente decreto y serán expedidos dentro del mes 
siguiente a la radicación de la solicitud. 

Parágrafo 3". En los casos a que haya lugar, se deberán tr'amítar y obtener ante las respectivas 
autoridades ambientales, los permisos. concesiones y autorizaciones para el uso y/o aprovechamiento 
de los recursos naturales renovables que se requieran para el efecto. Para el establecimiento del Plan 
de Manejo arnbien tal, se aplicará en lo pertinente, lo dispuesto en los artículos 23 y 25 del presente 
decreto..." 

Bajo esta perspectiva, la Resolución No. 0901 de fecha 20 de junio de 2006 (por medio de la cual se 
Establece el Plan de Manejo Ambiental), se profirió atendiendo lo indicado en el artículo 40 del Decreto 
1220 de 2015. 

En segundo lugar, con observancia en el debido proceso y en el principio de legalidad que rigen el 
actuar de la administración públíca, se precisa que el procedimiento para la modificación del Plan de 
Manejo ambiental está definido en el Decreto 2820 de 2010, de conformidad a lo indicado en su artículo 
52 "Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de su publicación en el Diario Oficial y 
deroga el Decreto 1220 do 2005 y  500 de 2006", esto es 5 de agosto de 2010, aplicable en este 
asunto, puesto que las solicitudes objeto de evaluación se presentaron en el año 2013, omitiéndose 
para el efecto el Auto No. 1131 de fecha 26 de noviembre de 2013, a través del cual se dispuso 
"Admitir la solicitud de modificación del plan de manejo ambiental aprobado con el fin de incluir los 
permisos de emisiones atmosféricas, vertimientos y concesión de aguas. presentadas el señor 
ADAILSON RIBEIRO POMPEU, en st! condición de Representante Legal de MINAS PAZ DEL RÍO 
SA.. identificado con NIT. 900296550-4, para la reactivación de las actividades de explotación de mina 
de hierro del sector El Banco, ubicado en la vereda Pedregal, en jurisdicción del Municipio de Tasco. 
sin perjuicio de la regulación que expedida la autoridad competente para dichos permisos que deba ser 
evaluada. 
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En tercer lugar, se indica que según el Decreto 2820 de 2010 los Planes de Manejo Ambiental como 
instrumento de manejo y control ambiental, les aplica la misma regulación establecida para las 
Licencias Ambientales, puesto que en su articulo 38 se establece lo siguiente: 

"Artículo 38. De la modificación, cesión, integración, pérdida de vigencia o la cesación del 
trámite del Plan de Manejo Ambiental. Para los proyectos, obras o actividades que cuenten con un 
Plan de Manejo Ambíental como instrumento do manejo y control ambiental establecido por la 
autoridad ambiental, se aplicarán las mismas reglas generales establecidas para las Licencias 
Ambientales en el presente titulo, a excepción de la ampliación de áreas del proyecto, caso en el cual 
se deberá tramitar la correspondiente Licencia Ambiental para las áreas nuevas" 

Por ende, para la modificación de los Planes de Manejo Ambiental está regulada por los artículos 29 
(Modificación de licencia ambiental), 30 (Requisitos para la modificación de la licencia ambiental) y  31 
(Procedimiento para la modificación de la licencia ambiental) del mismo dispositivo normativo. 

En cuarto lugar, el auto que admite la solicitud de modificación de un Plan de Manejo Ambiental no 
confiere derechos al interesado, ni obliga a la entidad a un pronunciamiento positivo de la solicitud, 
debiéndose emitir el correspondiente concepto técnico, tal como se expresó en el mismo, así: 

"ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de modificación del plan de manejo ambiental aprobado con 
el fin de incluirlos permisos de emisiones atmosféricas, vertimientos y concesión de aguas, presentadas 
el señorADAlLSON RIBEIRO POMPEU, en su condición de Representante Legal de MINAS PAZ DEL 
RIO S.A, identificado con NIT. 900296550-4, para la reactivación de las actividades de explotación de 
mina de hierro del sector El Banco, ubicado en la vereda El Pedregal, en jurisdicción del Municipio de 
Tasco, teniendo en cuenta las razones expuestas. 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYAcÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico la modificación del Plan de Manejo Ambiental." 

Además, se resalta que las actuaciones que se adelantan en el presente trámite, tendientes a resolver 
de fondo el asunto, se realizan bajo el principio constitucional de la buena fe, señalado en el artículo 83 
de la Constitución Política de Colombia, que consagra "Las actuaciones de los particulares y de las 
autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas 
las gestiones que aquellos adelanten ante éstas' en concordancia con el artículo 3 numeral 4 de la Ley 
1437 de 2011 al prever 'En virtud del principio de buena fe, las autoridades y/os particulares presumirán 
el comportamiento leal y fiel de tirios y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes". 

En quinto lugar, atendiendo que al Plan de Manejo Ambiental se aplica la normativa de las Licencias 
Ambientales, frente a los requisitos para su modificación se tiene que, en el artículo 30 del Decreto 
2820 de 2010 se estableció lo síguíente: 

Artículo 30. Requisitos para la modificación de la licencia ambiental. Cuando se pretenda modificar 
la Licencia Ambiental se deberá presei'itar y allegar ante la autoridad ambiental competente la siguiente 
información: 

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

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

3. El complemento del Estudio de Impacto Ambiental que contenga la descripción y evaluación de los 
nuevos impactos ambientales silos hubiera y la propuesta de ajuste al Plan de Manejo Ambiental que 
corresponda. El documento deberá ser presentado de acuerdo a la Metodología General para la 
Presentación de Estudios Ambientales expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. 

4. Constancia de pago del cobro para la prestación de los servicios de la evaluación de los estudios 
ambíentales del proye cto, obra o actividad. Para las solicitudes radicadas ante el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial se deberá realizar la autoliquídación previo a la solicitud de 
modificaciones. 

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

e- mali: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co   
......yacagov..co 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

R*n prah $,.nIblIIdd 
2B3E- -O 65EP2019 

Continuación Resolución No. Pógina No. 24 

5. Copia de la constancia de radicación do! complemento del Estudio de Impacto Ambiental ante la 
respectiva autoridad ambiental con jurisdicción en el área de influencia directa del proyecto, en los casos 
de competencia de! Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Tenitoríal siempre que se trate de un 
petición que modifiquen el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables. 

De conformidad a lo anterior, en cumplimiento del auto de admisión y la normativa vigente, se efectuó 
evaluación de ambiental correspondiente, por parte de un profesional idóneo y objetivo para el efecto, 
a través del Concepto Técnico No. 19860 de fecha 12 de agosto de 2019, según "la información 
allegada en los Radicados 150-11685, 150-11683, 150-11678 de fecha 24 de septiembre de 2013, 
Radicado No. 150-4962 de fecha 25 de abril de 2014 y  Radicado No. 150-9571 de fecha 28 de julio de 
2014, dicha lista de chequeo se elabora con las especificaciones presentadas en el Manual de 
Evaluación de Estudios Ambientales (2002) y  lo dispuesto en los Términos de Referencia Sector 
Minería para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para Proyectos de Explotación Minera 
Hl-TER-; adoptados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en el año 2011. 
especificándose cada uno de los items tenidos en cuenta en la lista de chequeo, para establecer la 
viabilidad o no de la modificación del Plan de Manejo Ambiental, en los términos y condiciones indicados 
en párrafos precedentes, los cuales deben analizarse en conjunto, que hacen parte del presente acto 
administrativo, destacándose algunos de ellos, así: 

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

Hidrología: 'En fa información presentada NO se identifican las cuencas, subcuencas y/o 
microcuencas en donde se localizan las fuentes hídricas objeto de concesión y/o vertimiento, NO se 
describe y localiza la red hidrográfica de éstas, NO se define su régimen hidrológico, caudales 
máximos, medios y mínimos mensuales multianuales, ni se estima el caudal ambiental, NO se 
presenta el análisis y resultados de índíce de escasez hídrico, ni análisis de la calidad de los recursos 
hídricos.' 
Calidad del agua: ". , NO se presenta localización georreferenciacla y ro/ación con las fuentes hídricas 
objeto de concesión y/o vertimiento. do igual forma NO se presentar? soportes de acreditación por 
parte del IDEAM." 
Usos del agua: NO se presenta inventarío y cuantificación de/os usos y usuarios, tanto actuales como 
potenciales de las fuentes hídricas objeto de concesión y/o vertimiento. NO se determinan los posibles 
conflictos actuales o potenciales sobre la disponibílidad y usos del agua, teniendo en cuenta el análisis 
de frecuencias de caudales n?inimos para diferentes períodos de retorno.' 
Atmósfera: Clima: "NO es representativa en la escala temporal, ya que corresponde a información de 
los años 1987 a 1999. De igual forma NO se presenta análisis do los parámetros de Presión 
atmosférica, Radiación solar y Evaporación y NO se elabora la rosa de los vientos", Calidad del aire 
'NO se presenta evaluación de la calidad del aire (monitoreo del recurso aire). considerando: Fuentes 
de emisiones atrnosfé,'ícas existentes en la zona, ubicación cartográfica de los asentamientos 
poblacionales, viviendas, etc." 

. "DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN RECURSOS NATURALES" 

AGUAS SUPERFICIALES: "NO se define /os predios donde se realizará la captación' "NO so 
presentan usos y caudales aguas abajo: Identificando usuarios, tanto actuales corno potenciales de 
las fuentes a intervenir por el proyecto ", "NO se determinan los posibles conflictos actuales o potenciales 
sobre la disponibilidad y usos de/agua, teniendo en cuenta el análisis de frecuencias de caudales minimos para 
diferentes períodos de retorno" 
VERTIMIENTOS: "Como se manifiesta en el documento la descarga de las aguas residuales NO so 
realiza a un cuerpo hídrico, ni a/suelo, por/o contrario es recolectada por canales y/o reservorios para 
posteriormente darles un uso industrial (humectación de vías) y agrícola (regadío) es decir NO se está 
realizando un vertimiento si no un reúso de las aguas residuales' 
CONCESIÓN DE AGUAS: "la información allegada NO se definen los receptores de dichas aguas, 
a/igual que tampoco so define si el mismo generador es el que realiza los r'eúsos. ni las áreas y vías 
donde se proyecta el reúso' "NO es claro si el generador es el mismo receptor de las aguas, y por lo 
tanto sea necesario que el receptor tramite una concesión de aguas aparte del Plan de Manejo 
Ambiontal' "NO se definen los predios en /os que se proyecta los vertimientos, al igual que tampoco 
los propietarios, ni se presenta soportes de la propiedad de los inmuebles" 
REÚSO DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS: "NO se presenta el balance do masa de las 
cantidades de agua del proyecto, lo anterior con el fin de identificar el volumen de agua residual 
generado y proyectado para reúso, dicho balance debe satisfacer la Ley de conservación de la 
materia. y garantizar la no generación de vertirnientos' "NO se presenta justificación técnica que 
garantice que las cantidades de agua y tiempos de aplicación en el riego tar?!o en época de verano e 
invierno satisfagan los requerimientos de agua de los pastos y/o cultivos y que NO se generen 
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cantidades excedentes de la misma (escorrentía o perno/ación,)", "NO se definen las áreas para el 
reúso de las aguas residuales, ni vías objeto de riego para el manejo de particulado, NO se describe 
si hay presencia de pozos, aljibes, cuerpos de agua en las zonas donde se proyecta el reúso", "NO se 
presenta se presenta medidas y actividades a ejecutar para prevenir el deterioro del recurso hídrico 
de acuerdo con lo establecido en el literal g del Art. 62 deI Decreto 1541 de 1978...". 
CONTAMINACIÓN DEL AIRE: 'NO so presenta información requerida en los Términos de 
Referencia..." 

• EVALUACIÓN AMBIENTAL: "La solicitud de modificación del Plan de Manejo Ambiental tiene como fin de 
incluir los permisos de emisiones atmosféricas, vertimientos y concesión de aguas, debido a que estos NO 
se tuvieron en cuenta al momento de establecimiento del instrumento ambiental, y por ende NO se 
evaluaron los impactos asociados a dichos permisos. En la presenta modificación se debe realizar la 
evaluación ambiental de los impactos adicionales por la inclusión de los tres (3,) permisos menores, sin 
embargo el presente ítem NO se desarrolla. 

• "PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONI TOREO DEL PROYECTO": 
«Teniendo en cuenta que se deben evaluar los impactos adicionales generados por las actividades 
asociadas a los permisos de emisiones atmosféricas, vertimientos y concesión de aguas, se deben formular 
los programas, proyectos y actividades, necesarios para prevenir, mitigar, corregir y compensar dichos 
impactos. Sin embargo en Ja información allegada NO se desarrolla e/presente ítem", "Ya que hay impactos 
adicionales por evaluar y a los cuales se le deben formular las medidas de manejo correspondientes, es 
necesario formular el programa de seguimiento y monitoreo, sin embargo NO se presenta en la información 
allegada' 

Concluyendo finalmente que "Desde el punto de vista técnico y ambiental se recomienda RECHAZAR 
la información allegada ... donde se sol/citó la modificación de Plan de Manejo Ambiental establecido 
mediante Resolución 0901 de 2006, a fin de incluir los permisos de emisiones atmosféricas, 
vertimientos y concesión de agtias, . . por cuanto los documentos presenta notables falencias e 
inconsistencias que impiden tomar tina decisión técnica frente a la viabilidad de los permisos 
solicitados. ... la información allegada NO cumple con lo establecido en la Metodoloqía General para  
la Presentación de Estudios Ambientales, (MA VD T 2010),  los Términos de Referencia Sector Minería  
para fa Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para Proyectos  de Explotación Mínera Hl-TER-; 
adoptados por el Ministerio do Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en el año 2011  y la 
normatividad aplicable de los permisos de emisiones atmosféricas, vertimientos y concesión de  
aquas..." 

No cumpliéndose con lo indicado en el Decreto 2820 de 2010, "Por el cual se reglamenta el Título VIII 
de la Ley 99 do 1993 sobre licencias ambientales' esto es que el complemento del Estudio de Impacto 
Ambiental, acorde con las Metodologías definidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
lo establecido en los Términos de Referencia - 201 1 y la normativa para los permisos solicitados, por 
lo tanto, esta Corporación no puede desatender lo consagrado en esa regulación para el otorgamiento 
o no de la modificación del Plan de Manejo Ambiental, más aún cuando es deber de esta Corporación 
garantizar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, el desarrollo sostenible, entre otros, 
constitucionalmente protegidos. 

Igualmente, no puede perderse de vista que la evaluación del impacto ambiental es un medio 
indispensable en aplicación de los principios de precaución o prevención en pro del medio ambiente, 
tal como lo ha enfatizado la Corte Constitucional, en la Sentencia C-703/10, así: 

'.(...) Ciertamente, cuando se habla de prevención o de precaución como principios del derecho 
ambiental, no se hace alusión a la simple observancia de una actitud prudente o al hecho de conducirse 
con el cuidado elemental que exige la vida en sociedad o el desarrollo de las relaciones sociales, puesto 
que su contenido y alcance adquieren rasgos específicos, a tono con la importancia del bien jurídico 

"ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTALPROYECTOS DE EXPLOTACIÓN DE MINERÍA En este documento se presentan los 
Té mi/nos de Referencia del Estudio de Impacto Ambiental (E/A) para "Proyectos de Explotación de Minerfa' Estos términos, 
tienen un carácter genérico yen consecuencia deben ser adaptados a la magnitud y otras particularidades de/proyecto, así como 
a las características ambientales regionales y locales en donde se pretende desarrollar. 

Para elaborar el E/A, el interesado debe consultar las guías ambientales que adopte 0/ MA VOT para este tipo de proyectos, como 
instrumento de autogestión y autorregulación. Estas guías constituyen un referente técnico, de orientación conceptual, 
metodológico y procedimental para apoyar la gestión, manejo y el desempeño de los proyectos, obras o actividades, por lo que 
deben ser utilizadas de forma complementaria a los presentes términos de referencia. 
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que se busca proteger y con los daños y amenazas que eso bien jurídico soporta en las sociedades 
contemporáneas. 

La afectación, el daño, el riesgo o el peligro que enfrenta el medio ambiente constituyen el punto de 
partida de la formulación de los principios que guían el derecho ambiental y que persiguen, como 
propósito último, dotar a las respectivas autoridades de instmmentos para actuar ante esas situaciones 
que comprometen gravemente el ambiente y también los derechos con él relacionados. 

Tratándose de daños o de riesgos se afirma que en algunos casos es posible conocer las 
consecuencias que tendrá sobre el ambiente el desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, 
de modo que la autoridad competente puede adoptar decisiones antes de que el ríesgo o el daño 
se produzcan, con la finalidad de reducir sus repercusiones o de evita rías y cuando tal hipótesis 
se presenta opera el principio de prevención que se materializa en mecanismos jurídicos tales 
como la evaluación de/impacto ambiental o el trámite y expedición de autorizaciones previas, 
cuyo presupuesto es la posibilidad de conocer con ante/ación el daño ambiental y de obrar, de 
conformidad con ese conocimiento anticipado, a favor del medio ambiente." (Negrilla fuera del 
texto original) 

De la misma manera, se precisa que al momento de evaluarse la solicitud de modificación del Plan de 
Manejo Ambiental se hace de manera integral, como se esbozó en el concepto técnico en referencia y 
de acuerdo a la información allegada por la parte solicitante, necesaria para decidir lo correspondiente, 
de conformidad a la normativa vigente, toda vez que es indispensable contar con los medios adecuados 
para proteger el medio ambiente y así tomar las medidas a las que haya lugar, atendiendo las 
solicitudes de permisos que se requieran, siendo responsables de este fin las Corporaciones 
Autónomas Regionales, como lo ha expresado la sentencia C-644/17. MP. Dra. DIANA FAJARDO 
RIVERA, de la siguiente manera: 

'En primer lugar. debe tenerse en cuenta que en Colombia el concepto general de autorizaciones 
ambientales hace referencia a permisos ambientales (do aprovechamiento forestal, de aguas 
subterráneas. de ocupación do cauces, de voilimientos. do omisiones atmosféricas, entro otros): 
licencias ambientales; concesiones de aguas; y otras autorizaciones, como salvoconductos y registro 
de empresas forestales.4  En vista de que las actividades, obras o proyectos que se desarrollan en 
el marco de las autorizaciones ambientales mencionadas pueden causar un impacto ambiental 
negativo, la autoridad competente al momento do otorgarías fija obligaciones precisas que debe 
cumplir el autorizado, principalmente con base en los resultados de la evaluación ambiental. Por 
ejemplo, en el caso de las licencias ambientales, e! Plan de Manejo Ambiental5  establece las 
acciones y actividades ten dientes a mitigar el impacto, a través de los hechos genéricos de 
prevención, compensación, corrección y mitigación. En todo caso, las obligaciones que se 
imponen en el marco de autorizaciones ambientales, propenden por minimizar los impactos y 
efectos negativos en el sistema ambiental biótico y abiótico, o de ser posible, evitarlos desde 
un en foque de prevención. Así mismo, pueden representar acciones de recuperación, 
restauración o reparación del ecosistema afectado. (Negrilla fuera del texto original) 

(...) 17.3.3.4.2. Para atenderlo anterior, la Corto considera que, en la medida que la finalidad de las 
obligaciones derivadas de una autorización ambiental, según se explicó, consiste en mitigar el 
impacto causado con una actividad, obra o proyecto, lo cual apareja consigo acciones de 
recuperación y reparación ecosistémica, es decir, lograr la restauración del ecosistema 
degradado... (Negrilla fuera del texto original) 

(...) Por lo tanto, el desarrollo sostenible busca corregir las condiciones de exclusión socioeconómica, 
así como proteger los recursos naturales y la diversidad cultural, en el marco de una repartición 
equitativa de cargas y beneficios entre los ciudadanos. Desde SUS primeros pronunciamientos, la Corte 
Constitucional ha señalado que el desarrollo sostenible tiene cuatro aristas.'(() la sostenibilidad 
ecológica, que exige que el desarrollo sea compatible con el mantenimiento de la diversidad 
biológIca y los recursos biológicos, (II,) la sostenibilidad social, que pretende que el desarrollo 
eleve el control que la gente tiene sobre sus vidas y se mantenga la identidad de la comunidad, (7i0 la 
sostenibilídad cultural, que exige que el desarrollo sea compatible con la cultura y los valores de los 

Sobre la clasificación de las autorizaciones ambientales, se puede consultar el Decreto 1076 de 2015, 'Por medio del cual se 
expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 

El artículo 1 del Decreto 2041 do 2014, define el Plan de Manejo Ambiental como "el conjunto detallado de medidas y 
actividades que, producto de una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar. corregir o compensar los impactos 
y efectos ambientales debidamente identificados. que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye /os 
planes de seguimiento. monitoreo, contingencia, y abandono según la naturaleza del proyecto. obra o actividad. /1 El Plan de 
Manejo Ambiental podrá hacer parte del Estudio de Impacto Ambiental o como instrumento de manejo y control para proyectos 
obras o actividades que se encuentran amparados por un régimen de transición 
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pueblos afectados, y (iv) la sostenibilidad económica, que pretendo que el desarrollo sea 

económicamente eficiente y sea equitativo dentro y entre generaciones. ' (Negrillas fuera del texto 
original). De allí que el desarrollo sostenible bus que un equilibrio entre la libertad económica, el 
bienestar social y la preservación de los recursos naturales, que debe ser conciliado en cada caso 
particular, con el fin de evitar que en abstracto uno prevalezca sobre el otro, atendiendo a lo dispuesto 
en el artículo 80 Superior. 

(...) Esta Corte se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre o! alcance y contenido do! principio 
de desarrollo sostenible. afirmando lo siguiente: 

"(i,) fEJI concepto de desarrollo sostenible debo sor entendido como una categoría síntesis que pretende 
armonizar el desarrollo económico y la protección del ambiente; (u) este principio y el deber del Estado 
de planificar el manejo de los recursos naturales SOfl la expresión del principio de solidaridad 
intergeneracional que consiste en satisfacer las necesidades de las generaciones presentes pero sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias; (iii) la 
responsabilidad del Estado de planificar y aprovechar los recursos naturales de forma tal que se logre 
un desarrollo sostenible requiere el desarrollo de una política de la planificación ambíental que tenga 
cobertura nacional; (iv) la libertad de la actividad económica que desarrollan los particulares está 
limitada por la necesidad de preservar y conservar un ambiente sano; (y) las Corporaciones 
Autónomas Regionales son responsables del manejo y conservación de medio ambiente y de 
los recursos naturales renovables, en virtud de la obligación del poder público de planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, 
su conservación, restauración o sustitución; (vi) para lograr materializar el principio de desarrollo 
sostenible el legislador puede establecer límites o condiciones que restrinjan e/ejercicio de los atributos 
de la propiedad privada, siempre y cuando dichas restricciones sean razonables y proporcionadas; (vii) 
la importancia de las licencias ambientales radica en que materializan el deber del estado de 
planificación de los recursos naturales."7" (Negrilla fuera del texto original) 

Además, se resalta que el otorgamiento de los permisos, como se esbozó en párrafos precedentes, 
debe cumplir con la normativa vigente pare el efecto, más aún cuando el medio ambiente es un bien 
jurídicamente protegido y un fin mismo del Estado, tal como lo referido la Corte Constitucional en la 
sentencia C-632111, MP. Dr. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, de la siguiente manera: 

"La Corte ha calificado al medio ambiente como un bien jurídico constitucionalmente protegido. 
en e/que concurren las siguientes dimensiones: (i) es un principio que irradia todo el orden jurídico 
en cuanto se le atribuye al Estado la obligación de conservarlo y protegerlo, procurando que el 
desarrollo económico y social sea compatible con las políticas que buscan salvaguardar las 
riquezas naturales de la Nación; (u) aparece como un derecho constitucional de todos los individuos 
que es exigible por distintas vías judiciales; (iii) tiene el carácter de servicio público, erigiéndose junto 
con la salud, la educación y el agua potable, en un objetivo social cuya realízación material encuentra 
pleno fundamento en el fin esencial de propender por el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población del país; y (iv) aparece como una prioridad dentro de los fines del Estado, 
comprometiendo la responsabilidad directa del Estado al atribuirle los deberes de prevención y 
control de los factores de deterioro ambiental y la adopción de las medidas de protección." 
(Negrilla fuera del texto original) 

Sumado a lo anterior, no puede perderse de vista que "El artículo 31 de la Ley 99 de 1993 señala un 
catálogo de funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, de manera tal que la 
administración de /os recursos naturales implica la facultad para evaluar y otorgar autorizaciones, 
permisos y licencias para la explotación de los mismos o para proyectos que puedan afectar/os, para 
establecer los valores límites permisibles de contaminación, para ejercer evaluación, control y 
seguimiento sobre toda actividad de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y 
depósito de los recursos no renovables, y sobre el uso del agua, el suelo, el aire y los demás 
recursos renovables, así como para imponer sanciones en caso de violación a las normas de 
protección ambiental, entre otras varias competencias" (sentencia C-127/18, M.P. Dra. CRISTINA 
PARDO SCHLESINGER), por lo tanto se debe verificar el cumplimiento de la regulación respecto a los 
permisos de emisiones atmosféricas, vertimientos y concesión de aguas dentro del Plan de Manejo 
Ambiental. 

Sentencia T-574 del 1996. M.P. Alejandro Martínez Caballero, reiterada, entre otras, en las sentencias T.348 de 2012. MP. 
Jorge Ignacio Pretelt y T-606 de 2015. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. 

Sentencia c-094 de 2015. MP. Luis Ernesto Vargas Silva. 
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Es por lo anterior que, esta Corporación en garantía de los recursos naturales y del medio ambiente, al 
momento de estudiar las solicitudes, debe efectuar una evaluación integral de la documentación 
presentada para la modificación objeto de estudio, siendo necesario revisar, evaluar y analizar la 
información radicada por solicitante, estando obligada a su verificación, y específicamente en el 
presente caso, de la evaluación realizada según se indicó en el concepto técnico, se señaló que 'Dentro 
del proceso de evaluación de la información referente a la modificación del Plan de Manejo Ambiental 
presentada a esta corporacíón se realizó la lista do chequeo para evaluación de estudios ambientales, 
la cual se encuentra dentro del concepto técnico y so soporta en la Metodología de Evaluación de 
Estudios Ambientales establecida por el Ministerio de Ambiento Vivienda y Desarrollo Territorial; 
presentándose una ponderación de los criterios de revisión en todas las áreas establecidos como 
Adecuadamente cubierto  es del 12.9%, Cubierto con condiciones 16.13 % y No cubierto 
adecuadamente 70.97% del total de áreas revisadas, lo que indica que de acuerdo con lo establecido 
en dicha metodología, se debe proceder a realizar el rechazo de la información de la modificación del 
Plan do Manejo Ambiental presentada, ya que como lo establece la metodología cuando en el total de 
las áreas de revisión el porcentaje de criterios no cubiertos adecuadamente es superior al 40% se 
debe proceder al rechazo del estudio y la misma acción se recomienda cuando en un área de revisión 
so encuentran porcentajes superiores al 60%, aspecto que se evidencia en las siguientes áreas de 
revisión: 

• Área de revisión 2. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
• Área de revisión 5. DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN RECURSOS 

NATURALES 
• Área de revisión 3. EVALUACIÓN AMBIENTAL 
• Área de revisión 4. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y 

MONITOREO DEL PROYECTO" 

Por ende, Lina vez esbozados cada uno de los items dentro del Concepto Técnico No. 19860 do fecha 
12 de agosto de 2019, tenidos en cuenta en la modificación objeto de estudio, se deriva que ...Desde 
el punto de vista técnico y ambiental se recomienda RECHAZAR la información allegada en los 
Radicados 150-11685, 150-11683, 150-11678 de fecha 24 de septiembre de 2013, Radicado No. 150-
4962 de fecha 25 de abril de 2014 y  Radicado No. 150-9571 de fecha 28 de julio de 2014, por la 
empresa ACERIAS PAZ DEL RIO SA., identificada con NIT. 860029995-1. donde se solicitó la 
modificación de Plan de Manejo Ambiental establecido mediante Resolución 0901 de 2006. a fin de 
incluir los penrisos de emisiones atmosféricas, vertimientos y concesión de aguas, para la explotación 
de mina de hierro del sector El Banco dentro del Contrato en Virtud de Aporte No. 006-85M, ubicado 
en la vereda Pedregal, en jurisdicción del Municipio de Tasco, lo anterior por cuanto los documentos 
presenta notables falencias e inconsistencias que impiden tomar una decisión técnica frente a la 
viabilidad de los permisos solicitados. De igual manera la información allegada NO cumple con lo 
establecido en la Metodoloqía General para la Presentación de Estudíos Ambientales, (MA VDT 2010),  
los Términos de Referencia Sector Minería para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para  
Proyectos de Explotación Minera Hl-TER-; adoptados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial en el año 2011  y la norma tividad aplicable de los permisos de emisiones 
atmosféricas, vertimientos y concesión de aquas. tal como se demuestra a lo largo de este Concepto 
Técnico." 

Por lo tanto, esta Corporación debe velar por cumplimiento de los requisitos ambientales para el trámite 
respectivo y propender por el adecuado y sustentable uso yio aprovechamiento de los recursos 
naturales de la Nación y lograr un desarrollo sostenible, más aún si te tiene en cuenta que el 
procedimiento para la modificación del instrumento ambiental está previamente regulado, al ígual que 
los permisos objeto de solicitud, los cuales no pueden desconocerse al momento de emitir la decisión 
correspondiente. 

Así las cosas, no es posible acceder, por ahora, a la modificación del Plan de Manejo ambiental para 
incluir los permisos de emisiones atmosféricas, vertimientos y concesión de aguas, puesto que, como 
se expuso en el concepto técnico, no cumplió los términos, los lineamientos técnicos ambientales y los 
parámetros establecidos en la legislación para el efecto, tal como se señaló en aquel, el cual es acogido 
y forma parte integral de este acto administrativo, con base en la información suministrada en el trámite 
de solicitud de modificación, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad del 
solicitante y en consecuencia se archiva dicha petición. 
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Finalmente, la CORPORACIÓN tiene competencia privativa para negar la modificación del trámite de 
Plan de Manejo Ambiental y decretar el archivo de las solicitudes, como organismo rector de la gestión 
ambiental, tendiente a la conservación y protección de los recursos naturales renovables y a garantizar 
a todas las personas un ambiente sano, por lo que debe ejecutar las políticas tendientes a cumplir los 
cometidos estatales en este aspecto. 

Además, se precisa que la presente decisión que se soporta y se resuelve, fue previamente sustentada 
con el fundamento técnico señalado frente a reunión con el Director de la entidad y con el grupo de 
licencias ambientales, como procedimiento interno, a fin de tomar una decisión objetiva frente al caso, 
aprobándose la misma en sesión del 21 de agosto de 2019, como consta en acta de la misma fecha. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Negar la solicitud de modificación de Plan de Manejo Ambiental otorgada 
mediante Resolución No. 0901 do fecha 20 de junio de 2006, para la explotación de un yacimiento de 
hierro adelantada en la vereda el Pedregal en jurisdicción del Municipio de Tasco, proyecto amparado 
por el título minero No. 006-85M, hoy en favor de la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., identificada 
con NIT. 860029995-1, en el sentido de incluir los permisos de emisiones atmosféricas, vertimientos y 
concesión de aguas, y en consecuencia decretar el archivo del trámite de la solicitud de modifícación 
del Plan de Manejo Ambiental, de acuerdo con las consideraciones expuestas en el presente acto 
administrativo y una vez ejecutoriada la presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO.- La empresa ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A., identificada con NIT. 860029995-
1, podrá presentar una nueva solicitud de modificación de Plan de Manejo Ambiental, teniendo en 
cuenta los requisitos establecidos en el Decreto 1076 de 2015 (vigente en la actualidad) o aquel que lo 
modifique o sustituya y las demás normas que le sean aplicables en caso de permisos menores 
asociados al proyecto en mención, en caso de requerirlos. 

ARTÍCULO TERCERO.- Informar a la empresa ACERÍAS PAZ DEL RÍO SA., identificada con NIT. 
860029995-1 que debe abstenerse de hacer uso de los recursos naturales que se puedan ver afectados 
en ejercicio de su actividad y que no cuenten con los permisos correspondientes, so pena de iniciar en 
su contra trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio de conformidad con lo establecido 
en la Ley 1333 de 2009, previo agotamiento de las instancias procedímentales. Sin perjuicio, del 
procedimiento administrativo contemplado en la Ley 1437 de 2011 y de las obligaciones deban cumplir 
en la ejecucíón de su proyecto y aquellas que se desprendan del proceso de seguimiento y control u 
otros determinantes de esta Autoridad, en consideración a que las mismas, son de obligatorio 
cumplimiento. 

PARÁGRAFO. — Para el efecto, una vez en firme este acto administrativo, se requiere a la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales de esta entidad, proceso de seguimiento, a realizar el control 
y seguimiento al proyecto, en consideración con las decisiones expuestas en el presente acto 
administrativo, en aras de constatar que los recursos naturales objeto de solicitud que se pretendía 
amparar, no se estén viendo involucrados, y de ser el caso, conforme hallazgos, se tomen las medidas 
a las que haya lugar. 

ARTÍCULO CUARTO.- Declarar el Concepto Técnico No. 19860 de fecha 12 de agosto de 2019, como 
parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto esta Resolución, en copia 
íntegra, visible a folios Nos. 1112 a 1119 del expediente PERM-0029/05, dejando la constancia 
respectiva. 

ARTÍCULO QUINTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la empresa ACERIAS 
PAZ DEL RIO S.A, identificada con Nit. No. 860029995-1, a través de su representante legal y/o 
apoderado debidamente constituido, en la Calle 100 No. 13 - 21 of. 601 de la ciudad de Bogotá (fis. 
1065, 1080). 

PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. De no ser 
posible, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente PERM-0029/05, estará a disposición del interesado en la 
oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso 
final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — 
Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO.- Remitir copia del presente Acto Administrativo y el Concepto Técnico No. 19860 
de fecha 12 de agosto de 2019 a la Procuraduria General de la Nación, Funcionaria Comisionada 
MARIA LUZ ALVAREZ ARAUJO, proceso disciplinario lUS 2014-393757/ IUC-D-2015-37-735126, de 
conformidad a la solicitud presentada a esta Corporación con el Radicado No. 013797 de fecha 29 de 
julio de 2019. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Comunicar el presente acto administrativo una vez ejecutoriado y en firme a la 
Alcaldía del Municipio de Tasco (Boyacá) y a la Agencia Nacional Minera (ANM) para su conocimiento. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, en concordancia con el articulo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO NOVENO. - En contra del presente acto administrativo procede el recurso de reposición, 
el cual se podrá interponerse directamente por el titular o por su representante legal o apoderado 
debidamente constituido, por escrito ante la Dirección General de Corpoboyacá, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de la publicación, según el caso, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 
1437 de 2011. 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Liliana Díaz Fache. 
Revisó: Luis Alberto Hernárz Par 
Aprobó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca(.i&'CO 
Archivo: 110-50 150-32 PERM-0029/05 
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RESOLUCIÓN No. 

Z837---O6SEP2U19 
Por medio de la cual se evalúa una modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos y so toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto No. 1224 del 29 de diciembre de 2004, se registraron los vertimientos generados 
en el área urbana del MUNICIPIO DE SANTA SOFIA. 

Que CORPOBOYACÁ mediante la Resolución 0148 del 19 de febrero de 2009, estableció para la 
fuente hídrica denominada Quebrada Bengala, ubicada en jurisdicción del MUNICIPIO DE SANTA 
SOFIA, los siguientes objetivos de calidad del recurso por tramos y sectores con los indicadores 
prioritarios, sin dejar do considerar todos los parámetros e indicadores establecidos en la siguiente 
tabla así: 
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OBJETIVOS DE CALIDAD 
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hasta 1km 

aguas abajo 

Asimilación y 
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Agricola NO 
restringido 

--- 1000 30 2 0,5 <50 0,1 4,5-9 

Que en el parágrafo primero del articulo primero ibídem se previó que los objetivos de calidad que 
se establecieron podían ser objeto de revisión y modificación, cuando por motivación técnica o 
causas de fuerza mayor como las relacionadas con procesos posteriores de ordenación de cualquier 
índole, incida sobre los usos del recurso hídrico. 

Que mediante Resolución No. 0148 del 19 de febrero de 2009 CORPOBOYACÁ, aprobó el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos presentado por el MUNICIPIO DE SANTA SOFIA, 
identificado con N IT. 800099651-2. 

Que el parágrafo primero del artículo segundo ibídem, previó que el término del plan de saneamiento 
y manejo de vertimientos seria de diez (10) años, contados a partir de la ejecutoria del acto 
administrativo, siempre y cuando no se presentaran cambios que requieran la modificación o 
revocatoria del mismo. 

Que el artículo cuarto de la Resolución 0148 deI 19 de febrero de 2009, estableció que el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos podría ajustarse motivada y justificadamente en la medida 
en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de planificación complementarios 
como los P.M.A.A. (Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado). P.G.I.R.S. (Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos) y el Diseño Definitivo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
o por causas de fuerza mayor en su ejecución, se determine la necesidad técnica, ambiental, 
institucional y financiera de hacerlo sin que afecte significativamente los objetivos y metas del Plan, 
situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta Corporación 
a efecto de impartir aprobación a la modificación. 
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Que la Resolución No. 0148 deI 19 de febrero de 2009, se notificó personalmente el día 09 marzo 
de 2009. 

Que por medio de la Resolución No. 1848 del 11 de agosto de 2014 se establecen los objetivos de 
calidad del agua para las subcuencas de los ríos Sutamarchán — Moniquirá y Suárez AD. 

Que mediante el Acuerdo No. 021 de 2014 se estableció la meta global de carga contaminante para 
los parámetros de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y Sólidos Suspendidos Totales (SST) 
por vertimientos puntuales en las subcuencas Sutamarchán — Moniquirá y Suárez AD con sus 
principales afluentes en jurisdicción de CORPOBOYACA, para el periodo comprendido entre el 01 
de enero y el 31 de diciembre de 2019. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ a través del Auto 0454 del 05 
de abril de 2017, admitió trámite administrativo tendiente a la modificación del Plan de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos del MUNICIPIO DE SANTA SOFIA, identificado con NIT. 800099651-2, 
aprobado mediante la Resolución No. 0148 deI 19 de febrero de 2009. 

Que mediante radicado No. 002023 del 05 de febrero de 2019 el MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA, 
identificado con NIT. 800099651-2, allegó el documento final, una vez requeridos todos los ajustes 
para el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, incluyendo los soportes de pago por concepto 
de evaluación a los ajustes del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que la Corporación evaluó la información presentada emitiendo el concepto técnico PV-1 009 deI 04 
de julio de 2019 de modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del MUNICIPIO 
DE SANTA SOFIA, el cual hace parte integral del presente acto administrativo se acoge en su 
totalidad y entre otros aspectos estableció lo siguiente: 

5. CONCEPTO TÉCNICO: 

5.1 De acuerdo a la evaluación técnica realizada al documento de Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos PSMV" del municipio de Santa Sofía, presentado por la Administración Municipal de Santa Sofía, con 
soporte en lo expresado en lo parte motiva del presente concepto y teniendo en cuenta los requerimientos establecidos 
en la Resolución 1433 de 2004 y en los Términos de Referencia emitidos por la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, se considera que desde el punto de vista Técnico y Ambiental, existe la información suficiente para aprobar en 
su integralidad el documento de Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y dar paso a la etapa 
de implementación y seguimiento. 

5.2 Hace parte integral del presente concepto técnico, el documento Actualización Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos PSMV del municipio de Santa Sofía radicado mediante oficio 2023 del 05 de febrero de 2019 como 
documento técnico de soporte presentado por el municipio de Santa Sofía. 

5.3 La ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio de Santa Sofia se debe efectuar de 
acuerdo con los objetivos, programas y proyectos. contemplados dentro del cronograma de actividades y el plan de 
acción establecidos en el documento presentado ante CORPOBOYACÁ mediante radicado 2023 del 05 de febrero de 
2019 de conformidad con lo previsto en el articulo 3 de la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida por 
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de ambiente y Desarrollo sostenible). 

5.4 CORPOBOYACÁ realizará el seguimiento y control a la meta individual de reducción de carga contaminante, así como 
al cumplimiento de los programas, proyectos y actividades propuestas en el plan de acción establecido para el municipio 
de Santa Sofía correspondientes a la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales 
descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario corno pluvial, dicho seguimiento se realizará a partir del 
capítulo de control y seguimiento contemplado en el PSMVy por tanto, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 6 de 
la Resolución 1433 de 2004, el municipio de Santa Sofía y/o prestador del seivicio de alcantarillado debe presentar 
durante el mes de enero de cada año la caracterización de vertimientos que incluya como mínimo los parámetros 
requendos en el citado Artículo junto con un informe en donde se determine la carga contaminante anual vertida para 
los parámetros de DBO5  y SST, esta información puede presentarse como parte de la autodeclaración de vertimientos 
de que trata el Artículo 2.2.9.7.5.4 del Decreto 1076 de 2015 en marco del programa de tasas retributivas: así mismo, 
debe presentar semesfralmente a partir de la fecha de notíficación del acto administrativo que acoja el presente concepto 
técnico los informes correspondientes al avance físico de las actividades e inversiones pro gramadas en el PSMV éste 
informe debe presentarse dentro de los 15 días hábiles siguientes al vencimiento de cada semestre. El reporte de 
infomación debe realizarse de acuerdo al formato "REPORTE DE INFORMACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN PLAN DE 
SANEAMIENTO YMANEJO DE VER TIMIENTOS' anexo al presente concepto adjuntando los soportes a que haya lugar. 
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5.5 En articulación con el programa de tasa retributiva y con el Acuerdo No. 021 de 2014 'Por el cual se establece la nieta 
global de carga contaminante para los parámetros de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y Sólidos Suspendidos 
Totales (SST) por vertimientos puntuales en las subcuencas Sutamarchán - Moniquirá y Suárez AD con sus principales 
afluentes en jurisdicción de CORPOBOYACÁ, para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y  el 31 de 
Diciembre de 2019' y teniendo en cuenta que las cargas proyectadas en el documento de ajuste al PSMV del municipio 
de Santa Sofía sobrepasan las cargas anuales y la carga ineta individual definida en el citado Acuerdo, las cargas 
proyectadas en el documento de ajuste del PSMV correspondientes a las vigencias amparadas en el Acuerdo 021 de 
2014 no SOfl objeto de aprobación y por tanto, COPOBOYACÁ realizará la evaluación para ajuste al factor regional a 
partir de las cargas vertidas por el municipio de Santa Sofia y las permitidas como mefa anual e individual establecidas 
en el Acuerdo 021 de 2014. Para los años posteriores al quinquenio definido el Acuerdo 021 de 2014, la evaluación para 
ajuste al factor regional se realizará de a partir de las nietas anuales e individuales que le correspondan al municipio de 
Santa Sofía como sujeto pasivo, resultantes de los procesos de consulta teniendo cotno base las cargas proyectadas en 
el PSMV. El indicador de eliminación de puntos de vertimiento se evaluará conforme a lo formulado en el documento de 
ajustes del PSMV. 

5.6 De acuerdo con el plan de acción presentado ante CORPOBOYACÁ en el documento de Actualización al PSMV 
mediante radicado 2023 del 05 de febrero de 2019 se establece para el municipio de Santa Sofia la siguiente proyección 
de cargas contaminantes las cuales son objeto de seguimiento por parte de CORPOBOYACÁ: 

Vigencia 
2019 36540,62 

SSTK.y/año 
21653,26 

2020 36649,31 21717,67 
2021 38393,85 2292923 
2022 38810,72 22998,48 
2023 38928,84 23068,48 
2024 39048,24 23139,23 
2025 39168,96 23210,75 
2026 39290.94 23283.05 
2027 19707.14 12714.28 
2028 
2029 

19769.48 
10076,19 

12754.50 
12795.17 

Actualización PSMV 2019 

5.7 De acuerdo con el plan de acción presentado ante CORPOBOYACA en el documento de Actualización al PSMV 
mediante radicado 2023 del 05 de febrero de 2019 se establece para el municipio de Santa Sofia la siguiente proyección 
de eliminación de vertíniientos puntuales, los cuales son objeto de seguimiento por parte de CORPOBOYACÁ: 

Año PSMV Vert. a eliminar 
CORTO 
PLAZO 

1 Vert, 6 
2 

MEDIANO 
PLAZO 

3 Vert. 1 y  2 
4 Vert. 7 
5 

LARGO 
PLAZO 

6 
Vert. 3 y 4 

Vert. 5 

10 

5.8 Para la implementación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, se deberán contemplar todas las 
obligaciones y requerimientos que establezcan los actos administrativos relacionados a los permisos y autorizaciones 
de carácter ambiental emitidos por la autoridad ambiental y que se desprendan de la ejecución de actividades 
contempladas en el Plan de Acción del PSMV (ocupación de cauce, aprovechamiento forestal, concesiones, 
vertimientos, etc.). Así mismo contemplará los recursos necesarios para el cumplimiento do las obligaciones establecidas 
en el Decreto 2667 de 21 de diciembre de 2012, compilado en e! Decreto 1076 de 2015, que reglamenta el cobro de 
tasas retributivas. 

5.9 La implementación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos debe dar cumplimiento y/o articularse con la 
normatividad y reglamentaciones de carácter técnico y ambiental que involucre la ejecución de las actividades 
contempladas en el mismo, en especíal lo referente a cumplimiento de Objetivos de Calidad (Resoluciones 4736 de 2018 
y 1433 de 2019 olas que las modifiquen o sustituyan), Criterios de calidad (Resolución 3382 de 2015 ola que la modifique 
o sustituya), Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Mecho y Bajo Suárez (Resolución 2110 de 2018 o la que la 
modifique o sustituya), Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Santa Sofía. Reglamento Técnico del 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS (Resoluciones 330 de 2017 y  650 de 20170 las que las modifiquen 
o sustituyan) y cumplimiento de los límites permisibles de vertimiento (Resolución 631 de 2015 o la que la modifique o 
sustituya). 
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5.10 El PSMV podrá ajustarse motivada y  justificadamente atendiendo a la variación de condiciones técnicas, ambientales, 
jurídicas y/o administrativas y situaciones de fuerza mayor que afecten significativamente la ejecución de las actividades 
del Plan de Acción, para lo cual, el municipio de Santa Sofía, como titular del trá,nite deberá realizar la solicitud de 
modificación debidamente soportada y adelantar el trámite de acuerdo a lo establecido por la Corporación. 

5. 11 La Administración Municipal de Santa Sofía y/o prestador del servicio de alcantarillado deberá mantener un programa 
de socialización en cuanto al avance del PSMV ante la comunidad y en especial ante el Concejo Municipal de tal forma 
que se facílite la verificación del cumplimiento de las metas físicas y de las inversiones requeridas. Esta socíalización se 
deberá realizar anualmente, el encargado de liderar dicho proceso será el prestador del servicio de alcantarillado y las 
actas y soportes de su desarrollo se deberán anexar a los informes de avance del PSMV. 

5.12 Las anualidades definidas en el PSMV se cuantifican a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el 
presente concepto y la vigencia del mismo corresponde con el horizonte de planificación definido en el plan de acción 
del documento de PSMV presentado ante CORPOBOYAcÁ mediante radicado 2023 deI 05 de febrero de 2019. 

5. 13 La modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos aprobada viabilizada mediante el presente concepto 
técnico no implica la cesación de procesos sancionatorios y/o aplicación de medidas que se hayan desprendido del 
incumplimiento de las obras y actividades contempladas en el PSMV aprobado para el municipio de Santa Sofía medíante 
Resolución 0148 del 19 de febrero de 2009. 

5. 14 El incumplimiento de los términos, condiciones y obligaciones del PSMV, dará lugar a la imposición de medidas 
preventivas y sancionatorias de acuerdo a lo previsto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que lo adicione, modifique o 
sustituya. así como al incremento del factor regional para la liquidación y cobro de la tase retributiva en la medida en que 
dichos incumplimientos estén asociados a la meta individual de carga contaminante y el indicador de eliminación de 
puntos de vertimiento. 

5.15 Al momento de notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico se debe entregar copia del 
presente concepto y del formato de reporte de información adjunto. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que de conformidad con el artículo 8 de la Carta Política, es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. 

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 
logro de estos fines. 

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

Que, a su vez, el artículo 80 Ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de 
deterioro ambiental. 

Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación 
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 
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e el Decreto - Ley 2811 de 1974 denominado Código Nacional de los Recursos Naturales 
R ovables y de Protección al Medio Ambiente, contiene las acciones de prevención y control de la 
co aminación del recurso hídrico, para garantizar la calidad del agua para su uso posterior. 
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Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisíón o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o 
construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que la Ley 99 de 1993 reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del 
ambiente y los recursos naturales renovables, además de lo referenciado anteriormente encarga a 
los municipios la función específica de ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes 
o depósitos de agua afectados por los vertimientos municipales. Además, crea la tasa retributiva por 
vertimientos líquidos puntuales a los cuerpos de agua y establece los lineamientos para su 
implementación. 

Que en el articulo 42 Ibídem se prevé que la utilización directa o indirecta de la atmósfera, del agua 
y del suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas 
negras o servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean resultado de 
actividades antrópicas o propiciadas por el hombre, o actividades económicas o de servicio, sean o 
no lucrativas, se sujetará al pago de tasas retributivas por las consecuencias nocivas de las 
actividades expresadas. También podrán fijarse tasas para compensar los gastos de mantenimiento 
de la renovabilidad de los recursos naturales renovables. Queda así subrogado el artículo 18 del 
Decreto número 2811 de 1974. 

Que la Ley 142 de 1994 establece el Régimen de los servicios públicos domiciliarios, y señalo la 
competencia de los municipios para asegurar la prestación eficiente del servicio domiciliario de 
alcantarillado, que incluye el tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Además, define 
que las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios deben proteger el ambiente cuando 
sus actividades lo afecten (cumplir con una función ecológica). 

Que la Ley 715 de 2001 establece en su artículo 76 dentro de las competencias del municipio en 
otros sectores, lo siguiente: además de las establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, 
corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General 
de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal 
y en especial ejercer las siguientes competencias: 

76.1. Servicios Públicos: 

Realizar directamente o a través de terceros en materia de servicios públicos además de las competencias 
establecidas en otras normas vigentes la construcción, ampliación rehabilitación y mejoramiento de la 
infraestructura de servicios públicos. 
(O..) 

76.5. En materia ambiental: 

76.5.1. Tomar las medidas necesarias para el control, la preservación y la defensa del medio ambiente en el 
municipio, en coordinación con las corporaciones autónomas regionales. 
76.5.2. Promover, participar y ejecutar programas y políticas para mantener el ambiente sano. 
76.5.3. Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades 
permanentes de control y vigilancia ambientales, que se realicen en el territorio del municipio. 
76.5.4. Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por 
vertimientos, así como programas de disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos y de control 
a las emisiones contaminantes del aire. 
76.5.5. Promover, co financiar o ejecutar, en coordinación con otras entidades públicas, comunitarias o privadas, 
obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de 
cauces o corrientes de agua. 
76.5.6. Realizar las actividades necesarias para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas y 
microcuencas hidrográficas. 
76.5.7. Prestar el servicio de asistencia técnica y realizar transferencia de tecnología en lo relacionado con la 
defensa del medio ambiente y la protección de los recursos naturales. 

(...)" 
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Que la preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son do utilidad pública e interés 
social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto ley 2811 de 1974 - Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Que el Decreto 2811 de 1974 establece en el artículo 90  que el uso de elementos ambientales y de 
recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios: 

"a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, para lograr su 
máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos 
que orientan este código; b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su 
utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí; c) La utilización de los elementos 
ambientales o de los recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesiono el interés general de la comunidad, 
o el derecho de terceros: d) Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades 
que se determinen y deben ser realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios enunciados 
en los ordinales precedentes; e) Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites 
permisibles que, al alterar las calidades físicas, químicas o biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el 
deterioro grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto ésta convenga al interés 
público, y f) La planeación del manejo cJe los recursos naturales renovables y de los elementos ambientales debo 
hacerse en forma integral, rio tal modo que contríbuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la 
comunidad, se establecerán y conservarán, en los centros urbanos y sus alrededores, espacios cubiertos de 
vegetación." 

Que el Decreto 2811 de 1974, establece en su artículo 134 que corresponde al Estado garantizar la 
calidad del agua del consumo humano, y en general, para las demás actividades en que su uso es 
necesario. Para dichos fines, deberá entre otras funciones, realizar una clasificación de las aguas y 
fijar su destinación y posibilidades de aprovechamiento mediante análisis periódicos sobre sus 
características físicas, químicas y biológicas. 

Que en el artículo 2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 de 2015 se prevé que los suscriptores y/o usuarios 
en cuyos predios o inmuebles se requiera de la prestación del servicio comercial, industrial, oficial y 
especial, por parte del prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado, de que trata la 
reglamentación única del sector de vivienda o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, están 
obligados a cumplir la norma de vertimiento vigente. Los suscriptores y/o usuarios previstos en el 
inciso anterior, deberán presentar al prestador del servicio, la caracterización de sus vertimientos, 
de acuerdo con la frecuencia que se determine en el Protocolo de Monitoreo de Vertimientos, el cual 
expedírá el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los usuarios y/o suscriptores del 
prestador del servicio público domiciliario do alcantarillado, deberán dar aviso a la entidad encargada 
de la operación de la planta tratamiento de residuos liquidas, cuando con un vertimiento ocasional o 
accidental puedan perjudicar su operación. 

Que en el articulo 2.2.3.3.4.18 ibídem se establece que el prestador del servicio de alcantarillado 
como usuario del recurso hídrico, deberá dar cumplimiento a la norma de vertimiento vigente y contar 
con el respectivo permiso de vertimiento o con el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
(PSMV) reglamentado por la Resolución 1433 de 2004 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. Igualmente, el prestador será 
responsable de exigir respecto de los vertimientos que se hagan a la red de alcantarillado, el 
cumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado público. Cuando el prestador del servicio 
determine que el usuario y/o suscriptor no está cumpliendo con la norma de vertimiento al 
alcantarillado público deberá informar a la autoridad ambiental competente, allegando la información 
pertinente, para que esta inicie el proceso sancionatorio por incumplimiento de la norma de 
vertimiento al alcantarillado público. 

Que en el parágrafo único del precitado artículo se dispone que el prestador del servicio público 
domiciliario del alcantarillado presentará anualmente a la autoridad ambiental competente, un reporte 
discriminado, con indicación del estado de cumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado, 
de sus suscriptores y/o usuarios en cuyos predios o inmuebles se preste el servicio comercial, 
industrial, oficial y especial de conformidad con lo dispuesto reglamentación única del sector de 

\\vivienda  o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. Este informe se presentará anualmente 

J\con corte a 31 de diciembre de cada año, dentro de los dos (2) meses siguientes a esta fecha. El 
1 misterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expedirá el formato para la presentación de la 
formación requerida en el presente parágrafo. 
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Que en el articulo 22.3.3.5.18 ibídem se preceptúa que, con el objeto de realizar el seguimiento, 
control y verificación del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de 
Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental 
competente efectuará inspecciones periódicas a todos los usuarios. Sin perjuicio de lo establecido 
en los permisos de vertimiento, en los Planes de Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental competente, podrá exigir en cualquier tiempo y a 
cualquier usuario la caracterización de sus residuos líquidos, indicando las referencias a medir, la 
frecuencia y demás aspectos que considere necesarios. La oposición por parte de los usuarios a 
tales inspecciones y a la presentación de las caracterizaciones requeridas, dará lugar a las sanciones 
correspondientes. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.19. ibídem se instituye que el incumplimiento de los términos, condiciones 
y obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento o Plan de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos, dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias, 
siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la adicione, modifique o 
sustituya. 

Que mediante la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en la cual además de definir el concepto de Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV, se establecen los lineamientos para su evaluación 
por parte de la Autoridad Ambiental competente. 

Que se prevé en el articulo 1° del precitado acto administrativo que el Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos, PSMV es el conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos 
cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los 
vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas 
residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales 
deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defina la autoridad 
ambiental competente para la corriente, tramo o cuerpo de agua. El PSMV será aprobado por la 
autoridad ambiental competente.  (Subrayado y negrilla fuera de texto original) El Plan deberá 
formularse teniendo en cuenta la información disponible sobre calidad y uso de las corrientes, tramos 
o cuerpos de agua receptores. Los criterios de priorización de proyectos definidos en el Reglamento 
Técnico del sector RAS 2000 o la norma que lo modifique o sustituya y lo dispuesto en el Plan de 
Ordenamiento y Territorial, POT. Plan Básico de Ordenamiento Territorial o Esquema de 
Ordenamiento Territorial. El Plan será ejecutado por las personas prestadoras del servicio de 
alcantarillado y sus actividades complementarias. (...) 

Que en el artículo 20  Ibídem se establece que son autoridades competentes para aprobar el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, las siguientes: 1. Las Corporaciones Autónomas 
Regionales y las de Desarrollo Sostenible. (...) 

Que el artículo 3° Ibídem dispone que la proyección del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, se realizará para un horizonte mínimo de diez años y su ejecución se programará de 
acuerdo con el cronograma de actividades establecido en el mismo, en las fases de corto plazo 
(contado desde la presentación del PSMV hasta el 2° año), mediano plazo (contado desde el 2° 
hasta el 5° año) y largo plazo (contado desde el 5° hasta el 10° año). 

Que en el articulo 4° Ibídem dispone que las personas prestadoras del servicio público de 
alcantarillado y sus actividades complementarias que requieran el PSMV, presentarán ante la 
autoridad ambiental competente, en un plazo no mayor de doce (12) meses contados a partir de la 
fecha de publicación de la presente resolución. (...) 

Que en el artículo 5° Ibídem se ordena que una vez presentada la información, la autoridad ambiental 
competente dispondrá de un término máximo de 30 días hábiles para solicitar al prestador del 
servicio, información adicional en caso de requerirse. La persona prestadora del servicio, dispondrá 
de un término máximo de 30 días hábiles para allegar la información requerida. Recibida la 

formación o vencido el término de requerimiento. La autoridad ambiental competente decidirá 
rediante Resolución motivada la aprobación o no del PSMV. (...) El PSMV contendrá el nombre e 
ic!entificación del prestador del servicio de alcantarillado y sus actividades complementarias y los 

quisitos, condiciones, términos y obligaciones que debe cumplir durante la vigencia del mismo. 
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Que en el parágrafo único del precitado artículo se prevé que las actividades de evaluación de la 
información del PSMV serán objeto de cobro, cuando no haga parte de la Licencia Ambiental. 

Que en el artículo 60  Ibídem se instituye que el seguimiento y control a la ejecución del PSMV se 
realizará semestralmente por parte de la autoridad ambiental competente en cuanto al avance físico 
de las actividades e inversiones programadas, y anualmente con respecto a la meta individual de 
reducción de carga contaminante establecida, para lo cual la persona prestadora del servicio público 
de alcantarillado y de sus actividades complementarias, entregará los informes correspondientes. 
Los programas de monitoreo de las corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores, con respecto 
a los cuales se haya establecido el PSMV, los realizará la autoridad ambiental competente, en 
función de los usos esperados, los objetivos y las metas de calidad del recurso, y de la meta de 
reducción individual establecida con base en el comportamiento de al menos los siguientes 
parámetros: DBO5, DQO, SST, Coliformes Fecales, Oxígeno Disuelto, y pH. 

Que en el artículo 8° de la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004, se prevé que el 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en la resolución conllevará la imposición 
de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar en los términos del artículo 85 de la 
Ley 99 de 1993. 

Que el artículo 1 de la Resolución 2145 de diciembre 23 de 2005 por la cual se modifica parcialmente 
la Resolución 1433 de 2004 sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimíentos, PSMV, 
expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, establece que "La 
información de que trata el artículo 4 de la Resolución 1433 de 2004, deberá ser presentada ante la 
autoridad ambiental competente por las personas prestadores del servicio público de alcantarillado 
y sus actividades complementarias, en un plazo no mayor de cuatro (4) meses contados a partir de 
la publicación del acto administrativo mediante el cual la autoridad ambiental competente defina el 
objetivo de calidad de la corriente, tramo o cuerpo de agua receptor". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que el MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA, identificado con NIT. 800099651-2, de acuerdo con la 
Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) y lo previsto en el artículo 
cuarto de la Resolución No. 0148 deI 19 de febrero de 2009, presentó modificación del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos aprobado, la cual una vez evaluada se emitió el concepto 
técnico PV-1009 del 04 de julio de 2019, en el cual se pudo establecer que esta Corporación cuenta 
con la información técnico-ambiental suficiente para proceder a la aprobación del documento 
presentado, cuya implementación y desarrollo se debe efectuar, teniendo en cuenta los lineamientos 
trazados en el concepto técnico referido, lo regulado en la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 
2004 y las obligaciones que quedaran plasmadas en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo. 

Que así mismo y de acuerdo con lo previsto en la Resolución 1848 del 11 de agosto de 2014, 
mediante la cual se establecen los objetivos de calidad del agua para las subcuencas de los ríos 
Sutarnarchán — Moniquirá y Suárez AD a lograr en el periodo 2017-2025, el MUNICIPIO DE SANTA 
SOFIA yio la empresa prestadora del servicio de alcantarillado, por estar realizando los vertimientos 
a la fuente hídrica denominada Quebrada Bengala, deberán buscar de forma gradual dar 
cumplimiento a los objetivos de calidad planteados en el referido acto administrativo. 

Que por último es necesario precisar que el incumplimiento al plan de saneamiento y manejo de 
vertimientos presentado y aprobado por parte del municipio generará la imposición de las medidas 
preventivas y sancionatorias contempladas en la Ley 1333 de 2009, así como el incremento del factor 
regional para efectos del cobro de tasas retributivas. 

ue, en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección, 

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

E- mali: corpoboyacacorpobovaca.qov.co   
www.corroboyaca.gov.co  



Corpoboyacá 
R,'gón trÓg , nb}iidd 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

2837-- -Ú SSEP 2019 
Continuación Resolución No. Página 9 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar la modificación del Fan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
presentado por el MUNICIPIO DE SANTA SOFIA, identificado con NIT. 800099651-2, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El término de la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos será de acuerdo con el horizonte de planificación definido en el plan de acción del 
documento aprobado por CORPOBOYACÁ, siempre y cuando no se presenten cambios que 
requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades del Plan de Acción se empezarán 
a cuantificar a partir de la firmeza del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La ejecución de la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos se debe efectuar de acuerdo con los objetivos, programas y proyectos, contemplados 
dentro del cronograma de actividades y el plan de acción establecidos en el documento aprobado 
por CORPOBOYACÁ de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Resolución 1433 del 13 
de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible). 

PARÁGRAFO TERCERO: El MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA, identificado con NIT. 800099651-2, 
en la implementación de la modificación del plan de saneamiento y manejo de vertimientos debe dar 
cumplimiento y/o articularse con la normatividad y reglamentaciones de carácter técnico y ambiental 
que involucren la ejecucíón de las actividades contempladas en el mismo, en especial lo referente a 
cumplimiento de Objetivos de Calidad (Resoluciones 4736 de 2018 y 1433 de 2019 o las que las 
modifiquen o sustituyan), Criterios de calidad (Resolución 3382 de 2015 o la que la modifique o 
sustituya), Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Medio y Bajo Suárez (Resolución 2110 de 
2018 o la que la modifique o sustituya), Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Santa 
Sofía, Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS (Resoluciones 
330 de 2017 y 650 de 2017 o las que las modifiquen o sustituyan) y cumplimiento de los límites 
permisibles de vertimiento (Resolución 631 de 2015 o la que la modifique o sustituya) y demás 
instrumentos de planificación que sean formulados durante el horizonte de ejecución del PSMV. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA, identificado con NIT. 800099651-2, 
según el plan de acción establecido en la modificación Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, debe cumplir con las siguientes proyecciones de cargas contaminantes, las cuales son 
objeto de seguimiento por parte de CORPOBOYACÁ y en donde la proyección de cargas vertidas 
corresponde a la meta de carga anual individual para el Ente Territorial como sujeto pasivo de la tasa 
retributiva, tal como se muestra a continuación: 

Vigencia año DBO Kg/año SST Kg/año 
2019 36540,62 21653,26 
2020 36649,31 21717,67 
2021 38393,85 22929,23 
2022 38810,72 22998,48 
2023 38928,84 23068,48 
2024 39048,24 23139,23 
2025 39168,96 23210,75 
2026 39290.94 23283.05 
2027 19707.14 12714.28 
2028 19769.48 12754.50 
2029 10076,19 12795.17 

PARÁGRAFO: nformar al municipio que en articulación con el programa de tasa retributiva y con el 
Açperdo No. 021 de 2014 "Por el cual se establece la meta global de carga contaminante para los 

iámetros de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBOS) y Sólidos Suspendidos Totales (SST) por 
v'rimientos puntuales en las subcuencas Sutamarchán — Moniquirá y Suares AD con sus principales 
fntes en jurisdicción de CORPOBOYACÁ, para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 

2 el 31 de diciembre de 2019 y teniendo en cuenta que las cargas proyectadas en el documento 

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

E- mali: corpobovacacorpoboyaca.qov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



Cor 
gk L(k L SQI'tIld,d 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

2837-- - Q &SEP 2019 
Continuación Resolución No. Página 10 

de ajuste al PSMV del municipio de Santa Sofia, sobrepasan las cargas anuales y la carga meta 
individual definida en el citado Acuerdo, las cargas proyectadas en el documento de ajuste del PSMV 
correspondientes a las vigencias amparadas en el Acuerdo 021 de 2014 no son objeto de aprobación 
y por lo tanto, CORPOBOYACÁ realizará la evaluación para ajuste al factor regional a partir de las 
cargas vertidas por el MUNICIPIO DE SANTA SOFIA y las permitidas como meta anual e individual 
establecidas en él Acuerdo 021 de 2014. Para los años posteriores al quinquenio definido el Acuerdo 
021 de 2014, la evaluación para ajuste al factor regional se realizará de acuerdo con las metas 
anuales e individuales que le correspondan al Ente Territorial como sujeto pasivo, resultantes de los 
procesos de consulta, teniendo como base las cargas proyectadas en el PSMV. El indicador de 
eliminación de puntos de vertimiento se evaluará conforme a lo formulado en el documento de 
ajustes del PSMV. 

ARTICULO TERCERO: El MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA, identificado con NIT, 800099651-2, de 
acuerdo con el plan de acción presentado ante CORPOBOYACA en el documento de modificación 
al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos debe dar cabal cumplimiento a la siguiente 
proyección de eliminación de vertimientos puntuales, los cuales serán objeto de seguimiento por 
parte de CORPOBOYACA: 

Año PSMV Vert. a eliminar 
CORTO 
PLAZO 

1 Vert, 6 
2 

MEDIANO 
PLAZO 

3 Vert. 1 y  2 
4 Vert. 7 
5 

LARGO 
PLAZO 

6 
7 Vert. 3 y  4 
8 Vert. 5 

10 

ARTICULO CUARTO: El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos podrá ajustarse motivada 
y justificadamente de acuerdo con la variación de condiciones técnicas, ambientales, jurídicas, 
administrativas y/o situaciones de fuerza mayor que afecten significativamente la ejecución de las 
actividades del Plan de Acción, para lo cual, el MUNICIPIO DE SANTA SOFIA, identificado con NIT. 
800099651-2, deberá realizar la solicitud de modificación debidamente soportada y adelantar el 
trámite de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Corporación. 

ARTICULO QUINTO: Informar al MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA, identificado con NIT. 800099651-
2, que CORPOBOYACA realizará el seguimiento y control a la meta individual de reducción de carga 
contaminante, así como al cumplimiento de los programas, proyectos y actividades propuestos en el 
plan de acción aprobado, correspondientes a la recolección, transporte, tratamiento y disposición 
final de las aguas residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como 
pluvial, dicho seguimiento se realizará a partir del capítulo de control y seguimiento contemplado en 
el P.S.M.V. y por lo tanto, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 6 de la Resolución 1433 de 
2004, el Ente Territorial y/o prestador del servicio de alcantarillado debe realizar las siguientes 
actividades: 

1. Presentar en el mes de enero de cada año, la caracterización de vertimientos que incluya 
como mínimo los parámetros requeridos en el citado artículo junto con un informe en donde 
se determine la carga contaminante anual vertida para los parámetros de DBO5 y SST, esta 
información puede presentarse como parte de la autodeclaración de vertimientos de que 
trata el Artículo 2.2.9.7.5.4 del Decreto 1076 de 2015 en marco del programa de tasas 
retributivas, para lo cual debe diligenciar el Formato FGP-54 denomínado Formulario de 
Autodeclaración y Registro de Vertimientos", antes del último dia hábil del mes de enero 
siguiente al periodo de cobro. 

2. Presentar semestralmente los informes correspondientes al avance físico de las actividades 
e inversiones programadas en el P.S.M.V., éste informe debe presentarse dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento de cada semestre. El reporte de 
información debe realizarse de acuerdo al formato "REPORTE DE INFORMACIÓN DE 
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IMPLEMENTACIÓN PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS" anexo al 
concepto técnico PV-1009 del 04 de julio de 2019, adjuntando los soportes a que haya 
lugar. 

ARTICULO SEXTO: Informar al MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA, identificado con NIT. 800099651-
2, que, para la implementación de la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, se deberán contemplar todas las obligaciones y requerimientos que establezcan los 
actos administrativos relacionados a los permisos y autorizaciones de carácter ambiental emitidos 
por la autoridad ambiental y que se desprendan de la ejecución de actividades contempladas en el 
Plan de Acción del PSMV (ocupación de cauce, aprovechamiento forestal, concesiones, 
vertimientos, etc.). Así mismo contemplará los recursos necesarios para el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el Decreto 1076 de 2015, que reglamenta el cobro de tasas retributivas. 

ARTICULO SEPTIMO: La Corporación efectuará seguimiento y control semestral a la ejecución del 
avance físico y de inversiones del Plan de Inversiones presentado en la modificación del P.S.M.V. 

ARTICULO OCTAVO: Anualmente la Corporación efectuará seguimiento y control de las metas de 
reducción de cargas contaminantes según la proyección establecida en la modificación del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos. 

ARTÍCULO NOVENO: El MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA, identificado con NIT. 800099651-2, y/o 
prestador del servicio de alcantarillado debe mantener un programa de socialización, en cuanto al 
avance de la modificación del plan de saneamiento y manejo de vertimientos ante la comunidad y 
en especial ante el Concejo Municipal de tal forma que se facilite la verificación del cumplimiento de 
las metas físicas y de las inversiones requeridas. Esta socialización se deberá realizar anualmente, 
el encargado de liderar dicho proceso será el prestador del servicio de alcantarillado y las actas y 
soportes de su desarrollo se deberán anexar a los informes de avance del P.S.MV. 

ARTÍCULO DECIMO: Informar al MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA, identificado con NIT. 800099651-
2, que el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente acto administrativo, así como 
de las trazadas en la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, será causal 
de la apertura del respectivo proceso sancionatorio de carácter ambiental, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 8 de la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004 expedida por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible) y la Ley 1333 de 2009, así como el incremento del factor regional para efectos del cobro 
de tasas retributivas con base en lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ podrá realizar el control y seguimiento de la 
ejecución do las actividades previstas en el plan de acción y cronograma del Plan de Saneamiento 
y Manejo do Vertimientos para lo cual podrá realizar visitas periódicas. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar al MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA, identificado con NIT, 
800099651 -2, que en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 142 del 31 de enero de 2014, 
deberá presentar a esta Corporación en el mes de noviembre de cada año una autodeclaración en 
el Formato FGP-89 parte B con la relación de costos totales de operación del proyecto, a efecto que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar al MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA, identificado con NIT. 
800099651 -2, que la modifícación del plan de saneamiento y manejo de vertimientos aprobada a 
través del presente acto administrativo, no implica la cesación o exoneración de la responsabilidad 
de los procesos sancionatorios iniciados por el incumplimiento del instrumento aprobado a través de 
la Resolución No. 0148 deI 19 de febrero de 2009, ni de los efectos que genero el mismo sobre la 
liquidación y cobro de la tasa retributiva. 

ARTíCULO DÉCIMO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo al MUNICIPIO DE SANTA 
SOFIA, identificado con NIT. 800099651-2, a través de su representante legal, en la Calle 5 No. 3-

\ 54 del mismo Ente Territorial, entregándosele copia íntegra y legible del concepto técnico PV-1009 
el 04 de julio de 2019 y  del formato REPORTE DE INFORMACION DE IMPLEMENTACION PLAN 
E SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS, por ser parte integral y anexa del presente 
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acto administrativo; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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RESOLUCIÓN No. 283 - - - C 6 SEP 2U1 

"Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición dentro de un trámite de 
Aprovechamiento Forestal y se toman otras determinaciones" 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0247 de fecha 01 de marzo de 2018, esta Corporación inició trámite 
administrativo de autorización de aprovechamiento de árboles aislados, solicitado a través de radicado 
No. 013398 de fecha 28 de agosto de 2017, por la empresa CEMEX COLOMBIA S.A., identificada con 
Nit. No. 860002523-1, a través de Apoderada, la Doctora ADRIANA MARTINEZ VILLEGAS, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 39.693.130 de Bogotá, en el predio denominado "El Guarrúz", 
ubicado en la vereda "Rincón de Vargas", jurisdicción del municipio de Paipa, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del acto administrativo en cita (fIs. 89 a 90). 

Que practicada la respectiva visita técnica y proferido el Concepto No. AFAA-180575 de fecha 11 de 
julio de 2018, donde se establecen todos los lineamientos técnicos para declarar viable el permiso 
solicitado, esta Entidad mediante Resolución No. 2663 del 02 de agosto de 2018 otorga Autorización 
Forestal de Arboles Aislados a favor de la Sociedad CEMEX COLOMBIA S.A., identificada con Nit. No. 
860002523-1, a través de Apoderada Judicial, en su condición de propietaria del predio denominado 
"El Guarruz" ubicado en la vereda "Rincón de Vargas", en jurisdicción del municipio de Paipa, para el 
aprovechamiento de 196 árboles, de las especies Acacia y Pino Pátula, para un volumen de 62,45 m3 
(fis. 104a 111). 

Que el Acto Administrativo fue comunicado con oficio No. 110-009660 de 10 de agosto de 2018 (fI. 115) 
y que de acuerdo al Radicado No. 013067 del 21 de agosto de 2018, suscrito por la Apoderada de la 
empresa en cita, expresó que se consideraba notificada por conducta concluyente (fI. 114). 

Que mediante radicado No. 014013 de fecha 04 de septiembre de 2018, la Apoderada de la empresa 
CEMEX COLOMBIA S.A. presenta recurso de reposición en contra de la Resolución No. 2663 deI 02 
de agosto de 2018, obrante a folios Nos. 118 a 135 de las presentes diligencias (repetido a folios 128 
a 135). 

Que a través de radicado No. 017715 deI 06 de noviembre de 2018, la empresa referida, presenta 
información referente a la autodeclaración de costos de inversión y operación del proyecto, haciendo 
la anotación que este se presenta en cumplimiento al término de 45 días, tiempo solicitado por la 
compañía a través del recurso de reposición presentado a la Resolución No. 2663 de 2018 (fIs. 136 a 
146). 

Que mediante Auto No. 1615 de fecha 26 de diciembre de 2018 se dispuso admitir el recurso de 
reposición dentro del presente expediente y remitir el expediente AFAA-0025/18 al Grupo de 
Profesionales Técnicos de Evaluación de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 
para que se pronuncie sobre lo expuesto en el escrito contentivo del recurso con Radicado No. 014013 
deI 04 de septiembre de 2018, verificando si hay lugar a revocar, modificar los artículos de la Resolución 
No. 2663 deI 02 de agosto de 2018, de acuerdo a lo solicitado por la Sociedad CEMEX COLOMBIA 
S.A. a través de Apoderada Judicial, la Doctora ADRIANA MARTINEZ VILLEGAS, evaluando cada uno 
de los argumentos de orden técnico expuestos y pronunciándose sobre los mismos (fIs. 147 a 150); 
comunicándose esa decisión a través de oficio No. 110 000329 de 16 de enero de 2019, existiendo 
devolución de correspondencia por parte de la empresa 4-72 (fI. 152), sin embargo, con radicado No. 
001798 de fecha 01 de febrero de 2019, la apoderada de la sociedad en mención, expresó que se 
consideraba notificada por conducta concluyente (fI. 154). 
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Que con el objeto de dar trámite al recurso interpuesto, se realizó visita técnica el 12 de agosto de 2019 
(fI. 158) y  se emitió el Concepto Técnico No. 19909 de fecha 23 de agosto de 2019, obrante a folios 
159 a 162, que se referirá posteriormente. 

SOLICITUD DE RECURSO DE REPOSICIÓN 

Bajo el Radicado No. 014013 de fecha 04 de septiembre de 2018, la Apoderada de la empresa CEMEX 
COLOMBIA S.A. presenta recurso de reposición en contra de la Resolución No. 2663 del 02 de agosto 
de 2018, dentro del cual expresó: 

Fundamentos del recurso: 

"2. Exigencia de una obligación que resulta ser innecesaria 

Por medio del artículo primero del acto administrativo objeto del presente recurso, se señaló que los 
productos obtenidos con e/aprovechamiento forestal podrán ser comercializados, para lo cual se deberá 
solicitar pre viamente los respectivos salvo - conductos para movilizar la madera. 

De acuerdo con lo anterior, es importante comunicarle a la Corporación que mi representada no solicitó 
la autorización de aprovechamiento forestal para comercialización. Esta solicitud se presentó con el fin 
de llevar a cabo el aprovechamiento de individuos arbóreos, para realizar la conformación de cercas, 
trinchos, pilotes, obras de control y/o contingencias, como también para el soporte de estructuras y 
demás actividades relacionadas con el proyecto minero 379-15, mina "El Guarruz". Se tiene previsto 
además que parte del material aprovechando pudiere ser donado a la comunidad, de acuerdo con sus 
características, por no ser útil para el proyecto. 

Por lo anterior, es importante mencionar que mi representada no realizará actividades destinadas a la 
comercialización de los productos obtenidos durante la actividad de aprovechamiento, razón por la cual 
se abstendrá de tramitar los respectivos salvo conductos establecidos a través del artículo primero de 
la Resolución 2663 de 2018. 

3. Término insuficiente para realizar el aprovechamiento forestal 

La Corporación a través del artículo segundo de la Resolución 2663 de 2018 estableció que el término 
para llevar a cabo el aprovechamiento forestal será de seis meses a partir de su ejecutoria, es decir, 
hasta el 04 de marzo de 2019. Sin embargo, las actividades de aprovechamiento no pueden ser 
desarrolladas en tan poco tiempo, por las siguientes razones: 

• El aprovechamiento forestal será desarrollado a través de un proveedor externo, el cual debe 
someterse a un proceso de contratación, conforme a las políticas de la compañía, a fin de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Corporación en el permiso solicitado. Para dar 
cumplimiento a este proceso mi representada debe cumplir con los siguientes pasos: 

1. Elaboración de términos de referencia para la contratación del servicio. 

2. Generación de solicitud de pedido, para ser posteriormente autorizada por el responsable de área. 

3. Solicitud de ofertas por parte del área de negociaciones y vista a la zona con los posibles oferentes 
para la elaboración de la propuesta. 

4. Elección de proveedor y generación de orden de servicio. 

5. Programación de inicio de actividades teniendo en cuenta las condiciones climáticas para su 
desarrollo propicio y garantizando las condiciones de seguridad del personal involucrado. 

Estas etapas o procedimientos administrativos internos, pueden retrasar el inicio de actividades y, por 
ende, el cumplimiento de la obligacion establecida en el artículo segundo de la Resolución 2663 de 
2018. Por tanto, los 6 meses otorgados por la Corporación, son insuficientes para que mi representada 
pueda llevar a cabo la selección del proveedor adecuado, y que este proveedor pueda cumplir con cada 
uno de los requisitos establecidos en el artículo tercero de la referida resolución. 

Por lo anterior, solicitamos a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, nos 
amplié el termino establecido en artículo segundo de la Resolución 2663 de 2018, para que este no sea 
por seis (06) meses, sino por nueve (09) meses contados a partir de la ejecutoria del dicho acto 
administrativo. 
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4. Aspectos técnicos que deben tenerse en cuenta para el aprovechamiento forestal otorgado. 

4.1. Distancia mínima para realizar la siembra (Numeral 18 artículo tercero) 

Es importante mencionar que, en atención a la medida de renovación forestal, la cual está orientada a 
retribuir a la naturaleza la cobertura forestal extraída, a/igual que las funciones y seivicios ambientales 
que suministran los arboles a eliminar, y a minimizar los impactos negativos generados durante el 
desarrollo de las actividades del aprovechamiento forestal, la Corporación estableció que las "Plántulas" 
deben sembrase a una distancia mínima 5 metros. 

Ahora bien, por tratarse de un ejercicio de restauración, el cual se busca incrementar la cobertura 
vegetal, mejorar los servicios ecosistémicos y favorecer a las especies nativas, que en su mayoría son 
de alto porte, se deberían plantar estos individuos arbóreos con alta densidad, previendo que tengan 
tasas de crecimiento similar y que permitan cumplir con el objetivo para el cual se están plantando. De 
otra parte, la superficie con que cuenta la Compañía, para la implementación del proyecto de 
restauración ecológica es limitada. 

Con base en lo anteriormente mencionado, se solicita a la Corporación modificarla obligación de manera 
que la compañía proceda a realizar las siembras mínimas a una distancia de 3 metros y no de 5 metros. 

4.2. Áreas para establecer la medida de renovación forestal (Numeral 18.1 artículo tercero) 

En cuanto a las áreas para establecer la medida de renovación forestal, nos permitimos informar que el 
área a destinar para llevara cabo esta actividad resultaría siendo mínima, dado que en el mismo predio 
se ubica el frente de explotación del título minero 379-15, mina "El Guarruz", restringiendo el área 
disponible para realizar la compensación forestal. 

En efecto, el área denominada "A 1-compensacion forestal" donde se llevarían a cabo las estrategias 
de compensación mediante siembra y beneficio, tiene una dimensión de tan sólo 0,5 hectáreas, por lo 
que se estima que esta área es insuficiente para realizar la siembra de las 1637 plántulas requeridas 
por la Corporación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se propone que esta medida de compensación destinada a la siembra 
de 1637 plántulas, se lleve a cabo igualmente en el área denominada "A2-compensacion forestal" la 
cual se ubica dentro de polígono del título minero 11526 mina "Pilas" para completar el espacio 
requerido. Cabe anotar que respecto de este último título minero mi presentada es titular y cuenta con 
su correspondiente instrumento de manejo y control ambiental otorgado por esta Corporación. 

(...) Siendo así las cosas, se solicita a la Corporación evaluar la propuesta de adicionar el área de 
compensación con un área dentro del título minero 11526 mina "Pilas" a fin de lograr sembrar el número 
de individuos objeto de la obligación. El título minero 11526 mina Pilas, posee más área que puede ser 
destinada para ejecutar actividades de restauración ambiental, y por ello podrían ejecutarse 
compensaciones correspondientes al título minero 379-15. 

5. Tiempo para ejecutar la compensación forestal 

Otro punto importante que se debe abordar en el presente recurso, es el hecho de que la Corporación 
a través del numeral 18.2 del artículo tercero de la Resolución 2663 de 2018, estableció que en seis 
(06) meses, contados a partir la finalización del aprovechamiento forestal, se debía realizar la 
compensación forestal, es decir que dicha obliga cion debe cumplirse en el mes de agosto de próximo 
año. 

De lo anterior es importante mencionar que el termino establecido es muy corto, teniendo en cuenta la 
gran cantidad de especies a sembrar y/o beneficiar. De otra parte, se requiere esperar a que haya lluvias 
que favorezcan el crecimiento de las plántulas. Por tanto, el primer semestre de 2019, no es suficiente 
en materia de meses en los cuales se presenten lluvias, para facilitar la atención de la obligación. 

Con base en la situación antes descrita, se solicita a la Corporación amplié el periodo de compensación 
forestal por seis (6) meses adicionales. 

Es importante aclarar que en el evento en que no necesite de todo el año para dar cumplimiento a esta 
obligacion, porque las condiciones climáticas lo permitan informará a esta autoridad Ambiental, en el 
menor tiempo posible si logro ejecutar estas actividades. 

6. Ampliación del termino para presentar una autodeclaración, que relacione los costos totales 
del proyecto 
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Teniendo en cuenta que la Corporación a través del artículo quinto de la Resolución 2663 de 2018, 
requirió la presentación de la auto-declaración, en la cual se describen los costos totales del proyecto 
de aprovechamiento forestal, en un término no superior a 15 días contados a partir de la notificación, 
los cuales vencen el próximo 7 de septiembre de 2018, nos permitimos informar que a la compañía le 
es imposible presentar dicha autodeclaración en el tiempo otorgado, toda vez a que se debe realizar 
previamente un reconocimiento en campo, para validar que las especies existentes cumplan con los 
requisitos establecidos en la Resolución 2663 de 2018, con el fin de tener mayor claridad sobre el 
número de especies a sembrar. Estos datos son e/insumo para el análisis de costos totales de/proyecto. 

Por lo anterior, se solicita ampliar el termino establecido en el artículo 5 de mencionada resolución, de 
15 días a 45 días, contados a partir de la notificación del acto administrativo." 

Peticiones: 

1. "Se revo que o suprima el artículo primero de la 2663 del 02 de agosto de 2018, en el entendido que mi 
representada no requiere comercializar el material producto del aprovechamiento forestal." 

2. "Se modifique el artículo segundo de la Resolución No. 2663 del 02 de agosto de 2018, con el fin de que esta 
autoridad amplié el plazo a 9 meses, para llevar a cabo el aprovechamiento forestal de árboles aislados." 

3. "Se modifique el numeral 18 del artículo tercero de la Resolución No. 2663 del 02 de agosto de 2018, con el 
fin de que la distancia de la siembra mínima sea de 3 metros." 

4. "Que en atención a las labores de compensación dispuestas en e! numeral 18.1 del artículo tercero de la 
Resolución No. 2663 del 02 de agosto de 2018, se acepte la propuesta de adicionar e/área de compensación, 
para llevarse a cabo también en el área denominada "A2-compensacion forestal" ubicada dentro del título 
11526- "mina Pilas'Y' 

5. "Se modifique el numeral 18.2 del artículo tercero de la Resolución No. 2663 del 02 de agosto de 2018, con 
el fin de que el término para realizar la compensación ambiental sea de un (1) año, contado a partir de la 
finalización del aprovechamiento forestal. 

6. "Se modifique el artículo quinto de la Resolución No. 2663 del 02 de agosto de 2018, con el fin de que el 
término para presentar la autodeclaración de los costos del proyecto sea de 45 días contados a partir de la 
notificación de la Resolución No. 2663 del 02 de agosto de 2018". 

Anexos: 

No se allegó ninguno. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que producto de la evaluación dentro del recurso de reposición, se emitió el Concepto Técnico No. 
19909 de fecha 23 de agosto de 2019, el cual hace parte integral del presente proveído, que se acoge 
y del que se transcribe a continuación lo pertinente, así: 

3. ASPECTOS TÉCNICOS 

3.1. Localización y Ubicación Geográfica: Los árboles objeto de aprovechamiento se localizan en el 
predio "El Guarruz" ubicados en la vereda "Rincón de Vargas' jurisdicción del municipio de Paipa, tiene 
matrícula inmobiliaria 074-22457 y está ubicado en las siguientes coordenadas: 

Tabla 1. Georreferenciación del Área de Aprovechamiento 
PUNTO DE UBICACIÓN DEL 

APROVECHAMIENTO 

GEOGRÁFICAS ALTURA 
m.s.n.m LATITUD LONGITUD 

Punto Aprovechamiento 

5°43'37.41" 73° 05' 49.61" 2616 

5043' 3795" 73° 05' 50.18" 2624 

5°43'38.74" 73° 05' 44.10" 2595 

5°43'37.68" 73° 05' 45.13" 2616 

Fuente: CORPOBOYACA 2019 
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3.2 Calidad jurídica: Según la matrícula inmobiliaria No. 074-22457 de la oficina de registro de 
instrumentos públicos de Duitama se acredita a la empresa Cemex Colombia S.A., identificada con NIT 
860002523-1 como propietaria del predio "El Guarruz" y es presentada con código predial 15-516-
000000110078000. 

De acuerdo con la información del IGAC figuran respectivamente con áreas de 4.5 hectáreas. 

¡ma gen 2. Predio El Guarruz 
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3.3 Verificación de asuntos ambientales 

Respecto a la Resolución 680 de 2011, por la cual se adopta e/plan general de ordenamiento y manejo 
forestal — PGOF — y en su artículo tercero en la que se declara oficialmente en la jurisdicción de 
Corpoboyacá las tierras de vocación forestal, se determina que el predio "El Guarruz" se encuentra en 
la denominación de ÁREAS FORESTALES DE PRODUCCIÓN, y en consecuencia es permitido realizar 

la actividad de tala. 

Imagen 3. Zonificación PGOF. Predio El Guarruz 

3.4 Evaluación del área objeto de aprovechamiento: La visita técnica al predio, se desarrolla en 
compañía del Ingeniero José Troncoso, coordinador ambiental de Cemex Colombia S.A. 

En campo se hace un recorrido por el predio El Guarruz para revisar los motivos de inconformidad 
plasmados en el escrito del recurso de reposición frente a la Resolución No. 2663 del 02 de agosto de 
2018. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Revisada la información del Expediente AFAA-0025/18 correspondiente a aprovechamiento de árboles 
aislados, en atención al derecho de petición presentado por/a compañía Cemex Colombia S.A mediante 
el cual solicita "Con el fin de insistir en un pronunciamiento de fondo, respecto al recurso de reposición 
presentado a través del radicado No. 014013 del 4 de septiembre de 2018", y después de realizada la 
visita de evaluación técnica, e/día 12 de agosto de 2019, por parte de un funcionario de la Subdirección 
de administración de recursos naturales de Corpoboyacá y un representante de Cemex Colombia S.A., 
de manera atenta nos permitimos atender cada una de sus peticiones en los siguientes términos: 

1. "Se revoque o suprima el artículo primero de la Resolución 2663 deI 2 de agosto de 2018 en el 
entendido que mi representada no requiere comercializar el material producto del aprovechamiento 
forestal". El parágrafo del artículo primero de la citada Resolución cita: .. los productos obtenidos con el 
aprovechamiento forestal podrán ser comercializados... (subrayado y negrita fuera de texto), lo cual 
indica que si no requiere comercializar y/o transportar el material producto del aprovechamiento forestal, 
está en completa libertad de no hacerlo. El artículo no se modifica. 

2. "Se modifique el artículo segundo de la Resolución No. 2263 del 02 de agosto de 2018, con el fin de 
que esta autoridad amplíe el plazo a 9 meses, para llevar a cabo el aprovechamiento forestal de árboles 
aislados' El cálculo técnico de tiempo para las operaciones de fa/a, aserrío y secado de madera, se 
planifica teniendo en cuenta el volumen a extraer, el rendimiento de los operadores, las distancias desde 
los puntos de extracción a los caminos por los que se extrae la madera, los imprevistos e incluso las 
condiciones climáticas. En ese orden de ideas, tomando meses de 30 días, un año tiene 51 semanas, 
pero al laborar de lunes a viernes, descontando los días festivos, tiempos de receso por lluvias e 
imprevistos, entonces se toma meses de 18 días laborables para calcular el plan de cortas. Corno el 
rendimiento mínimo estimado de dos operadores con motosierra y auxiliar es de 1, 5 m3  de madera 
aserrada/día, entonces para obtener los 62.45 m3  que le fueron otorgados mediante Resolución 2663 
del 2 de agosto de 2018 se requieren 42 días para la operación de tala y aserrío, correspondientes a 
2.33 meses (42 días / 18 días-mes). Dadas estas condiciones, los seis meses que le son otorgados 
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serán suficientes para e/desarrollo de las actividades de contratación del proveedor externo que ustedes 
requieren para efectuar el aprovechamiento. El artículo no se modifica. 

3. "Se modifique e/numeral 18 del artículo tercero de la Resolución No. 2263 del 02 de agosto de 2018, 
con el fin de que la distancia mínima sea de 3 metros' Con el fin de retribuir a la naturaleza la cobertura 
vegetal extraída y al no tratarse de una explotación comercial en la cual las distancias de siembra, para 
lograr un óptimo desarrollo de las especies vegetales sembradas, es un factor fundamental a tener en 
cuenta, la Corporación admite modificar el artículo citado con el fin de que la distancia mínima de 
siembra de las plántulas sea de 3 metros. Es posible modificar el artículo en ese sentido y corregir la 
distancia de siembra a 3 metros. 

4. "Que en atención a las labores de compensación dispuestas en el numeral 18.1 del artículo tercero 
de la Resolución No 2663 del 02 de agosto de 2018, se acepte la propuesta de adicionar el área de 
compensación, para llevarse a cabo también en el área denominada "A2-compensación forestal" 
ubicada dentro del título 11526— mina Pilas. Como resultado de la visita técnica de evaluación realizada 
por el funcionario de la Subdirección de administración de recursos naturales de Corpoboyacá y un 
representante de Cemex Colombia SA, se determinó que el área disponible en el predio "El Guarruz" 
es insuficiente para cumplir con la medida de compensación impuesta en la Resolución No. 2263 del 02 
de agosto de 2018. La imagen 4y 5 muestra la alta densidad de las especies nativas que existen dentro 
del predio y el poco espacio libre en e/mismo y por esta razón se imposibilita la siembra allí de la medida 
de compensación impuesta por la Corporación. 
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Sin embargo, en la visita técnica de evaluación realizada por Corpoboyacá, e/Ingeniero José Troncoso, 
coordinador ambiental de Cemex Colombia SA. señala un predio en el que se plantea cumplir con la 
medida de compensación impuesta por el aprovechamiento forestal otorgado. Este predio se 
georeferencia en campo y se determina que es el mismo predio que Cemex Colombia S.A., presentó a 
Corpoboyacá en el año 2017 en el "Plan de aprovechamiento forestal y medidas de compensación" que 
hace parte de/expediente AFAA-0025/18, y que corresponde a las coordenadas N 050  4329,31" W 730 
05' 46.16" y  N 050  43' 30.28" W 730  05' 48.49". La ubicación de estas coordenadas, señala que están 
en un predio denominado Las Pilas, con código catastral 15516000000110086000 y una extensión de 
21 ha. 

En la visita técnica se evidencia que existe suficiente área disponible en este predio "Las Pilas" para 
cumplir con la medida de compensación impuesta por la Corporación, sin embargo para poder iniciar la 
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siembra de las mil seiscientas treinta y siete (1637) plántulas de especies nativas que se refieren en la 
Resolución de otorgamiento de aprovechamiento forestal No. 2663 del 2 de agosto de 2018 es necesario 
que Cemex Colombia S.A. le allegue a la Corporación el certificado de libertad y la escritura pública de 
posesión del citado predio. 

Mediante Radicado 17715 del 6 de noviembre de 2018, Cemex Colombia S.A. presentó a Corpoboyacá 
una propuesta de compensación ambiental en la que propone un listado de plántulas en estado brinzal 
para que sean autorizadas e incluidas dentro de la compensación impuesta y de esta manera ser 
protegidas y mantenidas para favorecer su crecimiento y desarrollo. Como resultado de la visita técnica 
de evaluación realizada por el funcionario de la Subdirección de administración de recursos naturales 
de Corpoboyacá y un representante de Cemex Colombia S.A, se determinó que si bien existen las 
plántulas y tienen un número de identificación, las coordenadas de ubicación no son coincidentes entre 
lo registrado en la propuesta y lo encontrado en campo, teniendo una diferencia de más de 300 metros 
respecto a sus coordenadas, por lo cual es imposible tenerlas en cuenta dentro de la medida de 
compensación. 
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Con el fin de garantizar que la medida de compensación impuesta dentro de la solicitud de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados, referente al expediente AFAA-0025/18, sea exclusiva a 
éste, todas las plántulas que sean sembradas o sean protegidas, como resultado del proceso de 
regeneración natural, deberán ser rotuladas con el nombre del expediente, la especie y un número 
consecutivo que permita contrastadas con el informe técnico que debe ser presentado a la Corporación 
dentro del cumplimiento del numeral 18.4 del artículo tercero de la Resolución de otorgamiento No. 2663 
del 02 de agosto de 2018. En ningún caso estas plántulas pueden ser presentadas a la Corporación 
como cumplimiento de las exigencias ambientales referentes a otros instrumentos otorgados 
por esta Corporación al titular de la solicitud. 

Es posible modificar el numeral 18.1 del artículo tercero de la Resolución No 2663 del 02 de agosto de 
2018, en el sentido de incluir el predio "Las Pilas" en las áreas para establecer la medida de 
compensación, previa presentación de los documentos de acreditación de propiedad sobre ese predio 
por parte de la compañía Cemex Colombia S.A. 

5. "Se modifique el numeral 18.2 del artículo tercero de la Resolución No. 2663 del 02 de agosto de 
2018, con el fin de que el término para realizar la compensación ambiental sea de un (1) año, contado 
a partir de la finalización del aprovechamiento forestal' La medida de compensación impuesta, 
correspondiente a la siembra o mantenimiento de 1637 plántulas nativas, puede ser desarrollada, aun 
antes de iniciar el aprovechamiento forestal del predio "El Guarruz'Ç en el predio que la compañía Cemex 
Colombia S.A. destine para tal fin y con cumplimiento de previa presentación de los documentos de 
acreditación de propiedad sobre el predio y por tanto el tiempo otorgado en la Resolución 2663 del 2 de 
agosto de 2018 de seis (6) meses después de la finalización del aprovechamiento es suficiente para 
ejecutarla. El artículo no se modifica. 

6. "Se modifique el artículo quinto de la Resolución No. 2263 del 02 de agosto de 2018, con el fin de 
que el término para presentar la autodeclaración de los costos del proyecto sea de 45 días contados a 
partirde la notificación de la Resolución No. 2663 del 02 de agosto de 2018". Mediante Radicado 17715 
del 6 de noviembre de 2018, Cemex Colombia SA. ya dio cumplimiento a este requerimiento al 
presentar la autodeclaración de costos, tal como aparece en el folio 137 y 138 del expediente AFAA-
0025/18. El artículo no se modifica. 

Cualquier comunicación yio requerimiento que CORPOBOYACÁ, le pretenda hacer a la compañía 
Cemex Colombia S.A., identificada con N1T86000252-1, debe ser dirigida a la Calle 95 No. 11-51 Oficina 
404 de Bogotá o comunicarse a los teléfonos 0916160890 

El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de 
aprovechamiento forestal, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo." 
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FUNDAMENTOS LEGALES 

La Corte Constitucional se ha referido en varias oportunidades al carácter ambientalista de la 
Constitución de 1991, llegando incluso a afirmar la existencia de una Constitución Ecológica". Así, en 
Sentencia C-596 de 1998, se pronunció así: 

"La Constitución de 1991 tiene un amplio y significativo contenido ambientalista, que refleja la 
preocupación del constituyente de regular, a nivel constitucional, lo relativo a la conseivación y 
prese!vación de los recursos naturales renovables y no renovables en nuestro país, al menos en lo 
esencial. Por ello puede hablarse, con razón, de una "Constitución ecológica". En efecto, a partir de 
las normas constitucionales consagradas en los artículos 8, 79, 80, 95 numeral 8, 268, 277 ordinal 
4°, 333, 334, y 366, entre otras, es posible afirmar que el Constituyente tuvo una especial 
preocupación por la defensa y conseivación del ambiente y la protección de los bienes y riquezas 
ecológicos y naturales necesarios para un desarrollo sostenible. Asi el ambiente sano es considerado 
como un derecho de rango constitucional, a la par que como un asunto de interés general1. 

De acuerdo al artículo 8° de la Constitución Política "Es obligación del Estado y de las personas proteger 
las riquezas culturales y naturales de la nación." 

Por su parte, el artículo 79° ibídem, señala que "Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo", siendo "deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

El artículo 80° de nuestra Carta Política, dispone que "El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados..." 

Igualmente, el Ordenamiento Constitucional indica en su artículo 95° que toda persona está obligada 
a cumplir con la Constitución y las leyes y dentro de los deberes de la persona y el ciudadano establece 
en su numeral 8° lo siguiente "Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la 
conservación de un ambiente sano". 

En virtud al numeral 2° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, se establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción y consagra 
además las siguientes funciones: 

"(...) 9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectare/medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva; 

12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos natura/es renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión 
o incorporación de sustancias o residuos líquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de 
sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos;. 

En el Decreto 1076 de 2015 se establece, respecto al aprovechamiento de árboles aislados, en el 
artículo 2.2.1.1.9.1. que "Solicitudes prioritarias. Cuando se quiera aprovechar árboles aislados de 
bosque natural ubicado en terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se 
encuentren caídos o muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente 
comprobadas requieren ser talados, se solicitará permiso o autorización ante la Corporación 
respectiva, la cual dará trámite prioritario a la solicitud." 

1Corte Constitucional. Sentencia C-596 de 1998. MP. Dr. Viadimiro Naranjo Mesa. 
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Además, en el artículo 2.2.1.1.9.2. ibídem, expresa que "Titular de la solicitud. Sise trata de árboles 
ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien 
debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud es 
allegada por persona distinta al propietario alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en 
predios vecinos, sólo se procederá a otorgar autorización para talarlos, previa decisión de autoridad 
competente para conocer esta clase de litigios." 

De la misma manera, en el artículo 2.2.1.1.9.3. ejusdem preceptúa lo siguiente: "Tala de 
emergencia. Cuando se requiera talar o podar árboles aislados localizados en centros urbanos que 
por razones de su ubicación, estado sanitario o daños mecánicos estén causando perjuicio a la 
estabilidad de los suelos, a canales de agua, andenes, calles, obras de infraestructura o edificaciones, 
se solicitará por escrito autorización, a la autoridad competente, la cual tramitará la solicitud de 
inmediato, previa visita realizada por un funcionario competente técnicamente la necesidad de talar 
árboles." 

El artículo 2.2.1.1.7.12 de la misma norma, señala la vigencia de permisos de aprovechamiento al 
expresar que "La vigencia de los permisos forestales será fijada de acuerdo con la clase de 
aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta disponible, la necesidad de establecer 
medidas para asegurar se renovabilidad, la cuantía y la clase de inversiones, sin exceder el plazo 
máximo y las condiciones establecidas en el artículo 55 del Decreto - Ley 2811 de 1974." 

De la norma de carácter administrativo. 

Es aplicable la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012 y derogó expresamente el Código 
Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984. 

Respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, se deberán seguir las reglas consignadas 
en los artículos 74,76 y 77 de la Ley 1437 de 2011. 

El artículo 74 ibídem establece: "Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra 
los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revo que. (...)" 

El artículo 75 de la misma norma expresa: "Improcedencia. No habrá recurso contra los actos de 
carácter general, ni contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos 
en norma expresa". 

El artículo 76 ibídem dispone: "Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación 
deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el 
caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el 
evento en que se haya acudido ante el juez. Los recursos se presentarán ante el funcionario que díctó 
la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán 
presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y 
tramitar/os, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. El recurso de apelación 
podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando proceda será 
obligatorio para acceder a la jurisdicción. Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios". 

Que al articulo 77 de la norma en comento, preceptúa taxativamente los requisitos de presentación de 
los recursos, así: 

"Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de presentación personal si 
quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presenta rse por medios 
electrónicos. 

Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente 
constituido. 
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2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 

3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 

4. Indicar el nombre y la dirección de/recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado 
por este medio. 

El Artículo 78 del mismo texto legal indica: "RECHAZO DEL RECURSO. Si el escrito con el cual se 
formula el recurso no se presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y  4 del artículo 
anterior, el funcionario competente deberá rechazarlo. (...)". 

El artículo 79 ibídem dispone que: 

"Los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. Los recursos de reposición y de apelación deberán 
resolverse de plano, a no ser que al interponer/os se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el 
funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio. 

Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un trámite en el que interviene más de una 
parte, deberá darse traslado a las demás por el término de cinco (5) días. Cuando sea del caso practicar 
pruebas, se señalará para ello un término no mayor de treinta (30) días. Los términos inferiores podrán 
prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga el término exceda de treinta (30) días. En el acto 
que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el término probatorio." 

El artículo 80 ejusdem preceptúa que "vencido el período probatorio, si a e/lo hubiere lugar, y sin 
necesidad de acto que así lo declare, deberá pro ferirse la decisión motivada que resuelva el recurso. 
La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan 
con motivo del recurso." 

El artículo 87 de la misma norma prevé que los actos administrativos quedarán en firme: 

"1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, 
comunicación o publicación según el caso. 

2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos 
interpuestos. 

3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron 
interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos. 

4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos. 

5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo 
positivo." 

Por lo tanto, CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar trámite al presente 
recurso, de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo— Ley 1437 de 2011. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ — 
CORPOBOYACÁ 

De conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, los recursos, como el de Reposición, constituyen un medio jurídico para que la 
Administración analice los errores en que haya podido incurrir, silo considera legal y oportuno, en el 
orden de modificar, aclarar, adicionar o revocar el acto existente, para lo cual deberá acatar los 
requisitos establecidos en el artículo 77 de la Ley 1437 de 2011, so pena de proceder a su rechazo, en 
cumplimiento del deber legal contemplado en el artículo 78 ibídem y proceder a decidir de fondo cuando 
sea el caso. 

En ese orden y en atención a las disposiciones legales, en el presente caso, frente a los requisitos para 
la presentación del recurso, en el Auto No. 1615 de fecha 26 de diciembre de 2018, se señaló que: 

desde el punto de vista procedimental se observa que el recurso de reposición interpuesto por la 
SOCIEDAD CEMEX COLOMBIA S.A. a través de Apoderado, Doctora ADRIANA MARTÍNEZ 
VILLEGAS, contra la Resolución No. 2663 del 02 de agosto de 2018, cumple con los requisitos 
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establecidos en el artículo 74 y  concordantes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

Además, en auto en mención dispuso admitir el recurso de reposición y remitir el expediente AFAA-
0025/18 al Grupo de Profesionales Técnicos de Evaluación de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, para que se pronuncie sobre lo expuesto en el escrito contentivo del recurso con 
Radicado No. 014013 del 04 de septiembre de 2018, verificando si hay lugar a revocar, modificar los 
artículos de la Resolución No. 2663 del 02 de agosto de 2018, de acuerdo a lo solicitado por a Sociedad 
CEMEX COLOMBIA S.A. a través de Apoderada Judicial, la Doctora ADRIANA MARTINEZ VILLEGAS, 
evaluando cada uno de los argumentos de orden técnico expuestos y pronunciándose sobre los 
mismos. 

Ahora bien, se entrará a analizar de fondo las circunstancias esbozadas por el recurrente, de la 
siguiente manera: 

En primer lugar, la Corporación tiene competencia para otorgar permisos para aprovechamientos 
forestales de conformidad a la Ley 99 de 1993 y Decreto 1076 de 2015. 

En segundo lugar, las actuaciones de esta autoridad se presumen de buena fe, de conformidad a lo 
señalado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia así "Las actuaciones de los 
particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se 
presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas", en concordancia con el artículo 
3 numeral 4 de la Ley 1437 de 2011 al expresar que "En virtud de/principio de buena fe, las autoridades 
y los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus 
competencias, derechos y deberes". 

En tercer lugar, el trámite adelantado bajo el presente expediente hace alusión a una "SOLICITUD DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS", el cual se tramita bajo los preceptos 
de la sección 9 artículos 2.2.1.1.9.1 y siguientes del Decreto 1076 de 2015. 

El artículo 2.2.1.1.9.2. ibídem indica"Titu!ar de la solicitud. Sise trata de árboles ubicados en predios 
de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad 
de tal, o por el tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta 
al propietario alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se 
procederá a otorgar autorización para talar/os, previa decisión de autoridad competente para conocer 
esta clase de litigios" y en caso sub- examine, la Dra. ADRIANA LUCIA MARTINEZ VILLEGAS como 
apoderada de CEMEX COLOMBIA SA., de conformidad con el poder allegado, presenta solicitud de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados y acredita la propiedad del predio con Código Catastral 
No. 00-00-0011-0078-000, allegando copia del Certificado de Tradición y Libertad No. 074-22457. 

Posterior a ello, es admitida la solicitud del trámite de Aprovechamiento Forestal y ordenada la práctica 
de la visita para verificar los datos suministrados, aclarándose que el sólo hecho de admitir la solicitud, 
no es óbice para otorgar el permiso solicitado. Se realiza la visita técnica respectiva y se emite el 
Concepto No. AFAA-180575 de fecha 11 de julio de 2018, donde se establecen todos los lineamientos 
técnicos para declarar viable el permiso solicitado, y la Resolución No. 2663 del 02 de agosto de 
2018 otorga Autorización Forestal de Arboles Aislados a favor de la Sociedad CEMEX COLOMBIA SA. 

En cuarto lugar, de conformidad al Auto No. 1248 de fecha 22 de septiembre de 2018 (admisión del 
recurso de reposición) se realizó visita técnica y se emitió el Concepto Técnico No. 19909 de fecha 23 
de agosto de 2019, que hace parte integral del presente proveído, por parte de un profesional idóneo, 
en los términos señalados en párrafos precedentes, en el cual se analizó la información descrita en el 
escrito de recurso de reposición, que se aducen a continuación, para decantar lo indicado por la parte 
recurrente: 

1.) "Exigencia de una obligación que resulta ser innecesaria", solicita que "Se revo que o suprima el 
artículo primero de la 2663 del 02 de agosto de 2018, en el entendido que mi representada no requiere 
comercializar el material producto del aprovechamiento forestal" (sic) 

Frente a este asunto, se precisa que "El parágrafo del artículo primero de la citada Resolución cita: 
los productos obtenidos con el aprovechamiento forestal podrán  ser comercializados. . . (subrayado 
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y negrita fuera de texto), lo cual indica que si no requiere comercializar y/o transportar el material 
producto del aprovechamiento forestal, está en completa libertad de no hacerlo. El artículo no se 
modifica." 

Conforme lo anterior, se tiene que, lo señalado en la Resolución objeto de recurso no refiere una 
exigencia que obliga a comercializar los productos obtenidos del aprovechamiento forestal, sino es un 
aviso que realiza esta Corporación a la empresa CEMEX COLOMBIA S.A. en el evento de que se 
presente esta situación, por ende, no se está afirmando su ocurrencia y la empresa está en la facultad 
de no "tramitar los respectivos salvo conductos establecidos a través del artículo primero de la 
Resolución 2663 de 2018" como lo expresa en el escrito presentado, razón por la cual se confirma el 
artículo primero de la parte resolutiva en el asunto objeto de reposición. 

Adicional a ello, se dilucida que el parágrafo objeto de recurso, que hace parte del artículo primero del 
acto administrativo en mención, no afecta la decisión principal, esto es "Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados a favor de la Sociedad CEMEX COLOMBIA SA., 
identificada con NIT. 860002523-1, a través de su Apoderada Judicial Doctora ADRIANA MAR TINEZ 
VILLEGAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.693130 de Bogotá D.C., en su condición de 
propietaria del predio denominado "El Guarruz" ubicado en la vereda "Rincón de Vargas'Ç en 
jurisdicción del municipio de Paipa (Boyacá), el cual se identifica con el Folio de Matricula Inmobiliaria 
No. 074-22457 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Duitama....., determinación que 
no fue objeto de impugnación. 

2.) "Término insuficiente para realizar el aprovechamiento forestal": indica que "Se modifique el 
artículo segundo de la Resolución No. 2663 del 02 de agosto de 2018, con el fin de que esta autoridad 
amplié el plazo a 9 meses, para llevar a cabo el aprovechamiento forestal de árboles aislados." 

Respecto a esta manifestación se señala que "El cálculo técnico de tiempo para las operaciones de 
tala, aserrío y secado de madera, se planifica teniendo en cuenta el volumen a extraer, el rendimiento 
de los operadores, las distancias desde los puntos de extracción a los caminos por los que se extrae 
la madera, los imprevistos e incluso las condiciones climáticas. En ese orden de ideas, tomando 
meses de 30 días, un año tiene 51 semanas, pero al laborar de lunes a viernes, descontando los días 
festivos, tiempos de receso por lluvias e imprevistos, entonces se toma meses de 18 días laborables 
para calcular el plan de cortas. Como el rendimiento mínimo estimado de dos operadores con 
motosierra y auxiliar es de 1, 5 m3  de madera aserrada/día, entonces para obtenerlos 62.45 m3  que 
le fueron otorgados mediante Resolución 2663 del 2 de agosto de 2018 se requieren 42 días para la 
operación de tala y aserrío, correspondientes a 2.33 meses (42 días / 18 días-mes). Dadas estas 
condiciones, los seis meses que le son otorgados serán suficientes para el desarrollo de las 
actividades de contratación del proveedor externo que ustedes requieren para efectuar el 
aprovechamiento. El artículo no se modifica." 

Sumado a lo anterior, se precisa que, si bien la parte recurrente aduce una serie de circunstancias 
respecto a la contratación, lo cierto es que no allegó soporte que apoye de sus manifestaciones, por 
lo tanto, no es posible acceder a su petición y se confirma el artículo segundo de la parte resolutiva. 

3.) "Aspectos técnicos que deben tenerse en cuenta para el aprovechamiento forestal otorgado" 

"Distancia mínima para realizar la siembra (Numeral 18 artículo tercero)": "Se modifique el 
numeral 18 del artículo tercero de la Resolución No. 2663 del 02 de agosto de 2018, con el fin 
de que la distancia de la siembra mínima sea de 3 metros' 

En el concepto técnico se analiza los argumentos expuestos en la parte recurrente, esbozándose 
al respecto que "Con el fin de retribuir a la naturaleza la cobertura vegetal extraída y alno tratarse 
de una explotación comercial en la cual las distancias de siembra, para lograr un óptimo 
desarrollo de las especies vegetales sembradas, es un factor fundamental a tener en cuenta, la 
Corporación admite modificar el artículo citado con el fin de que la distancia mínima de siembra 
de las plántulas sea de 3 metros. Es posible modificar el artículo en ese sentido y corregir la 
distancia de siembra a 3 metros", por consiguiente, se accede a la solicitud. 

Áreas para establecer la medida de renovación forestal (Numeral 18.1 artículo tercero)": "se 
acepte la propuesta de adicionar el área de compensación, para Ile varse a cabo también en el 
área denominada "A2-compensacion forestal" ubicada dentro del título 11526- "mina Pllas" 
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Se precisa que la solicitud de aprovechamiento forestal de árboles aislados se refiere al predio 
con código catastral No. 00-00-0011-0078-000, zona rural, de propiedad privada, allegándose 
copia del certificado de Libertad y Tradición No. 074-22457, en el que se indica como titular 
CEMEX COLOMBIA S.A., circunstancia que se refleja en la Resolución No. 2663 de fecha 02 de 
agosto de 2018 al expresarse en su parte resolutiva, en el artículo primero que "Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados a favor de la Sociedad CEMEX 
COLOMBIA S.A., identificada con NIT. 860002523-1, a través de su Apoderada Judicial Doctora 
ADRIANA MARTINEZ VILLEGAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.693130 de 
Bogotá D.C., en su condición de propietaria del predio denominado "E! Guarruz", ubicado 
en la vereda "Rincón de Vargas", en jurisdicción del municipio de Paipa (Boyacá), el cual 
se identifica con el Folio de Matricula Inmobiliaria No. 0 74-22457 de la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Duitama ..... (negrilla fuera del texto original), circunstancia que 
no fue objeto de controversia en el recurso de reposición. 

En el Concepto Técnico No. 19909 de 23 de agosto de 2019, se señaló: 

"Como resultado de la visita técnica de evaluación realizada por el funcionario de la 
Subdirección de administración de recursos naturales de Corpoboyacá y un representante 
de Cemex Colombia SA, se determinó que el área disponible en el predio "El Guarruz" es 
insuficiente para cumplir con la medida de compensación impuesta en la Resolución No. 
2263 del 02 de agosto de 2018. La imagen 4y 5 muestra la alta densidad de las especies 
nativas que existen dentro del predio y el poco espacio libre en el mismo y por esta razón 
se imposibilita la siembra allí de la medida de compensación impuesta por la Corporación. 

(...) Sin embargo, en la visita técnica de evaluación realizada por Corpoboyacá, el 
Ingeniero José Troncoso, coordinador ambiental de Cemex Colombia SA. señala un 
predio en el que se plantea cumplir con la medida de compensación impuesta por el 
aprovechamiento forestal otorgado. Este predio se georeferencia en campo y se 
determina que es el mismo predio que Cemex Colombia SA., presentó a Corpoboyacá en 
el año 2017 en el "Plan de aprovechamiento forestal y medidas de compensación" que 
hace parte del expediente AFAA-0025/18, y que corresponde a las coordenadas N 050  43' 
29,31" W 730  05' 46.16" y  N 050  43' 30.28" W 730  05' 48.49". La ubicación de estas 
coordenadas, señala que están en un predio denominado Las Pilas, con código catastral 
15516000000110086000 yuna extensión de 21 ha. 

En la visita técnica se evidencia que existe suficiente área disponible en este predio "Las 
Pilas" para cumplir con la medida de compensación impuesta por la Corporación, sin 
embargo para poder iniciarla siembra de las mil seiscientas treinta y siete (1637) plántulas 
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de especies nativas que se refieren en la Resolución de otorgamiento de aprovechamiento 
forestal No. 2663 del 2 de agosto de 2018 es necesario que Cemex Colombia SA. le 
allegue a la Corporación el certificado de libertad y la escritura pública de posesión del 
citado predio. 

(...) Mediante Radicado 17715 del 6 de noviembre de 2018, Cemex Colombia SA. 
presentó a Corpoboyacá una propuesta de compensación ambiental en la que propone 
un listado de plántulas en estado brinzal para que sean autorizadas e incluidas dentro de 
la compensación impuesta y de esta manera ser protegidas y mantenidas para favorecer 
su crecimiento y desarrollo. Como resultado de la visita técnica de evaluación realizada 
por el funcionario de la Subdirección de administración de recursos naturales de 
Corpoboyacá y un representante de Cemex Colombia SA, se determinó que si bien 
existen las plántulas y tienen un número de identificación, las coordenadas de ubicación 
no son coincidentes entre lo registrado en la propuesta y lo encontrado en campo, 
teniendo una diferencia de más de 300 metros respecto a sus coordenadas, por lo cual es 
imposible tenerlas en cuenta dentro de la medida de compensación. 

(...) Con el fin de garantizar que la medida de compensación impuesta dentro de la 
solicitud de aprovechamiento forestal de árboles aislados, referente al expediente AFAA-
0025/18, sea exclusiva a éste, todas las plántulas que sean sembradas o sean protegidas, 
como resultado del proceso de regeneración natural, deberán ser rotuladas con el nombre 
del expediente, la especie y un número consecutivo que permita contrastarlas con el 
informe técnico que debe ser presentado a la Corporación dentro del cumplimiento del 
numeral 18.4 del artículo tercero de la Resolución de otorgamiento No. 2663 del 02 de 
agosto de 2018. En ningún caso estas plántulas pueden ser presentadas a la 
Corporación como cumplimiento de las exigencias ambientales referentes a otros 
instrumentos otorgados por esta Corporación al titular de la solicitud. 

Es posible modificar el numeral 18.1 del artículo tercero de la Resolución No 2663 del 02 
de agosto de 2018, en el sentido de incluir el predio "Las Pilas" en las áreas para 
establecer la medida de compensación, previa presentación de los documentos de 
acreditación de propiedad sobre ese predio por parte de la compañía Cemex Colombia 
SA." 

Por consiguiente, atendiendo que a.) la autorización de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados otorgado mediante la Resolución No. 2663 de fecha 02 de agosto de 2013 se realizó a 
favor de la Sociedad CEMEX COLOMBIA S.A., teniendo en cuenta el artículo 2.2.1.1.9.2. del 
Decreto 1076 de 2015, esto es "Titular de la solicitud. Si se trata de árboles ubicados en predios 
de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su 
calidad de tal, o por e/tenedor con autorización del propietario....., por ostentar la calidad "... de 
propietaria del predio denominado "El Guarruz", ubicado en la vereda "Rincón de Vargas", en 
jurisdicción del municipio de Paipa (Boyacá), el cual se identifica con el Folio de Matricula 
Inmobiliaria No. 074-22457 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Duitama....., b.) 
la visita técnica y lo esbozado en el concepto técnico referido, se modifica el numeral 18.1 del 
artículo tercero en las condiciones señaladas en el este último. 

4.) "Tiempo para ejecutar la compensación forestal": "Se modifique el numeral 18.2 del artículo 
tercero de la Resolución No. 2663 del 02 de agosto de 2018, con el fin de que el término para realizar 
la compensación ambiental sea de un (1) año, contado a partir de la finalización del aprovechamiento 
forestal. 

Frente a este tópico, en el concepto técnico se precisa que "La medida de compensación impuesta, 
correspondiente a la siembra o mantenimiento de 1637 plántulas nativas, puede ser desarrollada, 
aun antes de iniciare/aprovechamiento forestal del predio "El Guarruz", en el predio quela compañía 
Cemex Colombia SA. destine para tal fin y con cumplimiento de previa presentación de los 
documentos de acreditación de propiedad sobre el predio y por tanto el tiempo otorgado en la 
Resolución 2663 deI 2 de agosto de 2018 de seis (6) meses después de la finalización del 
aprovechamiento es suficiente para ejecutarla. El artículo no se modifica", en consecuencia, no se 
modifica el término concedido en el numeral 18.2 del artículo tercero de la Resolución señalada, no 
obstante, se aclara que la medida de compensación impuesta puede ser desarrollada, aun antes de 
iniciar el aprovechamiento forestal del predio "El Guarruz", como expresó el concepto técnico. 
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5.) Ampliación del término para presentar una autodeclaración, que relacione los costos totales 
del proyecto: "Se modifique el artículo quinto de la Resolución No. 2663 del 02 de agosto de 2018, 
con el fin de que e/término para presentar la autodeclaración de los costos del proyecto sea de 45 
días contados a partir de la notificación de la Resolución No. 2663 del 02 de agosto de 2018". 

En el concepto técnico se precisó que "... Mediante Radicado 17715 del 6 de noviembre de 2018, 
Cemex Colombia SA. ya dio cumplimiento a este requerimiento al presentar la autodeclaración de 
costos, tal como aparece en el folio 137 y 138 del expediente AFAA-0025/18. El artículo no se 
modifica ". 

Bajo este contexto, no se accede a las solicitudes objeto de recurso de reposición de la Resolución No. 
2663 de fecha 02 de agosto de 2018, relacionadas con los artículos de la parte resolutiva: a.) Primero 
referente al material producto del aprovechamiento, b.) Segundo respecto a la ampliación del plazo de 
nueve meses, c.) Tercero numeral 18.2 relativo al término de compensación y d.) Quinto referente al 
término de presentar la autodeclaración de los costos del proyecto, en consecuencia se confirma la 
Resolución referida, por medio de la cual CORPOBOYACÁ resolvió otorgar Autorización Forestal de 
Arboles Aislados a favor de la Sociedad CEMEX COLOMBIA SA., exceptuando el artículo tercero en 
su numeral 18 relacionado con la distancia mínima para realizar la siembra y numeral 18.1. referente a 
la medida de renovación forestal, de acuerdo con las consideraciones expuestas. 

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

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución No. 2663 de fecha 02 de agosto de 2018, por 
medio de la cual CORPOBOYACA resolvió otorgar Autorización Forestal de Arboles Aislados a favor 
de la Sociedad CEMEX COLOMBIA SA., identificada con Nit. No. 860002523-1, a través de Apoderada 
Judicial, en su condición de propietaria del predio denominado " El Guarruz" ubicado en la vereda 
"Rincón de Vargas", en jurisdicción del municipio de Paipa, exceptuando el artículo tercero respecto en 
su numeral 18 relacionado con la distancia mínima para realizar la siembra y numeral 18.1. referente a 
la medida de renovación forestal de la parte resolutiva del acto administrativo en mención, de acuerdo 
con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - MODIFICAR la Resolución No. 2663 de fecha 02 de agosto de 2018 en su 
artículo tercero de la parte resolutiva, así: 

i.) En el numeral 18 relacionado con la distancia mínima para realizar la siembra en el sentido de 
señalar que la "distancia mínima de siembra de las plántulas sea de 3 metros". 

ji.) En el numeral 18.1. de la medida de renovación forestal en el sentido "de incluir el predio "Las 
Pilas" en las áreas para establecer la medida de compensación, previa presentación de los 
documentos de acreditación de propiedad sobre ese predio por parte de la compañía Cemex 
Colombia S.A. ", aclarándose que "Con el fin de garantizar que la medida de compensación 
impuesta dentro de la solicitud de aprovechamiento forestal de árboles aislados, referente al 
expediente AFAA-0025/18, sea exclusiva a éste, todas las plánt u/as que sean sembradas o sean 
protegidas, como resultado del proceso de regeneración natural, deberán ser rotuladas con el 
nombre del expediente, la especie y un número consecutivo que permita contrastar/as con el 
informe técnico que debe ser presentado a la Corporación dentro del cumplimiento del numeral 
18.4 del artículo tercero de la Resolución de otorgamiento No. 2663 del 02 de agosto de 2018. En 
ningún caso estas plántulas pueden ser presentadas a la Corporación como cumplimiento 
de las exigencias ambientales referentes a otros instrumentos otorgados por esta 
Corporación al titular de la solicitud." 

ARTÍCULO TERCERO.- ACLARAR el numeral 18.2 del artículo tercero de la Resolución No. 2663 del 
02 de agosto de 2018, en el sentido que "La medida de compensación impuesta, correspondiente a la 
siembra o mantenimiento de 1637 plántulas nativas, puede ser desarrollada, aún antes de iniciar el 
aprovechamiento forestal de/predio "El Guarruz", en el predio que la compañía Cemex Colombia SA. 
destine para tal fin y con cumplimiento de previa presentación de los documentos de acreditación de 
propiedad sobre el predio y por tanto el tiempo otorgado en la Resolución 2663 del 2 de agosto de 2018 
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de seis (6) meses después de la finalización del aprovechamiento es suficiente para ejecutarla", según 

lo indicado en la parte motiva. 

ARTíCULO CUARTO.- Declarar el Concepto Técnico No. 19909 de fecha 23 de agosto de 2019, como 
parte integral del presente acto administrativo, visible a folios Nos. 159 a 162 del expediente AFAA-
0025/18. 

ARTÍCULO QUINTO.- Notifíquese el contenido del presente acto administrativo a la sociedad CEMEX 
COLOMBIA S.A., identificada con NIT. 860002523-1, a través de su apoderada Dra. ADRIANA 
MARTINEZ VILLEGAS, identificada con la cédula de ciudadanía número 39.693.130 de Bogotá y/o 
quien haga sus veces, en la Calle 95 No. 11-51, oficina 404 de Bogotá, teléfonos 6160890-2188707 
(fIs. 136, 150, 157), celular 3174339466 (fI. 94,150). 

PARÁGRAFO PRIMERO.- Cumplido lo anterior, entréguesele copia íntegra y legible del presente acto 
administrativo y del Concepto Técnico No. 19909 de fecha 23 de agosto de 2019, dentro del expediente 
AFAA-0025/18, visible a folios Nos. 159 a 162. 

PARÁGRAFO SEGUNDO.- Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. De no 
ser posible, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma. 

PARÁGRAFO TERCERO.- El expediente AFAA-0025/18, estará a disposición de la parte interesada 
en la oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el 
inciso final del articulo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo —Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO.- Comuníquese la presente decisión al municipio de Paipa (Boyacá), para su 
conocimiento. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Publíquese esta providencia en el Boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

o 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Liliana Diaz Fache 
Revisó: Luis Alberto Herná z Parr 
Archivo: 110-50 150-0503 AFAA-0025/18 
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RESOLUCIÓN No. 

(2840---06SEP2019 

Por medio de la cual se aclara y se modifica la Resolución No. 4063 deI 09 de noviembre de 
2018 y  se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 4063 del 09 de noviembre de 2018, CORPOBOYACÁ otorgó a 
nombre del CONDOMINIO LOS CAYENOS, identificada con NIT. 820002938-7, Permiso de 
Vertimientos doméstico generado por las actividades que se ejecutan dentro de los predios que 
conforman el Condominio, localizado en la vereda San Vicente del municipio de Moniquirá, dicho 
permiso quedará sometido a las siguientes condiciones: 

Características generales del vertimiento: 

Caudal 0,64 L/s 
Tiempo 24 Horas/día 

Frecuencia 30 días/mes 
Tipo de Vertimiento Continuo 

Fuente Receptora 
Cañada Quemado Molino, 
perteneciente a la Cuenca 

del Río Moniquira. 

Punto de Descarga 
Latitud N Longitud O 

5°55'99,00" 73°36'21.60" 

- Localización geográfica de los sistemas de tratamiento y puntos de descarga: 

Punto de ubicacion 
Coordenadas 

Latitud N 
5°55'9.60" 

Geográficas 
Longitud O 
73°36 '20.70" Tanque Séptico 

Descarga Final (DF) 5°55'99,00" 73°36'21.60" 

Que el precitado acto administrativo fue notificado personalmente el día 26 de noviembre de 2018. 

El día 26 de abril de 2019 se realiza revisión documental al expediente OOPV-0007-16 y al permiso 
de vertimiento del CONDOMINIO LOS CAYENOS, por parte del área de proyectos ambientales de 
la subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se realizó seguimiento documental al expediente OOPV-00007-16, encontrándose ciertas 
imprecisiones que resulta necesario aclarar, razón por la cual, se emitió el Concepto Técnico PV 19-
361 de fecha 29 de abril de 2019, el cual se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

4. CONCEPTO TECNICO 
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De acuerdo a la revisión realizada en la parte motiva del presente concepto técnico, se considera procedente modificar 
parcialmente el ARTÍCULO PRIMERO de la Resolución 4063 del 09 de noviembre de 2018, según la infomiación de los 
siguientes cuadros. 

- Característicos generales del vertimiento: 

Vertimiento Doméstico 

Caudal 0.64 LIs 

24 horas ¡día 
Frecuencia 

30 días/mes 
Tipo de vertimiento Continuo 

uen e ecep oro F R 
Cañada Quemado Molino, perteneciente a la subcuenca 

del Río Moniquirá 

Punto de Descargo 
Latitud N Longitud O 
555'9.30" 7336'21.60" 

- Localización geográfica de los sistemas de tratamiento y puntos de descargo: 

Punto de ubicación 
Coordenadas Geográficas 

Latitud N Longitud O 
Tanque 

555'9.30" 
.60.. ..........._ ..  » 

73a3621.60 Descargo Final (DF) 

CONSIDERACIONES LEGALES 

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

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

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

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

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

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

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

Que en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 se estableció en el artículo 2.2.3.3.1.3 que para 
todos los ámbitos de aplicación e interpretación del presente decreto, se tendrán en cuenta las 
siguientes definiciones: (...) 35. Vertimiento. Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado 
o suelo, de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido. (...) 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.1. Ibídem se prevé que toda persona natural o jurídica cuya actividad o 
servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o suelo, deberá solicitar y tramitar 
ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.7. Ibídem se instituye que la autoridad ambiental competente, con 
fundamento en la clasificación de aguas, en la evaluación de la información aportada por el  
solicitante, en los hechos y circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas y en  
el informe técnico, otorgará o negará el permiso de vertimiento mediante resolución.  El 
permiso de vertimiento se otorgará por un término no mayor a diez (10) años. 

Que en el parágrafo 1 del precitado articulo se establece que previa a la entrada en operación del 
sistema de tratamiento, el permisionario deberá informar de este hecho a la autoridad ambiental 
competente con el fin de obtener la aprobación de las obras de acuerdo con la información 
presentada. 

Que así mismo en el parágrafo 2 ibídem se dispone que en caso de requerirse ajustes, 
modificaciones o cambios a los diseños del sistema de tratamientos presentados, la autoridad 
ambiental competente deberá indicar el término para su presentación. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.9 del Decreto 1076 de 2015 se instituye que cuando quiera que se 
presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgó el permiso, el 
usuario deberá dar aviso de inmediato y por escrito a la autoridad ambiental competente y solicitar 
la modificación del permiso, indicando en qué consiste la modificación o cambio y anexando la 
información pertinente. La autoridad ambiental competente evaluará la información entregada por el 
interesado y decidirá sobre la necesidad de modificar el respectivo permiso de vertimiento en el 
término de quince (15) días hábiles, contados a partir de la solicitud de modificación. Para ello deberá 
indicar qué información adicional a la prevista en el presente decreto, deberá ser actualizada y 
presentada. El trámite de la modificación del permiso de vertimiento se regirá por el procedimiento 
previsto para el otorgamiento del permiso de vertimiento, reduciendo a la mitad los términos 
señalados en el artículo 2.2.3.3.5.5.  

Que en el artículo 2.2.3.3.5.11 se dispone que los permisos de vertimiento deberán revisarse, y de 
ser el caso ajustarse, de conformidad con lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento del Recurso 
Hídrico y/o en la reglamentación de vertimientos. 

Que el articulo 1 del Decreto 2201 de 2003 dispone que: Los proyectos, obras o actividades 
considerados por el legislador de utilídad pública e interés social cuya ejecución corresponda a la 
Nación, podrán ser adelantados por esta en todo el territorio nacional, de manera directa o indirecta 
a través de cualquier modalidad contractual, previa la expedición de la respectiva licencia o del 
correspondiente instrumento administrativo de manejo y control ambiental por parte de la autoridad 
ambiental correspondiente. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.17 ibídem se prevé que con el objeto de realizar el seguimiento, control 
y verificación del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de 
Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental 
competente efectuará inspecciones periódicas a todos los usuarios. Sin perjuicio de lo establecido 
en los permisos de vertimiento, en los Planes de Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y 

\\Manejo  de Vertimientos, la autoridad ambiental competente, podrá exigir en cualquier tiempo y a 
'ualquier usuario la caracterización de sus residuos líquidos, indicando las referencias a medir, la 

cuencia y demás aspectos que considere necesarios. La oposición por parte de los usuarios a 
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tales inspecciones y a la presentación de las caracterizaciones requeridas, dará lugar a las sanciones 
correspondientes. PARAGRAFO. Al efectuar el cobro de seguimiento, la autoridad ambiental 
competente aplicará el sistema y método do cálculo establecido en el articulo 96 de la Ley 633 de 
2000 o la norma que la adicione, modifique o sustituya. 

Que el artículo 2.2.9.7.2.4 ibídem establece que están obligados al pago de la tasa retributiva todos 
los usuarios que realicen vertimientos puntuales directa o indirectamente al recurso hídrico. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.18 ibídem se preceptúa que el incumplimiento de los términos, 
condiciones y obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento o Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y 
sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333  de 2009 o la norma que la 
adicione, modifique o sustituya. 

Que en el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
se prevé que en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores 
simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de 
transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el 
sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la 
corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presenta solicitud, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y  los Decretos 2811 do 1974 y  1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que del seguimiento documental realizado al expediente OOPV-00007-16 se pudo evidenciar que 
se incurrió en un error de digitación al referenciar la coordenada Latitud 5°55'9.00" N Longitud 
73°3621.60" O, correspondiente al Punto de Descarga y Descarga Final, siendo el punto de 
coordenada correcto, Latitud 5°55'9.30" N Longitud 73°3621.60" O, razón por la cual se procederá 
a modificar el artículo primero de la Resolución No. 4063 deI 09 de noviembre de 2018, con el fin 
de corregir la coordenada del Punto de Descarga y Descarga Final. 

Que en virtud de lo anteriormente descrito, se procederá a modificar en su totalidad el artículo primero 
de la Resolución No. 4063 deI 09 de noviembre de 2018, a fin de requerir al CONDOMINIO LOS 
CAYENOS, identificada con NIT. 820002938-7, para que adopte el cumplimiento de las medidas 
impuestas a través del presente acto administrativo, correspondiente a las características del 
vertimiento y la localización del sistema de tratamiento y puntos de descarga. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución No. 4063 deI 09 de noviembre 
de 2018, el cual para todos los efectos quedará así: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a nombre del CONDOMINIO LOS CAYENOS, identificada con NIT. 
820002938-7, Permiso de Vertimientos doméstico generado por las actividades que se ejecutan dentro de los predios que 
conforman el Condominio, localizado en la vereda San Vicente del municipio de Moniquira, dicho permiso quedará sometido 
a las siguientes condiciones: 

» Características generales del vertimiento: 

Caudal 0,64 Us 

Tiempo 24 Horas/día 

Frecuencia 30 días/mes 

Tipo de Vertimiento Continuo 
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Fuente Receptora 
Cañada Quemado 

perteneciente a la 
Monic 

Molino, 
Cuenca del Rio 

uira. 

Punto de Descarga 
Latitud N Longitud O 

5055 '99,00" 730362160" 

' Localización geográfica de los sistemas de tratamiento y puntos de descargo: 

Punto de ubicación 
Coordenadas Geográficas 

Latitud N Longitud O 

Tanque Séptico 5°55'9. 60" 73°36'20 70" 

Descarga Fina! (DF) 5°55'99, 00" 73°36 '21.60" 

ARTICULO TERCERO: Los demás artículos de la Resolución 4063 del 09 de noviembre de 2018, 
se mantienen incólumes, teniendo en cuenta que la decisión aquí adoptada no da lugar a cambios 
en el sentido material de la decisión, ni revive los términos legales para interponer recursos o 
demandar el acto administrativo en cita. 

ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ podrá supervisar y verificar en cualquier momento el 
cumplimiento de las obligaciones impuestas; cualquíer incumplimiento a lo dispuesto en esta 
Resolución, dará inicio a un trámite admínístrativo ambiental de carácter sancionatorio, de 
conformidad con lo normado en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, a costa del interesado. 

ARTICULO SEXTO: Notifíquese el contenido de la presente Resolución al CONDOMINIO LOS 
CAYENOS, identificada con NIT. 820002938-7, a través de su representante legal, en la Carrera 3A 
No. 41a-04 Barrio Santa Inés del municipio de Tunja; de no ser posible procédase a la notificación 
por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente auto no procede recurso alguno, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

JAIR 
Subdirect  

GARCÍA RODRÍGUEZ. 
sistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Iván Ca • Robles Ríos. 
Revisó: Ivá Darlo :autista Buitrago. 
Archivo: 110- • 16 3902 OOPV-00007-16. 
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Por medio del cual se efectúa un control y seguimiento ambiental, se formulan unos 
requerimientos y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
Que mediante Resolución No. 01089 del 07 de septiembre de 2009, CORPOBOYACÁ otorgó 
licencia ambiental a nombre de los señores PATRICIO DE JESUS VALCARCEL GOYENECHE y 
LUIS ALFREDO VALCARCEL GOYENECHE, identificados con cédulas de ciudadanía 79.442.959 
de Bogotá y 4.258.715 de Socha respectivamente, para el proyecto de explotación de un yacimiento 
de carbón ubicado en la vereda Soraquí, jurisdicción del municipio de Socha, proyecto a 
desarrollarse dentro del área de concesión No. FGQ-151 suscrito con el Instituto Colombiano de 
Geología y Minería INGEOMINAS. 

Que mediante Auto No. 1264 deI 30 de abril de 2012, la Corporación formuló unos requerimientos a 
los señores PATRICIO DE JESUS VALCARCEL GOYENECHE y LUIS ALFREDO VALCARCEL 
GOYENECHE, identificados con cédulas de ciudadanía 79.442.959 de Bogotá y 4.258.715 de 
Socha respectivamente, para que en el término de treinta (30) días calendario "informe el avance de 
los resultados de la gestión e implementación de las medidas de control ambiental contempladas en 
el Estudio de Impacto Ambiental, con el respectivo registro fotográfico de las obras realizadas y 
recibo de pago correspondiente a la suma de SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS 
VEINTISIETE PESOS ($614.227), por concepto de seguimiento del primer año. 

Que mediante Auto 0767 del 16 de mayo de 2016, la Corporación realizó requerimientos a los 
señores PATRICIO DE JESUS VALCARCEL GOYENECHE y LUIS ALFREDO VALCARCEL 
GOYENECHE, identificados con cédulas de ciudadanía 79.442.959 de Bogotá y 4.258.715 de 
Socha respectivamente, en su condición de titulares de la Licencia Ambiental otorgada por medio 
de la Resolución No. 01089 del 07 de septiembre de 2009. 

Que mediante oficio con numero radicado 150-5578 deI 09 de mayo de 2018, la corporación realizó 
requerimientos a los señores PATRICIO DE JESUS VALCARCEL GOYENECHE y LUIS ALFREDO 
VALCARCEL GOYENECHE, identificados con cédulas de ciudadanía 79.442.959 de Bogotá y 
4.258.715 de Socha respectivamente, en su condición de titulares de la Licencia Ambiental 
otorgada por medio de la Resolución No. 01089 del 07 de septiembre de 2009. 

El equipo profesional de esta Corporación adscritos a la Oficina Territorial Socha, realizó visita 
técnica de control y seguimiento el día siete (7) de junio de dos mil dieciocho (2018), producto de la 
cual se profirió el concepto SLA-0152/18 del veintiocho (28) de diciembre de dos mil dieciocho 
(2018), que se incorpora al presente trámite permisionario y del cual se extracta lo siguiente: 

ASPECTOS TÉCNICOS 

Desde la parte técnica se recomienda requerir a los señores PATRICIO DE JESUS VALCARCEL GOYENECHE Y 
LUIS ALFREDO VAL CARCEL GOYENECHE, en calidad de titulares de la Licencia Ambiental otorgada mediante 
Resolución N°01089 del 7 de septiembre del 2009, para el proyecto de explotación de carbón amparado por el 
contrato de concesión N° FGQ-151, vereda Soraquí, jurisdicción del municipio de Socha-Boyacá, para que en un 
término de noventa (90) días , contadas a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente 
concepto técnico 
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- Presente Plan de Cierre y Abandono para la bocamina denominada La Primavera, georreferenciada en 
coordenadas Norte 5°58'45, 3" Este 72° 41 '54.0", documento que deberá contener como mínimo lo establecido en el 
artículo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 del 2015, con respecto a los siguientes aspectos: 

a) La identificación de los impactos ambientales presentes al momento de/inicio de esta fase; 

b) E/plan de desmantelamiento y abandono; el cual incluirá las medidas de manejo del área, las actividades de 
restauración final y demás acciones pendientes. 

c) Los planos y mapas de localización de la infraestructura objeto de desmantelamiento y abandono; 

d) Las obligaciones derivadas de los actos administrativos identificando las pendientes por cumplir y las 
cumplidas, adjuntando para el efecto la respectiva sustentación; 

e) Los costos de las actividades para la implementación de la fase de desmantelamiento y abandono y demás 
obligaciones pendientes por cumplir. 

Se le informa a los Titulares Mineros, que la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución N° 01089 del 07 de 
septiembre de 2009, ampara únicamente las obras o actividades descritas en el Estudio de Impacto Ambiental 
presentado en el citado acto administrativo. En caso de presentarse cualquiera de las circunstancias descritas en el 
artículo 2.2.2.3.7.1. (Modificación la licencia ambiental) del Decreto 1076 del 2015 deberá dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 2.2.2.3.7.2 (Requisitos para la modificación de la licencia ambiental) del mismo Decreto y 
s.s. 

FUNDAMENTO LEGAL 

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

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

El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, determina como función de esta Corporación 
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

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

Consagra el artículo 2.2.2.3.7.1 del Decreto 1076 de 2015 que la licencia ambiental deberá ser 
modificada en los siguientes casos: 

1. Cuando e/titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de 
forma que se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia 
ambiental. 2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o 
afectación de los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y 
operación del proyecto, obra o actividad. 3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, 
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aprovechamiento o afectación de un recurso natural renovable, de forma que se genere un mayor 
impacto sobre los mismos respecto de lo consagrado en la licencia ambiental. 4. Cuando e/titular 
del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducción del área licenciada o la ampliación de la 
misma con áreas lindantes al proyecto. 5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de autoridad 
ambiental competente por efecto de un ajuste en el volumen de explotación, el calado, la 
producción, el nivel de tensión y demás características del proyecto. 6. Cuando como resultado de 
las labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos ambientales adicionales a los 
identificados en los estudios ambientales y requiera al licenciatario para que ajuste tales estudios. 7. 
Cuando las áreas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas y estas áreas sean 
devueltas a la autoridad competente por parte de su titular. 8. Cuando se pretenda integrar la 
licencia ambiental con otras licencias ambientales. 9. Para el caso de proyectos existentes de 
exploración y/o explotación de hidrocarburos en yacimientos convencionales que pretendan también 
desarrollar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no 
convencionales siempre y cuando se pretenda realizar el proyecto obra o actividad en la misma 
área ya licenciada y el titular sea el mismo, de lo contrario requerirá adelantar el proceso de 
licenciamiento ambiental de que trata el presente decreto. 

Consagra el artículo 2.2.2.3.8.9. del Decreto compilatorio 1076 de 2015, que para los proyectos, 
obras o actividades que cuenten con un plan de manejo ambiental como instrumento de manejo y 
control ambiental establecido por la autoridad ambiental, se aplicarán las mismas reglas generales 
establecidas para las licencias ambientales en el presente título. Cuando en el plan de manejo 
ambiental se pretendan incluir nuevas áreas para el desarrollo de actividades relacionadas con el 
proyecto y estas actividades se encuentren listadas en los artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del 
presente decreto, el titular del plan de manejo ambiental deberá tramitar la correspondiente licencia 
ambiental. Para las demás actividades el titular podrá solicitar la modificación del plan de manejo 
ambiental con el fin de incluir las nuevas áreas. 

Dispone el artículo 2.2.2.3.9.1 del citado Decreto que los proyectos, obras o actividades sujetos a 
licencia ambiental o plan de manejo ambiental, serán objeto de control y seguimiento por parte de 
las autoridades ambientales, con el propósito de: 

1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relación con el plan 
de manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia, así como el 
plan de desmantelamiento y abandono y el plan de inversión del 1%, si aplican. 2. Constatar y exigir 
el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones que se deriven de la licencia 
ambiental o plan de manejo ambiental. 3. Corroborar el comportamiento de los medios bióticos, 
abióticos y socioeconómicos y de los recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 4. Revisar 
los impactos acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia 
ambiental y localizados en una misma área de acuerdo con los estudios que para el efecto exija de 
sus titulares e imponer a cada uno de los proyectos las restricciones ambientales que considere 
pertinentes con el fin de disminuir el impacto ambiental en el área. 5. Verificar el cumplimiento de 
los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el uso yio utilización de los recursos 
naturales renovables, autorizados en la licencia ambiental. 6. Verificar el cumplimiento de la 
normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o actividad. 7. Verificar los hechos y las medidas 
ambientales implementadas para corregir las contingencias ambientales ocurridas. 8. Imponer 
medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales no 
previstos en los estudios ambientales del proyecto. 

En el desarrollo de dicha gestión, la autoridad ambiental podrá realizar entre otras actividades, 
visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer obligaciones 
ambientales, corroborar técnicamente o a través de pruebas los resultados de los monitoreos 
realizados por el beneficiario de la licencia ambiental o plan de manejo ambiental. 
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Frente a los proyectos que pretendan iniciar su fase de construcción, de acuerdo con su naturaleza, 
la autoridad ambiental deberá realizar una primera visita de seguimiento al proyecto en un tiempo 
no mayor a dos (2) meses después del inicio de actividades de construcción. 

9. Allegados los Informes de Cumplimiento Ambiental (lOA), la autoridad ambiental competente 
deberá pronunciarse sobre los mismos en un término no mayor a tres (3) meses. 

Parágrafo 1°. La autoridad ambiental que otorgó la licencia ambiental o estableció el plan de 
manejo ambiental respectivo, será la encargada de efectuar el control y seguimiento a los 
proyectos, obras o actividades autorizadas. 

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente parágrafo las autoridades ambientales 
procurarán fortalecer su capacidad técnica, administrativa y operativa. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Consagra el artículo 80 de la Constitución de 1991, que el Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados.  (Negrilla y Subraya fuera de texto). 

Desde esa óptica, se analizará el pronunciamiento técnico contenido en el concepto SLA-0066119 
del 01 de agosto de 2019, que luego de hacer una sinapsis de lo actuado dentro del expediente 
OOLA-0028/09, del estado actual del proyecto, de la evaluación de los informes de cumplimiento 
ambiental, se realiza el proceso de verificación de las obligaciones impuestas a la empresa a través 
de los diferentes actos administrativos expedidos por esta Autoridad Ambiental, determinando que 
algunas han sido cumplidas; otras se han cumplido parcialmente y otras no aplican. 

Razón por la cual se considera oportuno recordar a los señores PATRICIO DE JESUS 
VALCARCEL GOYENECHE y LUIS ALFREDO VALCARCEL GOYENECHE, identificados con 
cédulas de ciudadanía 79.442.959 de Bogotá y 4.258.715 de Socha respectivamente, que las 
obligaciones impuestas por la Autoridad Ambiental se encaminan a mitigar, compensar y corregir 
los impactos ambientales ocasionados por cuenta de la actividad minera (extracción de carbón) 
ejecutada a través del tiempo y que es su deber cumplir de manera satisfactoria e integral con cada 
una de ellas. 

Al respecto la Corte Constitucional, en Sentencia T — 046 de 1999, sostuvo: "Uno de los principales 
aspectos innovadores de la Carta Política de 1991 hace referencia al tratamiento de las riquezas 
naturales de la Nación y el medio ambiente, a través de una nueva conciencia que se refleja en 
claros compromisos tanto para el Estado como para la comunidad en general, tendientes a su 
conservación y protección, en cuanto patrimonio común de la humanidad, indispensable para la 
supervivencia de estas y de las futuras generaciones". 

En otro de sus apartes, consagró: Existe para los particulares una especial responsabilidad en la 
preservación y protección del medio ambiente, cuando quiera que con el ejercicio de la libertad de 
empresa se atente contra su equilibrio; más aún, cuando de su posible lesión pueden derivarse 
amenazas a derechos de importante envergadura para las personas. Sobre el particular, la Corte 
ha sido enfática en señalar que la realización de la actividad económica debe sujetarse a las 
normas ambientales expedidas, con e! fin de mantener un medio ambiente sano a través de 
un desarrollo económico sostenible, y  con el control de las autoridades ambientales".  
(Negrilla y Subraya fuera de texto). 
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Y Concluyó: "Es evidente que la perturbación producida al medio ambiente, mediante conductas 
que atentan contra la conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la 
preservación de la biodiversidad y la estabilidad de aquel, por lo general llevan envuelta una 
vulneración o amenaza directa a derechos fundamentales de las personas, tales como la vida, la 
integridad personal, la intimidad y en conexidad con estos a la salud, en la medida en que existe un 
interdependencia vital entre la estabilidad de ese medio exterior como hábitat natural y la especie 
humana. De manera que, en el evento de Ile garse a demostrar que en forma individual y concreta 
se ha producido una vulneración o amenaza aun derecho de ese rango, puede obtenerse su 
protección por la vía de la acción de tute/a". 

Surge entonces, el imperativo categórico, el deber ser, que obliga a los señores PATRICIO DE 
JESUS VALCARCEL GOYENECHE y LUIS ALFREDO VALCARCEL GOYENECHE, identificados 
con cédulas de ciudadanía 79.442.959 de Bogotá y 4.258.715 de Socha respectivamente, a dar 
cabal y estricto cumplimiento a las actividades impuestas por Corpoboyacá con ocasión del trámite 
contenido en el expediente OOLA-0028/09. 

El seguimiento y control realizado por esta Autoridad Ambiental a la licencia ambiental otorgada 
mediante Resolución No. 01089 del 07 de septiembre de 2009, para la explotación de un yacimiento 
de Carbón, localizado en la vereda Soraqui en jurisdicción del municipio de Socha, dentro del área 
del contrato No. FGQ-151, ejecutada por los señores PATRICIO DE JESUS VALCARCEL 
GOYENECHE y LUIS ALFREDO VALCARCEL GOYENECHE, identificados con cédulas de 
ciudadanía 79.442.959 de Bogotá y 4.258.715 de Socha respectivamente, se efectúa de acuerdo a 
la normatividad ambiental vigente, Resolución No. 1089 del 07 de septiembre de 2009 y demás 
actos administrativos expedidos por CORPOBOYACA dentro del expediente OOLA-0028/09, 
encaminados a prevenir la ocurrencia de impactos al medio ambiente y a los recursos naturales, 
buscando con ello que los beneficiarios, en desarrollo de su actividad económica adecúen su 
conducta al marco normativo que la orienta, controla y regula, evitando al máximo y dentro de lo 
posible que no cause deterioro al ambiente o que sea mínimo, dentro de los niveles permitidos por 
la autoridad ambiental. 

Los actos administrativos proferidos en desarrollo de las actividades de seguimiento y control de las 
obligaciones establecidas en el instrumento de manejo y control ambiental, son la herramienta para 
requerir, conminar y exigir el cumplimiento de las obligaciones legales y administrativas a cargo de 
los señores PATRICIO DE JESUS VALCARCEL GOYENECHE y LUIS ALFREDO VALCARCEL 
GOYENECHE, identificados con cédulas de ciudadanía 79.442.959 de Bogotá y 4.258.715 de 
Socha respectivamente, dentro del expediente OOLA-0028/09. 

En el caso particular, tomando como referencia, fundamento y soporte lo manifestado por el 
profesional que elaboró el concepto técnico SLA-0066/19 de fecha del 01 de agosto de 2019, se 
profiere esta decisión a través de la cual se formularán requerimientos a los titulares de la Licencia 
Ambiental Aprobada, de acuerdo con la evaluación realizada en el pronunciamiento técnico 
mencionado, consistente en el Plan de Cierre y Abandono para la bocamina denominada La 
Primavera, georreferenciada en coordenadas Norte 5°58'45,3" Este 72° 4154.0", requerimiento que 
se hace de acuerdo a lo evidenciado en el concepto técnico SLA-0066/19 a folio 104 del expediente 
numeral 3.1, el cual señala lo siguiente "adicionalmente establece que no seguirá con las labores en 
el mismo punto donde se tenían proyectadas, para lo cual deberá desarrollar la respectiva fase de 
desmantelamiento y abandono de conformidad a lo establecido en el artículo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 
1076 de 2015. 

Se debe informar a los señores PATRICIO DE JESUS VALCARCEL GOYENECHE y LUIS 
ALFREDO VALCARCEL GOYENECHE, identificados con cédulas de ciudadanía 79.442.959 de 
Bogotá y  4.258.715 de Socha respectivamente, que el incumplimiento a las obligaciones impuestas 
por esta Corporación y a los requerimientos realizados a través de la presente providencia, será 
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causal para iniciar el correspondiente proceso sancionatorio en los términos de la Ley 1333 de 
2009. 

Que en virtud de lo expuesto esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Informar a los señores PATRICIO DE JESUS VALCARCEL GOYENECHE 
y LUIS ALFREDO VALCARCEL GOYENECHE, identificados con cédulas de ciudadanía 79.442.959 
de Bogotá y 4.258.715 de Socha respectivamente, que las obligaciones impuestas en cada uno de 
los actos administrativos proferidos dentro del expediente OOLA-0028/09, buscan mitigar, 
compensar y corregir los impactos ambientales ocasionados por cuenta de la actividad minera 
(extracción de carbón) explotación de un yacimiento de carbón ubicado en la vereda Soraqui, 
jurisdicción del municipio de Socha, proyecto a desarrollarse dentro del área de concesión No. 
FGQ-151 suscrito con el Instituto Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS. Razón por la 
cual resulta obligatorio para la titular la ejecución de actividades de mitigación, prevención, 
corrección y compensación. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a los señores PATRICIO DE JESUS VALCARCEL GOYENECHE 
y LUIS ALFREDO VALCARCEL GOYENECHE, identificados con cédulas de ciudadanía 79.442.959 
de Bogotá y 4.258.715 de Socha respectivamente, en calidad de titulares de la Licencia Ambiental 
otorgada mediante Resolución N° 01089 deI 7 de septiembre del 2009, para que en un término de 
noventa (90) días, contadas a partir de la notificación del presente acto administrativo y con 
fundamento en el concepto técnico No. SLA-0066/19 del 01 de agosto de 2019, ejecuten yio 
realicen las siguientes actividades 

- Presente Plan de Cierre y Abandono para la bocamina denominada La Primavera, 
georreferenciada en coordenadas Norte 5°58'45,3" Este 72° 4154.0", documento que deberá 
contener como mínimo lo establecido en el artículo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 del 2015, con 
respecto a los siguientes aspectos: 

a) La identificación de los impactos ambientales presentes al momento del inicio de esta fase; 

b) El plan de desmantelamiento y abandono; el cual incluirá las medidas de manejo del área, las 
actividades de restauración final y demás acciones pendientes. 

c) Los planos y mapas de localización de la infraestructura objeto de desmantelamiento y 
abandono; 

d) Las obligaciones derivadas de los actos administrativos identificando las pendientes por 
cumplir y las cumplidas, adjuntando para el efecto la respectiva sustentación; 

e) Los costos de las actividades para la implementación de la fase de desmantelamiento y 
abandono y demás obligaciones pendientes por cumplir. 

ARTICULO TERCERO: Informar a los Titulares Mineros, que la Licencia Ambiental otorgada 
mediante Resolución N° 01089 del 07 de septiembre de 2009, ampara únicamente las obras o 
actividades descritas en el Estudio de Impacto Ambiental presentado en el citado acto 
administrativo. En caso de presentarse cualquiera de las circunstancias descritas en el articulo 
2.2.2.3.7.1. (Modificación la licencia ambiental) del Decreto 1076 deI 2015 deberá dar cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 2.2.2.3.7.2 (Requisitos para la modificación de la licencia ambiental) 
del mismo Decreto y s.s. 
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ARTICULO CUARTO: Informar a los señores PATRICIO DE JESUS VALCARCEL GOYENECHE y 
LUIS ALFREDO VALCARCEL GOYENECHE, identificados con cédulas de ciudadanía 79.442.959 
de Bogotá y 4.258.715 de Socha respectivamente, que CORPOBOYACÁ podrá realizar el Control y 
Seguimiento a cada una de las actividades establecidas dentro del Plan de Manejo Ambiental 
aprobado, y a los requerimientos formulados en los diferentes actos administrativos proferidos 
dentro del expediente OOLA-0028109, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.3.9.1 
del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO QUINTO: Informar a los señores PATRICIO DE JESUS VALCARCEL GOYENECHE y 
LUIS ALFREDO VALCARCEL GOYENECHE, identificados con cédulas de ciudadanía 79.442.959 
de Bogotá y 4.258.715 de Socha respectivamente, que el incumplimiento injustificado a lo dispuesto 
en el presente proveído dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a 
que haya lugar, siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 tal como lo consagra el 
artículo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SEXTO: Recordar a los señores PATRICIO DE JESUS VALCARCEL GOYENECHE y 
LUIS ALFREDO VALCARCEL GOYENECHE, identificados con cédulas de ciudadanía 79.442.959 
de Bogotá y 4.258.715 de Socha respectivamente, que los informes de cumplimiento ambiental, se 
deben presentar los tres (3) primeros meses de cada año y deben cumplir con las especificaciones 
establecidas dentro del apéndice 1, informes de cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de 
Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por el Ministerio del Medio Ambiente de Colombia y 
el Convenio Andrés Bello (CAB) en el 2002. 

ARTICULO SEPTIMO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo, a los 
señores PATRICIO DE JESUS VALCARCEL GOYENECHE y LUIS ALFREDO VALCARCEL 
GOYENECHE, quienes pueden ser ubicados en la Calle 3 No. 7-06 deI municipio de Socha, de no 
ser posible dese aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. A su costa entréguese copia del 
concepto técnico No. SLA-0066/19 del 01 de agosto de 2019. 

ARTICULO OCTAVO: Publicar el encabezado y la parte Resolutiva de esta decisión en el Boletín 
Oficial de Corpoboyacá. 

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

NOTÍFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

r'ci O 
BEATRIZ HELENA OCHOAFONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó. Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Revisó: Raul Antonio Torres Torres - Miguel Angel Salcedo Agudelo. 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0028/09. 
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Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 3150 deI 18 de noviembre de 2010, se otorgó Concesión de Aguas 
lluvias a nombre de la empresa INVERSIONES EL DORADO S.A.S identificada con Nit. 891856457-
9, en un caudal total de 0,25 L.P.S. con destino a satisfacer las necesidades de uso doméstico de 
24 de personas permanentes y uso pecuario de 129.000 aves, en beneficio de la granja Avícola Bella 
Vista, a derivar de la fuente denominada "Lago", localizada en la vereda San Vicente del municipio 
de Moniquirá, por un término, por un término de cinco años contados a partir de la ejecutoria de dicha 
providencia. 

Que la Resolución No. 3150 deI 18 de noviembre de 2010 fue notificada de manera personal el día 
10 de diciembre de 2010. 

Que mediante Radicado No. 015694 del 11 de noviembre de 2015, la empresa INVERSIONES EL 
DORADO S.A.S identificada con Nit. 891856457-9, presenta solicitud de renovación de Concesión 
de Aguas Superficiales, para la vereda Bella Vista ubicada en la vereda San Vicente en el municipio 
de Moniqu irá. 

Que mediante Auto No. 2541 del 01 de diciembre de 2015, CORPOBOYACA admitió la solicitud 
de renovación de Concesión de Aguas lluvias presentada legalmente por el señor FABIO 
HUMBERTO DOMINGUEZ PRADA, identificado con la cédula de ciudadanía 13837.574 expedida 
en Bucaramanga, para el uso doméstico de 24 usuarios y uso pecuario de 129.000 aves, a derivar 
de la recolección de aguas lluvias, sobre el predio denominado "Granja Bella Vista", ubicado en la 
vereda San Vicente del municipio de Moniquirá, 

Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0105 del 16 de marzo de 2016, 
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Moniquirá del 17 de marzo al 06 de abril de 2016, y  en carteleras de CORPOBOYACÁ del 17 de 
marzo al 04 de abril de 2016. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 04 de abril de 2016 con el 
fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-029116 deI 24 de junio de 2016, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral 
del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

5. CONCEPTO TECNICO: 

6.1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y ambiental, se 
considera viable otorgar concesión de aguas lluvias a nombre de la empresa INVERSIONES ELDORADO SA. S., 
identificada con Nit. 891856457-9, representada legalmente por e/señor FABIO HUMBERTO DOMINGUEZ PRADA, 
identificado con CC 13.837.574 expedida en Bucaramanga, en un caudal de 0,52 LIs a derivar de las fuentes 
denominadas "Rese,vorio No. 1" en el punto de coordenadas latitud 5055  '19.54" Norte y Longitud 73°36 '50.89" Oeste 
y "Rese,vorio No. 2 en el punto de coordenadas latitud 555'21. 43" Norte y longitud 73°36 '49.11" Oeste, con destino 
a uso doméstico de 24 personas permanentes y uso pecuario de 129.000 po/los en la Granja Bel/aviste ubicada en la 
vereda San Vicente del municipio do Moniquirá. El caudal otorgado se distribuye así: 
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Uso Tipo Cantidad Caudal 
Doméstico Personas 

Permanentes 
24 0,043 

Pecuario Pollos 129.000 0,48 

Total 0.52 

6.2 La empresa INVERSIONES ELDORADO SA. S. identificada con Nif. 891856457-9, representada legalmente por el 
señor FABIO HUMBERTO DOMÍNGUEZ PRADA, identificado con CC 13.837.574 expedida en Bucaramanga, deberá 
alternar la captación do los Reservorios No. 1 y  No. 2. De tal manera que no supere el caudal concesionado de 0.52 
Us. 

6.3 Teniendo en cuenta que la oferta hídrica os variable debido a que depende de las precipitaciones en la zona. la 
empresa INVERSIONES ELDORADO S.A. S., identificada con Nit. 891856457-9, representada legalmente por el señor 
FABIO HUMBERTO DOMÍNGUEZ PRADA, identificado con CC 13.837.574 expedida en Bucaramanga, deberá 
almacenar agua en épocas de lluvias, con el fin de contar con el caudal suficiente para suplir las necesidades en 
épocas secas. 

6.4 Teniendo en cuenta que la captación del agua se realizará a través de sistemas de bombeo, la empresa INVERSIONES 
ELDORADO S.A.S.. identificada con Nit. 89 1856457-9, representada legalmente por el señor FABIO HUMBERTO 
DOMINGUEZ PRADA, identificado con CC 13.837.574 expedida en Bucaramanga, deberá presentar ante la 
Corporación en un término no mayor a 30 días a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente 
concepto, un informe que contenga las características de las bombas, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de 
bombeo que garantice el caudal como máximo el caudal concesionado. Con el fin de llevar un control del caudal 
captado se requiere al interesado implementar un macro medidor a la salida de cada bomba y deberá diligencia y 
presentar a la Corporación, cada año el formato FGP-62 "Reporte de mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida". En el caso de encontrar que se registre un volumen de aguo menor al a concesionado la Corporación reallzara 
ña modificación del acto administrativo y se ajustara al consumo real. 

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

6.6 La interesada deberá presentar en el término de tres (03) meses contados a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto, el programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997 y los términos de referencia de CORPOBOYACA que se encuentran 
en la página www.cornobovaca.qov.co; que debe estar basado en el diagnóstico de la oferto hídrica de la fuente de 
abastecimiento y la demanda de agua; deberá contener las metas anuales de reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad. 

6.7 La empresa INVERSIONES ELDORADO SAS., identificada con Nit. 89 1856457-9, representada legalmente por el 
señor FABIO HUMBERTO DOMINGUEZ PRADA, identificado con CC 13.837.574 expedida en Bucaramanga, como 
medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, deberá establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) 
años de 1000 árboles correspondiente a 0,9 hectárea, reforestadas con especies nativas de la zona en el área de 
recargo hídrica de la cuenca, con su respectivo aislamiento. 

6.8 El usuario, estará obligado a/pago de taso por uso, acorde alo estipulado ene/Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, 
previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

(...)" 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 

s factores de deterioro ambiental. 

ue corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
risdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
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Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aíre o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidos en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) E/incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas. siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 

La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses. 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibidem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privados 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
n el área de la cuenca hidrográfica. 

ue el artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, referente a la protección y conservación de 
1 s bosques, define como áreas forestales protectoras las siguientes: 
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• Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la redonda, medidos a 
partir de su periferia. 

• Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de 
los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y alrededor de los lagos o depósitos de agua. 

• Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45 grados). 

Que el Decreto 1076 del 26 do mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguíente: 

'ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN. MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La prese,vación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 10  deI Decreto-ley 2811 de 
1974.' En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 
9 y  45 a 49 de/citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y  del presente 
reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f, Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera: Ii) Inyección para generación geotérmica; i) Generación 
hidroeléctrica; j Generación cinética directa; k,) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socia/mente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamnente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras do captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos do control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente. 

mprobando la necesidad de la reforma. 

RTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro do los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exUan,  con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificéndolas. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos; 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso, derivación y retomo de las aguas; 
c, Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que liará el 

uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas ya la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así corno la información a que se 
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario: 
i) Cargas pecuniarias: 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES, Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descn'ptivas. especificaciones 
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TORIO. Será aplicable el régimen sancionaforio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

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

ARTíCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales cIa revocatoria del permiso 
las mismas señaladas para la caducidad do las concesiones en el artículo 62 de/Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

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

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se 
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses ,noratorios. Sin perjuicio de los demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si e/titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirocción Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través de/procedimiento de cobro persuasivo.' 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-029116 deI 24 de junio de 2016, esta Corporación considera viable otorgar 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la empresa INVERSIONES EL DORADO S.A.S 
identificada con Nit. 891856457-9, en un caudal total de 0,52 LIs, a derivar de las fuentes 
denominadas "Reservorio No. 1" en el punto de coordenadas latitud 5°55'19.54" Norte y Longitud 
73°36'50.89" Oeste y "Reservorio No. 2 en el punto de coordenadas latitud 5°55'21 .43" Norte y 
I gitud 73°36'49.11" Oeste, provenientes del almacenamiento de aguas lluvias, el cual será 

istribuido para uso doméstico de 24 personas permanentes un caudal de 0,043 L/s y para uso 
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pecuario de 129.000 pollos un caudal de 0,48 L/s, en la Granja Bellavista ubicada en la vereda San 
Vicente del municipio de Moniquirá. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto 
técnico No. CA-029116 deI 24 de junio de 2016. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la empresa 
INVERSIONES EL DORADO S.AS identificada con Nit. 891856457-9, en un caudal total de 0,52 
Lis, a derivar de las fuentes denominadas "Reservorio No. 1" en el punto de coordenadas latitud 
5°55'19.54" Norte y longitud 73°36'50.89" Oeste y "Reservorio No. 2" en el punto de coordenadas 
latitud 5°55'21.43" Norte y longitud 73°3649.11" Oeste, provenientes del almacenamiento de aguas 
lluvias, el cual será distribuido para uso doméstico de 24 personas permanentes un caudal de 0,043 
Lis y para uso pecuario de 129.000 pollos un caudal de 0,48 L/s, en la Granja Bellavista ubicada en 
la vereda San Vicente del municipio de Moniquirá, 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso DOMESTICO Y PECUARIO de 
acuerdo con lo establecido en el artículo primero, el caudal concesionado en el presente acto 
administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los 
articulos 2.2.3.2.7.6 y  2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la empresa INVERSIONES EL DORADO S.AS identificada con 
Nit. 891856457-9, que deberá alternar la captación entre los Reservorios No. 1 y No. 2, con el fin de 
evitar que se supere el caudal concesionado de 0,52 Lis. 

PARAGRAFO: El titular de la concesión deberá almacenar agua en épocas de lluvia, con el fin de 
contar con el caudal suficiente para suplir las necesidades en épocas secas, esto teniendo en cuenta 
que la oferta hídrica es variable y depende de las precipitaciones de la zona. 

ARTÍCULO TERCERO: La empresa INVERSIONES EL DORADO S.AS identificada con Nit. 
891856457-9 deberá presentar ante la Corporación en un término no mayor a treinta (30) días 
contados a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo, un informe que contenga las 
características de las bombas, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice 
captar el caudal concesionado. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, por ende, 
deberá instalar un medidor a la salida de la bomba, para lo cual se le otorga un término de dos (2) 
meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, además, deberá diligenciar 
y presentar a la Corporación anualmente el formato FGP-62 'Reporte mensual de volúmenes de 
agua captada y vertida". 

PARÁGRAFO ÚNICO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado, la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 
/ 

/ÁRTÍCULO QUINTO: Requerir a la empresa INVERSIONES EL DORADO S.A.S identificada con 
N)t. 891856457-9, para que en el término de tres (03) meses, contados a partir de la firmeza del 
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presente acto administrativo, presente a la Corporación el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua, de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997 y  los términos de referencia de 
CORPOBOYACÁ, que se encuentran en la página www.corpobovaca.qov.co, el cual debe estar 
basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y la demanda de agua, 
además deberá contener las metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 

ARTÍCULO SEXTO: Los titulares de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
deberán adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años de mil (1000) árboles con especies 
nativas de la zona, en el área do recarga hídrica de la cuenca del Rio Suarez; para el desarrollo de 
esta obliqación deben presentar para su evaluación y aprobación por parte de la Corporación 
un Plan de Establecimiento y Manelo Forestal, para lo cual se les otorqa un término de tres  
(3) meses contados a partir de la elecutoria del presente acto administrativo.  

ARTÍCULO SÉPTIMO: Los titulares do la concesión estarán obligados al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 do 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado Reporte mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones; 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1 Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mlnimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la rozón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará síes válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

ARTÍCULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de los 
concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO DÉCIMO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
de los titulares de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo 
de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, los interesados deberán 
seguir el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ATÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
,íoñación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
(los concesionarios puedan traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 

CORPOBOYACA. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Los concesionarios no deberán alterar las condiciones impuestas 
en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Informar a los titulares de la concesión de aguas que serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata 
la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 deI Decreto 2811 de 1974 y  2.23.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 deI Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Los concesionarios deberán presentar la autodeclaración anuaI  
con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada  
año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014. a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese en forma personal la presente providencia y entréguese 
copia íntegra y legible del concepto técnico No. CA-029116 deI 24 de junio de 2018 a la empresa 
INVERSIONES EL DORADO S.AS identificada con Nit. 891856457-9, a través de su representante 
legal, en la Calle 1 con carera 1 Ciudadela Industrial del municipio de Duitama segundo piso en el 
municipio de Tibasosa; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Moniquirá para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los articulos 
76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

ÍR It GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirectokde .4.sistemas y Gestión Ambiental 

EiaborósJyánniIo Robíes Ríos. 
Revisó: IvOo Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-st 160-12 OOCA-0348-10. 
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RESOLUCIÓN No. 
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Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas y se toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0415 del 08 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas presentada por el señor JUAN MANUEL FLOREZ ZAMORANO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 80.426.823 expedida en Bogotá, D.C., para derivar del pozo 
profundo ubicado en las coordenadas Latitud: 5°37'7,2"N Longitud: 73°20'3,2"O Altitud: 2887 
m.s.n.m., situadas en el predio denominado La Esperanza, localizado en la vereda San Onofre en 
jurisdicción del municipio de Combita — Boyacá, un caudal total de 0,3552 ps., para satisfacer 
necesidades de (i) uso doméstico de 10 usuarios , en cantidad de 0,0104 I.p.s., y (u) uso pecuario 
para el manejo de 150.000 aves (pollos), en cantidad de 0,3446 l.p.s. 

Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 deI Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0116 del 27 de mayo de 2019, de 
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en las Alcaldías Municipales de 
Combita del 30 de mayo al 18 de junio de 2019 y  en carteleras de CORPOBOYACA por el periodo 
comprendido entre los días 29 de mayo al 13 de junio de 2019. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 18 de junio de 2019 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. PP-702/19 deI 24 de julio de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral 
del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. Concepto Técnico 

6.1 Desde el punto de vista técnico ambiental es viable otorgar Concesión de Aguas Subterráneas a nombre del señor JUAN 
MANUEL FLOREZ ZAMORANO, identificado con cédula de ciudadanía No 80.426.823 de Bogotá D.C. para derivar del 
pozo profundo localizado en las coordenadas Latitud 537'6,96'N, Longitud 73"20'3, 1992"O a una altura de 2893 
m.s.n.m., en un caudal total de 0,483 Lis, equivalentes a un caudal máximo de extracción diario de 41,73 mV', e/cual se 
díscrimína de/a siguiente manera.' 0,468 Lis con destino a uso pecuario para un total de 150000 aves (pollos) y 0.0138 
Lis con destino a uso doméstico para 10 personas dentro del predio La Esperanza, en La vereda San Onofre del 
municipio de Combita identificado con Cédula Catastral No. 152040001000000010072000000000. 

6.2 El señor JUAN MANUEL FLOREZ ZAMORANO, identificado con cédula de ciudadanía No 80.426.823 de Bogotá D. C, 
como medida de preservación do/recurso hídrico deberá establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de 1071 
árboles en un área de 1,0 Ha, reforestadas con especies nativas de la zona, en la zona de protección del acuífero de 
Tunja, con su respectivo aislamiento, para lo cual deberá presentar en el téimino de tres '3 meses el Plan de 
Establecimiento y Manejo Forestal para la respectiva evaluación y aprobación por parte de la Corporación 

En caso de considerarlo pertinente el titular podré solicitar la modificación de la medida de compensación descrita 
y evaluar las alternativas de medidas de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 

6.3 El señor JUAN MANUEL FLOREZ ZAMORANO, identificado con cédula de ciudadanía No 80.426.823 de Bogotá D.C., 
debe hacerle mantenimiento a la plantación durante dos (2) años, para tal efecto la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá hará visitas de seguimiento con el propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones 
impartidas. Una vez realizada la medida de compensación mediante la siemb,'a do los árboles el titular de la concesión, 
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debe presentar ante CORPOBOYACÁ un informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizados durante 
la plantación de los árboles. 

6.4 Requerir al señor JUAN MANUEL FLOFS'EZ ZAMORANO, identificado con cédula de ciudadanía No 80.426.823 de 
Bogotá D.C., presentar ante la Corporación en un término no mayor o 15 días calendario, a partir de la notificación del 
acto administrativo que acoja el presente concepto, un informe que contenga las características de la bomba, potencia, 
altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice el captar corno máximo el caudal concesionado. así como 
las características del medidor instalado a la salida de la bomba (con sus respectivos soportes de calibración) y las 
memorias y detalles do los sistemas de a/n,acenarniento a irnplementar. 

6.5 Requerir al señor JUAN MANUEL FLOREZ ZAMORANO, identificado con cédula de ciudadanía No 80.426.823 de 
Bogotá D. C., para que en el término de 15 días presente la información pertinente que garantice y permita verificar que 
actualmente cuentan con gestor externo para el manejo, tratamiento y disposición de las aguas residuales domésticas y 
no domésticas generados dentro del predio "La Esperanza" en La vereda San Ono fre del municipio de Combita 
identificado con Cédula Catastral 152040001000000010072000000000. 

6.6 El señor JUAN MANUEL FLOREZ ZAMORANO, identificado con cédula de ciudadanía No 80.426.823 de Bogotá D.C., 
debe garantizar un adecuado manejo de los residuos sólidos generados dentro de/predio "La esperanza' ubicado en la 
vereda San Onofre, jurisdicción del municipio de Cómbita, so pena de iniciar en su contra el respectivo trámite 
sancionatorio de carácter ambiental de con fom?idad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. Por lo anterior y en el 
término de 30 días se debe presentar un informe con el debido registro fotográfico a que haya lugar que evidencie la 
recolección de los residuos sólidos presentes en las zonas aledañas a la fuente de abastecimiento y dentro del predio 
de cédula catastral 152040001000000010072000000000. 

6.7 Requerir al señor JUAN MANUEL FLOREZ ZAMORANO, identificado con cédula de ciudadanía No 80.426.823 de 
Bogotá D.C., para que tome las medidas ambientales pertinentes a propender la conservación del recurso hídrico 
subterráneo, en lo concerniente a garantizar que el sistema séptico prefabricado viviendo 1, ubicado en las coordenadas: 
Latitud: 5"37'6,5856"N Longitud: 73 "202,96520 Altitud: 2872 m.s.n.m., sea hermético, sin filtración alguna del agua 
residual tratada hacia el acuífero. 

6.8 El señor JUAN MANUEL FLOREZ ZAMORANO, identificado con cédula de ciudadanía No 80.426.823 de Bogotá D.C., 
deberá presentar en el término de tres (03) meses el Programa para uso eficiente y ahorro del agua de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 373 de 1997 y/os términos de referencia para la micro y/o pequeña industria de CORPOBOYACA 
que se encuentran en la página www.corpohoyaca.gov.co  que debe estar basado en el diagnóstico de la oferto hídrica 
de la fuente de abastecimiento y la demanda de agua; deberá contener las metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 

6.9 El usuario estará obligado a/pago de taso por uso, acorde alo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9- Capitulo 
6, Articulo 2.2.9.6. 1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, el titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no mayor a 
dos años.(SI APLICA)* 

2. Soporte de registro de agua captada mensual 
que contenga mínimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por/a cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumpllr cuente o no con certificado de calibración. 

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la taso por uso de agua 
con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la infon'nación obtenida en /as respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 

ismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
l:s áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
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Que el articulo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

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

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

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión riel derecho al uso del recurso, hecho a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condjciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 
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Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 
9 y  45 a 49 del citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación: d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; Explotación minera y 
tratamiento. de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación 
hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido, La precedenciá cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será f(/ado en la resolución que las otorgue. teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974. el presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 deI Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fUa la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente. 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas do utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 
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ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar e/traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exUan,  con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTOR/DAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
compe tente está facultada para autorizar e/traspaso de una concesión. conservando enteramente las condiciones 
originales o modificAndo/as. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La AutoridadAmbiental competente consignará en/a resolución 
que otorga concesión de aguas por/o menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar los aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
O Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se liarán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado:, 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro del término que se füa; 

b) Cuando se hayo requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 
dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria de/permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 de/Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

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

Que CORPOBOYACÁ és la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 2811 de 
1974 y  1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presento 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidacíón presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por/a entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se 
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a / establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se prevíó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. PP-702119 deI 24 de julio de 2019, esta Corporación considera viable otorgar Concesión 
de Aguas Subterráneas a nombre del señor JUAN MANUEL FLOREZ ZAMORANO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 80.426.823 expedida en Bogotá, para derivar del pozo profundo 
localizado en las coordenadas Latitud 5°37'6,96"N, Longitud 73°203,1992"O a una altura de 2893 
ms.n.m., en un caudal total de 0,483 LIs, equivalentes a un caudal máximo de extracción diario de 

,73 m3, para distribuir de la siguiente manera: un caudal de 0,468 L/s con destino a uso pecuario 
ra un total de 150000 aves (pollos) y un caudal de 0,0138 L/s con destino a uso doméstico para 
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10 personas, dentro del predio La Esperanza, con Cédula Catastral No. 
15204000100000001 0072000000000, en La vereda San Onofre del municipio de Combita. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales y Subterráneas se otorga condicionada al cumplimiento 
de las obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera 
integral el concepto técnico No. PP-702119 deI 24 de julio de 2019. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Subterráneas a nombre del señor JUAN 
MANUEL FLOREZ ZAMORANO, identificado con la cédula de ciudadania No. 80.426.823 expedida 
en Bogotá, para derivar del pozo profundo localizado en las coordenadas Latitud 5°37'6,96"N, 
Longitud 73°20'3,1992"O a una altura de 2893 m.s.n.m., en un caudal total de 0,483 LIs, equivalentes 
a un caudal máximo de extracción diario de 41,73 m3, para distribuir de la siguiente manera: un 
caudal de 0,468 L/s con destino a uso pecuario para un total de 150000 aves (pollos) y un caudal de 
0,0138 L/s con destino a uso doméstico para 10 personas, dentro del predio La Esperanza, con 
Cédula Catastral No. 152040001000000010072000000000, en La vereda San Onofre del municipio 
de Combita. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Subterráneas otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso DOMESTICO Y PECUARIO de 
acuerdo con lo establecido en el artículo primero, el caudal concesionado en el presente acto 
administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua, en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal, la concesionaria deberá informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para el respectivo trámite legal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Subterráneas está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 153 del 
Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir al señor JUAN MANUEL FLOREZ ZAMORANO, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 80.426.823 expedida en Bogotá, para que, en el término de quince (15) 
días contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, presente información pertinente 
que permita verificar que actualmente cuentan con gestor externo para el manejo, tratamiento y 
disposición de las aguas residuales domésticas y no domésticas generadas dentro del predio "La 
Esperanza" en La vereda San Onofre del municipio de Combita identificado con Cédula Catastral 
152040001000000010072000000000, todo esto con el fin de propender por la conservación del 
recurso hídrico de las fuentes aledañas. 

PARAGRAFO UNICO: El señor JUAN MANUEL FLOREZ ZAMORANO, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 80.426.823 expedida en Bogotá, debe garantizar un adecuado manejo de los 
residuos sólidos generados dentro del predio "La esperanza" ubicado en la vereda San Onofre, 
jurisdicción del municipio de Cómbita, por lo anterior, cuenta con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, para que presente un informe con el 
debido registro fotográfico que evidencie la debida recolección, manejo y disposición de los residuos 
sólidos presentes en las zonas aledañas a la fuente de abastecimiento y dentro del predio de cédula 
catastral 152040001000000010072000000000. 

ARTICULO TERCERO: Requerir al señor JUAN MANUEL FLOREZ ZAMORANO, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 80.426.823 expedida en Bogotá, para que, en el término de sesenta 

0) días contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, tome las medidas 
bientales pertinentes a propender la conservación del recurso hídrico subterráneo, garantizando 

e el sistema séptico prefabricado vivienda 1, ubicado en las coordenadas: Latitud: 5°37'6,5856"N 
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Longitud: 73"20'2.9652"O Altitud: 2872 m.s.n.m., sea hermético, sin filtración alguna del agua 
residual tratada hacia el acuífero. 

ARTÍCULO CUARTO: El señor JUAN MANUEL FLOREZ ZAMORANO, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 80.426.823 expedida en Bogotá, deberá presentar ante la Corporación en un 
término no mayor a treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, un informe que contenga la curva de la bomba, sus características, potencia, altura 
dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar el caudal concesionado. 

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión deberá registrar los volúmenes extraídos y 
presentarlos a la Corporación anualmente en el formato FGP-62 "Reporte mensual de volúmenes de 
agua captada y vertida; en caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado, la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión como medida do compensación al usufructo del 
recurso hidrico, debe establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años, de 1071 árboles de 
especies nativas de la región, en áreas de recarga hidríca del municipio de Toca, con su respectivo 
aislamiento. Para el desarrollo del presente artículo, el titular do la concesión deberá presentar 
el Plan De Establecimiento Y Manolo Forestal, el cual será evaluado y aprobado por 
CORPOBOYACA, para lo cual se le otorqa un término de tres (3) meses contados a partir de 
la eiecutoria del presente acto administrativo.  

PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar la siembra de los árboles, el señor JUAN MANUEL FLOREZ 
ZAMORANO, identifícado con la cédula de ciudadanía No, 80.426.823 expedida en Bogotá, deberá 
tener en cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones: ubicarlos en las áreas desprovistas 
de vegetación en la zona protectora do la fuente o de recarga hídrica, meses de invierno, adquirir 
material vegetal de buena calidad, libre de problemas fítosanitarios, alturas superiores a 40 
centímetros, utilizar técnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los 
arboles tales como: plateo amplio, trazado de 3x3 m. ahoyado 40x10 cm, siembra, fertilización y 
riego. Colocarlos tutores en madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento 
recto, de igual forma colocarles un cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el 
ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de considerarlo pertinente el señor JUAN MANUEL FLOREZ 
ZAMORANO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.426.823 expedida en Bogotá, podrá 
evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la Concesión debe presentar a la Corporación en el término de 
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997 y  los términos 
de referencia de CORPOBOYACA, que se encuentran en la página www.corpoboyaca.gov.co, el 
cual debe estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y la 
demanda de agua, además deberá contener las metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 

ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, acordo con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

     

     

PERIODICIDAD 
DE COBRO  

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AuTODECLARACIÓN 

 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 
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1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 

Anual Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. EJ sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará síes válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 

ARTÍCULO NOVENO: El término de la concesión que se otorga es por diez (10) años contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de la 
concesionaria dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, el 
interesado deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14,1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
la concesionaria pueda traspasar la concesión otorgada, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El titular no deberá alterar las condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar Ja autorización respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones impuestas en la 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.24.4 
del Decreto 1076 de 2015 previo el agotamiento del respectivo proceso sancionatorio de carácter 
ambiental. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 
de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto 
de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese de forma personal el presente acto administrativo al 
señor JUAN MANUEL FLOREZ ZAMORANO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
,ft.426.823 expedida en Bogotá, en el Parque Industrial Gran Sabana Bodega 68B del municipio de 

(ocancipá (Cundinamarca); de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido 
el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Combita para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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RESOLUCIÓN No. 

7 (8 44 --- QSSEP2O 

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 0605 deI 25 de febrero de 2016, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la empresa INVERSIONES EL DORADO 
S.A.S, identificado con Nit. 891856457-9, en un caudal total de 0,99 L/s, equivalente a un 
volumen de extracción máximo de 85,53 m3  /día, a distribuirse de la siguiente manera: para 
uso doméstico un caudal de 0,044 L/s y para uso pecuario de 280.000 aves un caudal de 0,95 
Lis, a derivar de la fuente hídrica denominada "Rio Chicamocha", ubicado en las coordenadas 
Latitud: 05°44'24.9" Norte; Longitud: 72°10'35.9"Oeste, a una altura de 2.546 m.s.n.m.; en 
beneficio del predio denominado "Granja Villa Juliana"; ubicado en la vereda Suconsuca de 
Blancos, jurisdicción del municipio de Sotaquira. 

Que mediante artículo quinto del acto administrativo referido, se requiere al titular. de la 
concesión para que presenten el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, lo anterior en 
el término de tres (3) mes, contado a partir de la ejecutoria del acto administrativo en mención. 

Que mediante radicado 010263 deI 06 de julio de 2017, la empresa INVERSIONES EL 
DORADO S.A., identificado con Nit. 891856457-9, hace entrega del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua, para su respectiva evaluación y aprobación. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. 801-17 del 06 de octubre de 2017, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los 
siguientes términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 
1. Teniendo en cuenta la evaluación técnica realizada al Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) 

de la Agua de la Granja Villa Juliana ubicada en la vereda Soconsuca de Blancos del munícípio de Sola quirá — 
"Inversiones Eldorado S.A ", identificada con Nit. 891858457-9, radicado bajo el No 010263 del 06 de julio de 2017, 
con soporte en lo expresado en la parte motiva del presente concepto y de acuerdo con los requerimientos 
establecidos en la Ley 373 de 1997, sus no,'mas reglamentarias, términos de referencia de CORPOBOYACÁ y 
Resolución No. 0605 del 25 de febrero de 2016. se considera desde el punto de vista técnico y ambiental. que 
existe la información suficiente requerida para aprobar el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar 
paso a la etapa de implementación y seguimiento. 

2. Para la irnplementación del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, el concesionado deberá contemplar 
todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes dentro del expediente 
OOCA-00147-15 que dieron origen a la concesión de aguas. emitidos por la autoridad ambiental. 

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas, de módulos de consumo y proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del 
PUEAA. los cuales se describen a continuación: 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

USO 
Consumo 
actual 

Consumo 
Año 1 

Consumo 
Año 2 

Consumo 
Año 3 

Consumo 
Año 4 

Consumo 
Año 5 

// Doirmestico 189 150 130 115 100 90 

V aCrf flo  0.38 0.36 0.32 0.28 0.23 0.20 
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

En la aducción 1.5 1.4 1.23 1 0.7 0.6 
En la conducción 2 1.8 1.5 1.4 1.3 1.2 
En el tanque de 
almacenamiento de agua cruda 48 . 44 4 38 35 

En la Granja Villa Juliana de 
tratamiento de agua 
potable.'PTAP" 

3.1 3 2.8 2.4 2 1.8 

En el tanque de 
almacenamiento de agua 
potable. 

5 4.7 4.5 4.3 4 3.8 

En la red de distribución 3 2.8 2.6 2.4 2.2 2 
Al interior de la vivienda 5 4.9 4.7 4.5 4.3 4 

23.4 ?11........................ 2P........................ 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDAD Meta PRESUPUE 
STO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
A 
fi 
o 

1 

A 

ci 

í 
fi 
o 

3 

A 
fi 
o 

4 

A 
fi 

5 

desarrollar la 
re forestación de la 
microcuenca (Rio 

Destinar 1.4 
hectáreas 

Chicamocha) con 
especies nativas en 

para 
reforestar. 

3.850,000 x 

PROTECION,Y 
CONSERVACION 

1.4 hectáreas. 

. 

mantenimientc 'd 1 

mantenimien 

to del 
material 
Granja Villa 

DE LA 
MICROCUENCA 
DEL RIO 

' l raiga ¡ a 
u ¡ana o 

Julianado 
(1600 
árboles) en 

$1.500.000 x x x x 

CHIDAMOCHA 1.4 
hectáreas. 

Realizar el 
cerramiento 

al material 
Aislamiento o Granja Vila 
cerramiento del área 
reforestada. 

Julianado 
(1600 
árboles) en 

$1.000.000 x 

- 

1.4 
hectáreas. 

A A 4 A A 

PROYECTO 2 ACTIVIDAD Meta PRESUPUE ñ fi fi 

1 2 3 4 5 

Realizar el 
mantenimiento de la Mantenimien 
Granja Villa Juliana 
de tratamiento de 
agua potable PTAP' 

to a la PTAP 
uno anual 

$3.000.000 x x x x x 

TRATAMIENTO AL 
Elaboración de Un (1) AGUA 

operaciones de la análisis por $600.000 x 

PTAP 
lmplementación del Implementaci 
manual de 
operaciones de la 
PTAP 

ón de 
manual de 
operación 

$700.000 x x 
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Realizar análisis 
físico químico del 
agua 

Un (1) 
análisis por 
año 

$2.000.000 x x x x x 

PROYECTO 3 ACTIVIDAD Meta Ø
ESUPUE 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
A 
h 

1 

. 
fi 

2 

A 
a 

3 

A 
fi 

4 

A 
fi 

5 

REDUCC/ÓN DE 
PÉRDIDAS Y 
MÓDULOS DE 
CONSUMO 

PROYECTO 4 

Mantenimiento de la 
red de succión e 
impulsión. 

Mantenimien 
d / 

d°  :ucn e 
impulsión. 

$300. 000 X X X X X 

Reposición en mide 

Dieade 
aducción 

instalación 

D-4"cuando 
se evidencia 
anomalías 

$130.000 x x x x 

Reposición en mIde 
tubería PVC ROE 21 

para la línea de 
conducción. 

Instalación 
en mIde 
tubenaPVC 

0=2" ROE 
21D=1"y 

0=1/2' 
cuando se 
evidencia 
anomalías. 

$160.000 x x x x x 

Realizar 
adecuaciones al 
tanque de 
almacenamiento con 
el fin de evitar fugas. 

Una (1) 
adecuación 
al tan que de 
almacenamie 
tito. 

$2.500.000 x x x x x 

'es7tuc' n. $400. 000 x x x x x 

Mantenimiento 
preventivo y/o 
correctivo a los 
bebederos de Niple 
instalados en los 
galpones. 

Un (1) 
mantenimien 
to por ciclo 
productivo. 

$600 000 x x 

... ..................o. 

Instalación gradual 
en cada año de 
equipos ahorradores 

granja Villa Juliana 
(llaves, flotadores en 

tan ques 

ACTIVIDAD 

artefactos 
ahorradores 
de agua. 

$500.000 

. 

PRESUPUE 
STO 

x 

TIEMPO 

x x 

DE EJECUCION 

x x 

A 
ñ 
o 

1 

A 
ñ 
o 

2 

A 
a 
o 

3 

A 
ñ 
o 

4 

A 
fi 
o 

5 

EFICIENCIA, 
PRODUCTIVIDAD Y 
CALIDAD 
EMPRESARIAL 

Con formación del 
departamento de 
Gestión Ambiental 
"DGA' dando on ormaci 

7tent 
personas 

$50.000 x 

/ 

El departamento de 
gestión ambiental 
'DGA" realizara 
segui.'niento a todas 

Realizar 
seguimiento 
continuo al 
PUEAA 

$100.000 X X X X X 

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

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



Corpoboyacá 
R.n trtk. pI So,tfflbIIId.d 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

2844 - - -O SSEP 2019 
Continuación Resolución No.  Página N°. 4 

PF?OYECTO5 

las actividades 
propuestas en el 
PUEAA de la granja 
Villa Juliana ubicado 
en la vereda 
Soconsuca del 
municipio de 
Setaquirá. 
Adopción de 
estrategias de 
Producción Más 
Limpia que se 
encarguen dentro del 
esquema de 
mejoramiento 
cOfltíflUo. 

ACTIVIDAD 

Adobar las 
estrategias 
de 

Meta 

$2. 008.000 

PRESUPUE 
sro 

x 

A 
ñ 
o 

1 

TIEMPODE 

x 

u 
i 
d 

2 

x 

A 
ñ 
o 

3 

.EJECU 

x 

•ió 
A 
ñ 
o 

4 

x 

A 
ñ 
o 

5 

REUSÓ 
UTILIZACIÓN DE 
AGUAS LLUVIAS, 

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

Implernentación de 
un sistema de 
recolección, 
almacenamiento ' 
aprovechamiento de 
aguas lluvias 
provenientes de las 
cubiertas de las 
instalaciones 
presentes en la 
granja. 

,, 01 
sistema 
itn Iernentad 

$2.000.008 x x X x x 

Concienfización al 
personal de la granja 
(niños, amas de 
casa, galponeros 
contratistas de/a 
granja Vi/la Juliana) 
en la re utilización de 
aguas lluvias 

ea izar 
capacitacion 
es u ano e 
quinquenio 
del PUE A, 
una a a o 

$1.000.000 

Limpieza y 
mantenimiento de los 
canales de aguas 
lluvias. 

Un (01) 
mantenimien 
fo por año 

$100.000 x x X x x 

Aprovechamiento de 
las aguas 
provenientes del 
lavado de ropa para 

actividades (riego de 
pastos, huertas y/o 
descargas de 
sanitarios). 

ACTIVIDAD 

................— - 

Aprovechar 
el a ua 

ro a 

Meta 

$2.000.000 

ESUPUE 

............................"fIEM.PTOEÉJÉU.CIÓN 

x 

ñ 

1 

x 

I 

A ................................................................................
A ' 

X 

II 

3 

x 

ñ 

4 

x 

ñ 

5 

.......) 

PROYECTO 6 

VERTIMIENTOS 

Mantenimiento a los 
pozos sépticos 
existentes en la 
granja Villa Juliana, 

Un 1) 
Mantenirnien 
to en el 
quinquenio 

$2436000 x 

Iniciar trámite de 

vertimientos ante la 
Autoridad Ambiental 
competente 

Un (01) 
tramite 

$1 000 000 
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PROYECTO 7 ACTIVIDAD 

............................................................................................................................................................................................ TIEMPO 

Meta 
PRESUPUE 

DEEJECUCION 

1 2 3 

ñ 

4 

ñ 

5 

EDUCACIÓN 

Capacitar amas de 
casa, galponeros y 
contratistas de la 
Granja Vi/la Juliana, 
en el Uso Eficiente 
del Aguay como 
prevenir problemas 
de fugas y otros 
inconvenientes que 
se presenten desde 
el punto de captación 
hasta el usuario final. 

Una (01) 
Campaña de 
sensibilizacíó 
n a los 
residentes 
de la granja 
Villa Juliana, 
por año 

$100iJt x x X x x 

Adelantar jornadas, 
talleres de 
sensibilización 
ambiental, que 
propendan por el uso 
eficiente y adecuado 
de los recursos 
naturales 

Una (01) 
Campaña de 
sensibilizació 
n a los 
residentes 
de la granja 
Villa Juliana, 
por año 

$1 000.000 

Capacitar a los 
operarios de la 
granja Villa Juliana 

técnico, uso de 
insumos, 
normatividad ' 
responsabilidad 
ambiental. 

Una '0V 
Campaña de 
sensibilizació 

galponeros 
de la granja 
Vil/a Juliana 
por año. 

$1.000.000 x x x x 

Sensibilización y 
capacitación a la 
comunidad de la 
granja Villa Juliana a 
través de campañas 
educativas, talleres, 
cartillas, videos, 
jornadas de campo, 
etc 

Una '01 
Campaña de 
sensibirzació 

¡ 1 
esidentes 
. 

Vil aJ 
 grara 

'raño iana, 

$1.000.000 X X X x x 

....................AçjuaPUEAA:.................................p9ío 

Ejecutar talleres de 
capacitación a amas 
de casa, galponeros 
y contratistas de la 
Granja Villa Juliana, 
en cuanto al Uso 
Eficiente y Ahorro del 

Una (01) 
Campaña de 
sensibiizació 
n a los 
residentes 
de la granja 
Villa Juliana, 

$1 000 000 

—.--.-. —.—.- ........—........— 

x 

....-- 

4. El PIJEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por 
causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá 
informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad 
Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, se cuantifican a partir de la 
fecha de la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se 
establece con un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA de la empresa INVERSIONES ELDORADO SA, identificada con Nit. 
89 1856457-9, (Graja Villa Juliana) se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de Ley. 

8. El presenté concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente. 
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FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

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

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

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

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

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al 
mismo como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades 
encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, 
producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo 
establece que las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales 
encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción 
aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras 
corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de 
pérdidas, las campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, 
lluvias y subterráneas, los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones 
Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los 
servicios de acueducto y alcantarillado, las que manejen proyectos de riego y drenaje, las 
hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que se consideren convenientes para el 
cumplimiento del programa. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad 
de la concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) 
La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) 
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) 
El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El 
incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza 
mayor debidamente comprobada, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince 

as siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar la concesión durante dos años; f) La 
isminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora en la organización de un 
ervicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, cuando fueren 
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imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva 
resolución de concesión o en el contrato". 

Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de 
caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades, 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación 

de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución do las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a 
los planos aprobados, dentro del término que se fija: 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la presetvación de la calidad 
de las aguas y de los recursos relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. 801-17 deI 06 de octubre de 2017, 
se considera procedente aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado 
por la empresa INVERSIONES EL DORADO S.A.S, identificado con Nit. 891856457-9. 

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo 
previsto en la Ley 373 de 1997 y  las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte 
resolutiva del presente acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado 
por la empresa INVERSIONES EL DORADO S.A.S, identificado con Nit. 891856457-9, en 
calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 
0605 deI 25 de febrero de 2016, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de 
cinco (05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se 
presenten cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades 
definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO UNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser 
renovada y/o modificada deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: La titular de la concesión deberá presentar un informe a la 
Corporación dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las 

ctividades e inversiones programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la 
información contenida en el formato FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en 
cumplimiento al parágrafo primero del artículo 11 de la Ley 373 de 1997 y  el artículo 
2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTÍCULO CUARTO: La titular deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el ajuste de los 
módulos de consumo, según el plan de acción establecido, con la siguiente proyección de 
reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

En la aducción 1.5 1.4 1.23 1 0.7 0.6 
En la conducción 2 1.8 1.5 1.4 1.3 1.2 
En el tanque de 

almacenamiento de agua 
cruda 

5 4.8 4.4 4 3.8 3.5 

En la Granja Villa Juliana 
de tratamiento de agua 

potable. 'PTAP" 
3.1 3 2.8 2.4 2 1.8 

En el tanque de 
almacenamiento de agua 

potable. 
5 4.7 4.5 4.3 4 3.8 

En la red de distribución 3 2.8 2.6 2.4 2.2 2 
Al inferior de la vivienda 5 4.9 4.7 4.5 4.3 4 

Total pérdidas 24.6 23.4 21.7 20 18.3 16.9 
Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCION DE MODULO DE CONSUMO 

189 150 130 115 100 90 

038 036 032 0.28 023 020 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO QUINTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua se deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los 
actos administrativos vigentes dentro del expediente OOCA - 00147-15. 

ARTÍCULO SEXTO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto 
técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten 
significativamente los objetivos y las metas del Programa; situación que deberá ser informada 
de manera previa y con la debida antelación a esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar a la titular de la concesión que en caso de la reducción de la 
demanda por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 

ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de 
las metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada 
uno de los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua. (PUEAA). 

ARTÍCULO NOVENO: Informar a la titular de la concesión que de verificarse el 
inumplímiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la 
ç ucidad de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
. .3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 do 2015, previa aplicación del régimen 

s ncionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO DÉCIMO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesole copia íntegra y legible del concepto técnico No. 801-17 deI 06 
de octubre de 2017, a la empresa INVERSIONES EL DORADO S.A.S, identificada con Nit. 
691856457-9, a través de su representante legal, en la calle 1 con carrera 1- ciudadela 
industrial de la ciudad de Duitama, de no ser posible así, procédase a notíficarse por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los 
diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAI o 1 )ó GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdire't. de E6osistemas y Gestión Ambiental. 

Elaboró: Alexa dra C doria Corredor. 
Revisó: Iván Da 'o B tista. 
Archivo: 110-50 1 2 OOCA-00147-15 
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RESOLUCIÓN No. 

2845 - - - fl65Ep2o1g 
Por medio de la cual se otorga Renovación de una Concesión de Aguas y se toman otras 

determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 0102 deI 12 de enero de 2011, CORPOBOYACA otorgo concesión 
de aguas superficiales a nombre de la empresa INVERSIONES EL DORADO S.A. identificada con 
Nit. 891856457-9, en un caudal de 0.95 l.p.s. a derivar de las fuentes denominadas "Reservorio de 
Aguas Lluvias y Quebrada La Pichora" localizadas en la vereda El Naranjal del municipio de 
Moniquirá, con destino a uso doméstico de 16 personas permanentes e industrial (avícola) con 
capacidad de 96.000 aves, en beneficio de la actividad a desarrollar dentro del predio denominado 
"Doradolandia", ubicado en la citada vereda. 

Que mediante Auto No. 0111 deI 01 de febrero de 2016, CORPOBOYACA admitió la solicitud de 
Renovación de Concesión de Aguas Superficiales presentada por INVERSIONES EL DORADO S.A. 
identificada con Nit. 891856457-9, para derivar de las fuentes hídricas denominadas "Quebrada La 
Pichera" y "Reservorio de Aguas Lluvias" localizadas en el predio "El Clavelillo" de la vereda Naranjal 
del municipio de Moniquirá, el caudal necesario para abastecer las necesidades de uso doméstico 
de 16 usuarios y el uso industrial de un proyecto avícola con capacidad de 96.000 aves, que se 
encuentran en el predio citado. 

Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0106 deI 16 de marzo de 2016, 
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Moniquirá del 17 de marzo al 06 de abril de 2016, y en carteleras de CORPOBOYACÁ del 17 de 
marzo al 06 de abril de 2016. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 12 de abril de 2016 con el 
fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una voz realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-032/16 deI 24 de junio de 2016, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral 
del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. Concepto Técnico: 
6. 1. De acuerdo a lo expuesto en la parto motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y ambiental, se 
considera viable otorgar concesión de aguas lluvias a nombre de la empresa INVERSIONES ELDORADO S.A. S., identificada 
con Nit. 891856457-9, representada legalmente por el señor FAB/O HUMBERTO DOMÍNGUEZ PRADA identificado con CC 
13.837.574 expedida en Bucaramanga, en un caudal de 0.18 Us a derivar de la fuente denominarla "Reservorio de Aguas 
Lluvias" en e/punto de coordenadas latitud 50  5513,99" Norte y longitud 730  35 54,27" Oeste y en un caudal de 0,21 LIs a 
derivar de la fuente denominada 'Quebrada La Pichera" en e/punto de coordenadas latitud 5055  11,70" Norte y longitud 730 
35' 54. 90"Oeste. con destino a uso doméstico de 16 personas pomianentes y uso pecuario do 96.000 pollos en la Granja 
Doradolandia ubicada en la vereda Naranjal del municipio de Moniquiré. El caudal otorgado se distribuye así: 

1Teniendo en cuenta que la oferta hídrica os variable debido a que depende de las precipitaciones en la zona, la orn presa 
VERSIONES ELDORADO SA. S., identificada con Nit. 891856457-9, representada legalmente por el señor FABIO 

Uso Tipo Cantidad Caudal (Lis) 
Doméstico Personas permanentes 16 0,029 
Pecuario PolIos 

Total 
96.000 0,36 

0,39 
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HUMBERTO DOMÍNGUEZ PRADA identificado con CC 13.837.574 expedida en Bucaramanga, deberá almacenar agua en 
épocas de lluvias, con el fin de contar con el caudal suficiente para suplir las necesidades en épocas secas. 

6.3. Teniendo en cuenta que la captación del agua del "Reseriorio de Aguas Lluvias' se realizará a través de sistemas de 
botnbeo, la empresa INVERSIONES ELDORADO SAS., identificada con Nit. 891856457-9, representada legalmente por el 
señor FABIO HUMBERTO DOMÍNGUEZ PRADA identificado con CC 13.837.574 expedida en Bucaramanga, deberá 
presentar ante la Corporación en un término no mayor a 30 días a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el 
presente concepto, un informe que contenga las características de las bombas, potencia, altura dinámica, régimen y periodo 
de bombeo que garantice el captar como máximo el caudal concesionado. 

6.4. La empresa INVERSIONES ELDORADO S.A. S., identificada con Nit. 891856457-9, representada legalmente por e/señor 
FABIO HUMBERTO DOMÍNGUEZ PRADA identificado con CC 13.837.574 expedida en Bucaramanga, en cumplimiento al 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, sección 19 "De las obras hidráulicas", debe proyectar las obras de captación y el 
mecanismo de control de caudal para la Quebrada La Pichera, a una distancia prudente de la fuente garantizando que esta 
no se vea afectada, así mismo estas deben permitir la derivación exclusiva del caudal concesionado. para lo cual en un 
término de 30 días hábiles contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoge el presente concepto, deberá 
presentar las memorias técnicas, cálculos y planos de dichas obras para su evaluación y/o aprobación por parte de 
CORPOBOYACÁ. 

6.5. Con el fin de llevar un control del caudal captado se requiere al interesado implementar un macromedidor a la salida de 
la bomba (captación Reservorio de Aguas Lluvias) y a la salida de la estructura de control de caudal (captación Quebrada La 
Pichera), y se deberá diligenciar y presentar a la Corporación, cada seis meses el fonnato FGP - 62 "Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida". En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al concesionado 
la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustará al consumo real. 

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

6.7, La interesada deberá presentar en el tér,nino de tres (03) meses un Programa para Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA), de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997, y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de 
la fuente de abastecimiento y la demanda de agua; deberá contener las metas anuales de reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad, 

6.8. La empresa INVERSIONES ELDORADO SA. S., identificada con Nit. 891856457-9, representada legalmente por el señor 
FABIO HUMBERTO DOMÍNGUEZ PRADA identificado con CC 13.837.574 expedida en Bucaramanga, como medida de 
compensación al usufructo del recurso hídrico, deberá establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de 833 árboles 
correspondiente a 0,7 hectárea, reforestadas con especies nativas de la zona en el área de recarga hídrica de la cuenca, con 
su respectivo aislamiento. 

6.9. El usuario, estará obligado al pago de taso por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 deI 26 de moyo de 2015, 
previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

6.10. El grupo de jurídico de CORPOBOYACÁ realizará el trámite administrativo correspondiente con base en el presente 
concepto. 
(...),' 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

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

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

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las nomas sobre preseivación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que e/interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 
O La disminución progresiva o el agota,niento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por témino superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 

área de la cuenca hidrográfica. 

e el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
biental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 
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"ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN. MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las aguas 
son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 10  del Decreto-ley 2811 de 1974: En el 
manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, 
cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y  45 a 49 del citado 
Código. 

ARTICULO 2.2.3.2.2.5, USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni usarlas 
para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y  del presente reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o 
sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y  2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión paro obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura: c Abastecimiento de abrevaderos cuando se 
requiera derivación; d) Uso índust,'ial: e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y 
frotamiento de minerales: g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geo térmica; i) Generación 
hidroeléctrica;]) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias tóxicas; 
m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga 
prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el articulo 2.2.3.2.13.16 de 
este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El término de 
las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue. teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, 
para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utiilzación resulte económicamente rentable y socialmente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, por 
razones de conveniencia pública. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no confiere 
a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo y las 
resoluciones que of orguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera general 
la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 
1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo sólo 
podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Todo concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones 
que fa la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la 
necesidad de la reforma. 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o parcialmente, 
la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando por causas de 
utilidad pública o interés social lo estime conveniente. mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos 
que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la 
concesión. 

RTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
ompetente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 

originales o modificándolos. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución que 
otorga concesión de aguas por/o menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso, derivación y retomo de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso,. 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 

Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 
los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indícación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambíental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen cJe transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido construidas 
por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este 
Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de una 
concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la Autoridad 
Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la captación, 
control, conducción, almacenamiento o distribución del catidal o el aprovechamiento del cauce. En la resolución que 
autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular de! permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitar la 
supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento de las obligaciones a 
su cargo. 

ARTICULO 2.2.3.2. 19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 1333 
de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a ella. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducídad de las concesiones las señaladas en el artículo 
62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento 
reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro del término que se fa, 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 
Se entenderá por incwnplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para e! aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 
dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

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

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servícios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
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del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

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

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y  1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su articulo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, pemlisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a st, fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se 
realizará la liquidación por parte de CORPOBO YAGA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá. a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-032/16 deI 24 de junio de 2016, esta Corporación considera viable otorgar 
Renovación de la Concesión de Aguas a nombre de la empresa INVERSIONES EL DORADO S.A. 
identificada con Nit. 891856457-9. 

Que la Concesión de Aguas se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones legales 
esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto técnico 
No. CA-032116 del 24 de junio de 2016. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

( RTÍCULO PRIMERO: Otorgar Renovación de la Concesión de Aguas a nombre de la empresa 
NVERSIONES EL DORADO S.A. identificada con Nit. 891856457-9, en un caudal de 0,18 L/s a 
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derivar de la fuente denominada "Reservorio de Aguas Lluvias" en el punto de coordenadas latitud 
50 5513,99" Norte y longitud 73° 35' 54,27" Oeste y en un caudal de 0,21 L/s a derivar de la fuente 
denominada 'Quebrada La Pichera" en el punto de coordenadas latitud 5° 55' 11,70" Norte y longitud 
730 35 54,90"Oeste, con destino a uso doméstico de 16 personas permanentes y uso pecuario de 
96.000 pollos en la Granja Doradolandia ubicada en la vereda Naranjal del municipio de Moniquirá; 
el caudal otorgado se distribuye así: 

Uso Tipo Cantidad Caudal (Lis) 
Doméstico Personas permanentes 16 0,029 
Pecuario Pollos 96.000 0,36 

Total 0,39 

PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la renovación de la concesión deberá almacenar agua en 
épocas de lluvias, con el fin de contar con el caudal suficiente para suplir las necesidades en épocas 
secas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La Renovación de Concesión de Aguas otorgada mediante el presente 
Acto Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el 
presente artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga 
de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, la concesionaria 
deberá informar a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal 

PARÁGRAFO TERCERO: La Concesión de Aguas está sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico, 
por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 y  2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso 
y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: La titular de la renovación de la concesión debe presentar a 
CORPOBOYACÁ para su respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias 
técnicas de los sistemas de captación y control de caudal de la Quebrada La Pichera, que garanticen 
la derivación exclusiva del caudal concesionado, para lo cual cuentan con un término de treinta (30) 
días hábiles contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: A partir de la notificación del acto administrativo que apruebe los planos, 
cálculos y memorias técnicas del sistema de captación y control de caudal requeridas en el artículo 
anterior, el concesionario gozará de un plazo adicional de cuarenta y cinco (45) días hábiles para la 
construcción de las respectivas obras, al final de las cuales deberá informar por escrito a la 
Corporación a fin de que esta proceda a aprobarlas. 

PARAGRAFO PRIMERO: La titular de la renovación de la concesión debe realizar las obras de 
captación y el mecanismo de control de caudal para la Quebrada La Pichera, a una distancia 
prudente de la fuente garantizando que esta no se vea afectada. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión otorgada mediante el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la empresa INVERSIONES EL DORADO S.A. identificada con 
Nit. 891856457-9, para que presenten ante la Corporación en un término no mayor a treinta (30) 
días contados a partir de la ejecutoria del presente acto admínístrativo, un informe que contenga las 
características de las bombas, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que 

rantice captar el caudal concesionado para el "Reservorio de Aguas Lluvias". 

TICULO QUINTO: Requerir a la titular de la Renovación de la concesión para que en un término 
dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, instale los 

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

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



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Corpoboyacá  
gkn pasa Ja SoatanlblJJdad 

Continuación Resolución No. 

28 45 --- O6sEP2e1g 

  

Página 8 

macromedídores a la salida de la bomba (captación Reservorio de Aguas Lluvias) y la estructura de 
control de caudal (captación Quebrada La Pichera) con el fin de realizar un control del caudal 
captado, Aunado a lo anterior se requiere a la interesada diligenciar y presentar a la Corporación, 
anualmente el formato FGP - 62 Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida". 

PARÁGRAFO ÚNICO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTICULO SEXTO: La titular de la renovación de la concesión debe presentar a la Corporación en 
un término de tres meses (03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, el programa de uso eficiente y ahorro de agua, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica 
de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 

PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del programa 
de uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales 
pueden ser consultados en la página web www.corpobovaca.qov.co  y/o en la oficina de atención al 
usuario de la Entidad. 

ARTICULO SEPTIMO: La titular de la renovación de la concesión como medida de preservación del 
recurso hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 833 árboles, 
correspondientes a 0.7 hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona, ubicadas en la zona 
de recarga hídrica de la Quebrada La Pichera, para el desarrollo de la siembra se le otorga un  
término de sesenta (60) días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una 
vez culminada la actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico 
de su ejecución.  

PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena calidad libre 
de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar técnicas 
adecuadas de plateo, trazado, ahoyado, siembra y fertilización para garantizar el prendimiento de 
los árboles, de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas, con el 
objeto de evitar el ramoneo de ganado en época de verano. 

ARTÍCULO OCTAVO: La titular de la renovación de la concesión estará obligada al pago de tasa 
por uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la renovación de la concesión deberá allegar durante el mes 
de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 

** 
*corJdición  1. En caso de que la ca ibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cus 
no es posible su realización, y coRPoBoYAcÁ dotem,inará si es válida o no. 
** condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
l liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 

guas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
orpo ración. 
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ARTÍCULO NOVENO: El término de la renovación de la concesión que se otorga es de diez (10) 
años contados a partir de la ejecutoría de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición del concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTÍCULO DEClMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos 
Naturales y  2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Informar a la titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada  

de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma 
personal a la empresa INVERSIONES EL DORADO SA. identificada con Nit. 891856457-9, a través 
de su representante legal, en la calle 1 con carrera 1 ciudadela industrial del municipio de Duitama; 
De no ser posible, procédase a dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ÍCULO DECIMO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
erán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 
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ARTÍCULO VIGESIMO: Remitir copia del presente Acto Administrativo al Municipio de Moniquira 
para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAIR 
Subdirector  

GARCÍA RODRÍGUEZ 
sistemas y Gestión Ambiental 

Eaboró: Alexordra q4rdona. 
Revisó: Iván Da?fs..a'utista Buitrago. 
Archivo: 1 10-50 1 &1.12 OOCA-0324110 
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RESOLUCIÓN No. 

2 46- - 0 6SEP 2019 
Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 

determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0080 deI 24 de enero de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por la ASOCIACION DE USUARIOS DE 
ACUEDUCTO REGADIO Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE "QUEBRADA SAN VICENTE" 
VEREDA RUPAVITA MUNICIPIO DE ARCABUCO BOYACA, con NIT No. 900.769.564-8, 
representada legalmente por el señor RODOLFO HERNANDO ALARCÓN NEIRA identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.752.777 de Tunja, a derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada 
"NN", ubicada en la vereda Rupavita, en jurisdicción del municipio de Arcabuco (Boyacá), en un 
caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agrícola para riego de cultivo de mora en un 
área de 15 hectáreas, papa en un área de 30 hectáreas, pastos en un área de 30 hectáreas y fresa 
en un área de 18,2 hectáreas y uso pecuario para 165 animales de tipo bovino, 4 animales de tipo 
equino, 22 animales de cunicula y  12 animales de tipo porcino. 

Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0033 deI 12 de febrero de 2019, 
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Arcabuco del 15 de febrero al 08 de marzo de 2019 y  en carteleras de CORPOBOYACA por el 
periodo comprendido entre los días 14 al 28 de febrero de 2019. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 11 de marzo de 2019 con 
el fin de determinar la viabilidad do otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-0185/19 SILAMC deI 15 de abril de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace 
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos; 

5. CONCEPTO TÉCNICO 

5.1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y ambiental, Es 
viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO 
REGAD/O Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE "QUEBRADA SAN VICENTE" VEREDA RUPAVITA MUNICIPIO 
DE ARCABUCO- BOYACÁ con Nil No. 900.769.564-8, representada legalmente por el señor RODOLFO HERNANDO 
ALARCON NEIRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.752.777 de Tunja, en un caudal total de 9.45 LJ a derivar 
de la fuente denominada "Quebrada San Vicente" localizada sobre/as coordenadas Latitud: 05 44'28.2"Non'e; Longitud: 
073 23' 56.8" Oeste, a una altura de 2.975 m.s.n.m para uso agrícola de 55,92 hectáreas de cultivos de mora, papa, 
pasto, fresa, entre otros y uso pecuario de 114 animales (bovinos, equinos, cunicolas y porcinos), localizados en la 
vereda Rupavita del municipio de Arcabuco departamento de Boyacá distribuido de la siguiente manera: 

CULTIVO AREA DEMANDA 
(ha) AGUA (Us) 

Mora 9 1,08 
Papa 3,06 
Pastos 4,32 
Fresa 10,92 0,98 
TOTAL 55.92 9,4 
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Pecuario 
Bovinos 
Equino 
Cunicola 
Porcino 
TOTAL 

Bovinos 
DEMANDA 
AGUA (Lis) 

76 0,042 
4 0,00006 
22 0.00005 
12 00036 
114 0,045 

5.2 Los usuarios que se encuentran relacionados en la Tabla No 6. Listado de usuarios en Páramo se encuentran ubicados 
dentro del Complejo de Páramo lgua que- Merchan: por lo cual, de acuerdo a los lineamientos de la Ley 1930 de 27 de Julio 
de 2018 'Por medio de la cual se dictan disposiciones para la qestión inteqral de los páramos en Colombia'  estos usuarios 
deberán realizar la actividad agrícola y pecuaria de acuerdo a los siguientes condicionantes: 

• Usos Aqrícolas (Rieqo de Cultivos):  
Evitar la expansión de la frontera agrícola. 
No emplear tractor y/o maquinaria pesada en el desarrollo de las actividades agrícolas. 
Utilizar abonos orgánicos. 
Realizar barreras de cercas vivas con especies nativas de la zona de Páramo. 
Evaluar alternativas de rotación de cultivos. 
Efectuar un correcto manejo de los residuos sólidos, evitando la disposición fina! dentro del Páramo. 
Se prohíbe la introducción y manejo de organismos genéticamente modificados y especies invasoras. 
Se prohíben las quemas. 
Se prohíben las talas, con excepción de aquellas que sean necesarias para garantizar la conservación de los 
páramos, siempre y cuando cuenten con la autorización correspondiente y cumplan con los lineamientos 
establecidos por esta Autoridad Ambiental. 
La fumigación y aspersión de químicos deberá eliminarse paulatinamente en el marco de la reconversión de las 
actividades agrícolas. 
Se prohíbe la degradación de cobertura ve geta! nativa. 
Allegar a CORPOBOYACÁ en un término de sesenta (60) contados a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo, el polígono georreferenciado del área actualmente cultivada, o donde se desarrolla la actividad 
pecuaria, junto con los respectivos registros fotográficos de dichos cultivos o actividades pecuarias. 
Asistir a programas de capacitación en producción agrícola y pecuaria más limpia basada en prácticas de 
producción sostenible. 

• Usos Pecuarios: 

Para la ejecución de actividades pecuarias de forma sostenible se hace necesario que el área donde se realice el pastoreo 
de ganado se encuentre totalmente cerrada y delimitada, esto con el fin de evitar la expansión de frontera pecuaria y prevenir 
el ingreso de animales a zonas no intervenidas. Por lo anterior, el titular del permiso, en un término de sesenta (60) dios, 
contados a partir de la notificación del acto ad,'ninistrativo que acoja el presente concepto, deberá presentar: 

La actividad pecuaria deberá desarrollarse estabulada, restringiendo completamente el acceso de los 
animales al área de páramo restante no intervenida. 
Polígono del área de pastoreo definida por cada suscriptor ubicado en páramo. 
Registro fotográfico que evidencie o detalle el método de cercamiento de dicho polígono que evite los 
futuras expansiones. 

ID 

1 

NOMBRE 
ORLANDO PINILLA 
ACERO 

CC 

4.051.563 

CODIGO CATASTRAL 

150510000000000020107000000000 

PÁRAMO 
IGUA QUE- 
MERCHAN 

JORGE ORLANDO 
2 CARMONA F 4.051.828 150510000000000020205000000000 X 

GONZALO CARMONA 
3 PINILLA 4.051.345 150510000000000020204000000000 X 

TRANSITO CARMONA 
4 PINILLA 23.315.910 150510000000000020207000000000 

PEDRO DAVID PINILLA 
5 HERNANDEZ 0 150510000000000020043000000000 X 

REYES DOMINGO 
6 PINILL.4 DOTOR 0 150510000000000020048000000000 X 

7 ELMA PINILLA DOTOR 51.812.620 150510000000000020135000000000 X 

MARIANA ELVIRA 
8 PINILLA DOTOR 2.326.806 150510000000000020136000000000 X 

HECTOR JULIO PINILLA 
DOTOR  17.133.937 150510000000000020137000000000 X 

CRISANTO PINILLA 
.10 DOTOR 0 150510000000000020138000000000 X 
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PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al penodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema 
de medición con fecha no mayor a dos años. (SI 
APLICA) * 

2. Soporte de registro de agua captada mensual 
que contenga mínimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 ** 

* C 
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 
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11 
SONIA JIMENEZ 
CADENA 40019449 150510000000000020179000000000 X 

12 PEDRO JULIO ROJAS 999.967 150510000000000020038000000000 X 

13 
CESAR AUGUSTO 
JIMENEZ CADENA 0 15051000000000002016 1000000000 X 

14 
JEANETH JIMENEZ 
CADENA 150510000000000020044000000000 

uente: CORPOBOYACA 2019 

5.2 La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ACUEDUCTO REGAD/O Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE QUEBRADA 
SAN VICENTE" VEREDA RUPA VITA MUNICIPIO DE ARCABUCO- BOYACÁ con Nit No. 900.769.564-8, representada 
legalmente por el señor RODOLFO HERNANDO ALARCON NEIRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.752.777 
de Tunja, deberá implementar obras hidráulicas do captación y mecanismos de control de caudal que garanticen derivar 
únicamente el caudal concesionado y para esta obligación dispondrá de un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles, 
contados a partir de la fecha de notificación del acto administrativo que acoja el presento concepto técnico, para que 
presenten a CORPOBOYACÁ para su evaluación y aprobación, las memorias técnicas, cálculos y planos de/sistema de 
captación y control de caudal. 

5.3 La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ACUEDUCTO REGAD/O Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE "QUEBRADA 
SAN VICENTE" VEREDA RUPAVITA MUNICIPIO DE ARCABUCO- BOYACÁ con Nit No. 900.769.564-8, representada 
legalmente por el señor RODOLFO HERNANDO ALARCON NEIRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.752.777 
de Tunja, deberá presentar en un término de tres (3,) meses el Programa para uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA 
de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 do 1997, basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento y la demanda de agua; deberá contener las metas anuales de reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad, para lo cual CORPOBOYACÁ cuenta con términos de referencia, que podrán ser 
consultados en la página web vvww.corpoboyaca.gov.co  y/o en las oficinas de atención al usuario de la entidad. 

5.4 De acuerdo a la situación ambiental encontrada en la Fuente Hídrica "Quebrada San Vicenfe' la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DE ACUEDUCTO REGADIO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE "QUEBRADA SAN VICENTE" 
VEREDA RUPAVITA MUNICIPIO DE ARCABUCO- BOYACÁ con Nit No. 900.769.564-8, representada legalmente por 
el señor RODOLFO HERNANDO ALARCON NEIRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.752.777 de Tunja, 
deberá realizar la siembra y el mantenimiento por dos (02) años de 4253 árboles, Con el propósito de garantizar la 
supervivencia de los mismos, para tal efecto CORPOBOYACA hará visitas de seguimiento con la intención de verificar 
el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones impartidas, correspondientes a 3.8 Ha (Hectáreas), reforestadas 
con especies nativas de la zona, en áreas de recarga hídrica de la Quebrada San Vicente (Comentes Hídricas o en 
afluentes) que &neriten la reforestacíón. 

• La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ACUEDUCTO REGADIO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
"QUEBRADA SAN VICENTE" VEREDA RUPAVITA MUNICIPIO DE ARCABUCO- BOYACÁ con Nit No, 
900.769,564-8, debe adquirir material de buena calidad libre de proteínas fitosanitarias con alturas superiores a 40 
cm, hacer la siembra cuando inicie el periodo de lluvias en la zona, utilizar técnicas adecuadas tales como: plateo, 
trazado, ahogado, siembra, fertilización y riego; de igual forma colocar/es cerca de aislamiento con cuerdas 
eléctricas, para evitar el ramoneo de ganado en la época de verano. 

Previo a la ejecución de la mencionada medida de compensación la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE 
ACUEDUCTO REGADIO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE "QUEBRADA SAN VICENTE" VEREDA 
RUPAVITA MUNICIPIO DE ARCABUCO- BOYACÁ con Nit No. 900.769.564-8, debe presentar ante 
CORPOBOYAcÁ el respectivo Plan de Establecimiento y Manejo Forestal para su correspondiente evaluación. 

5.5 El usuario estará obligado al pago de lasa por uso, acorde alo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Título 9- Capitulo 
6, Articulo 2.2.9.6. 1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, el titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

En 4aso de no allegar lo previa,nenfe solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua 
co base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y 
se Jirniento que adelanta la Corporación. 

(...)" 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 
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CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

Que el artículo 80 ejusdem consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental. 

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

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

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el 
aire y los demás recursos naturales renovables, así como de los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expedición de las respectivas licencías ambientales, permisos, concesíones, autorizaciones y 
salvoconductos. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 ejusdem, establece como causales generales de caducidad las siguientes: 

a. La cesión del derecho al uso del recurso. hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la Resolución o en el contrato. 
c. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas. siempre que e! interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e. No usar/a concesión durante dos años. 
f. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g. La mora en la organización de un servicio público o la sus pensión del mismo por término superior a tres meses. 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h. Las demás que expresamente se consignen en la respectiva Resolución de concesión o en el contrato. 

Que de acuerdo con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-Ley 2811 de 1974. 

/ 
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Que el artículo 88 del Decreto 2811 de 1974 preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo 
puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 de la norma de que se trata, se establece que las obras de captación de aguas 
públicas o privadas deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer 
y medir la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ejusdem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en 
condíciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento, y por ningún 
motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la 
concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-Ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la 
administración pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamiento en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autorídad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

'ARTÍCULO 2.2.3.2.1,2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1 del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 
9 y 45 a 49 del citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y  del presente 
reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y  2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica: i) Generación 
hidroeléctrica, j)  Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duracíón 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental cotnpetente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una comente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-
ley 2811de 1974. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 de/Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija  la resolución respectivo, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exjan, con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificándolos. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas: 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivarlos aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 

Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 
los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello: 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
,) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna: 

k Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitarla supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones: 

f) b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

y 
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ARTÍCULO 223.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
artículo 52 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación de/literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro del término que se fUa; 

b) Cuando se hoya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras paro el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 
dentro del término que se fa; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE RE VOCA TORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un Programa para el Uso Eficiente y el Ahorro del Agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestación de 
los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás 
usuarios del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones 
Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y 
control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la ímplantación y ejecución de 
dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes 
que abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

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

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco 
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimienlo de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidoción presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por/a entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se 
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución.' 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedó así: 

,/7ntereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
Øaducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
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DEMANDA 
AGUA (Lis) 
0,042 
0,00006 
0,00005 
0.0036 
0,045 

Pecuario  Bovinos 
Bovinos 76 
Equino 4 
Cunicola 22 
Porcino 12 
TOTAL 114 
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seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo" 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-0185-19 SILAMC deI 15 de abril de 2019, esta Corporación considera viable otorgar 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO 
REGADIO Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE QUEBRADA SAN VICENTE VEREDA 
RUPAVITA MUNICIPIO DE ARCABUCO, identificada con NIT. 900.769.564-8, en un caudal total de 
9,45 LIs,a derivar de la fuente denominada "Quebrada San Vicente", en la coordenada Latitud: 05° 
44' 28,2" Norte; Longitud: 073° 23' 56.8" Oeste, a una altura de 2.975 m.s.n.m., para uso agrícola 
de 55,92 hectáreas de cultivos de mora, papa, pasto, fresa, entre otros y uso pecuario de 114 
animales (bovinos, equinos, cunicolas y porcinos), localizados en la vereda Rupavita del municipio 
de Arcabuco departamento de Boyacá distribuido de la siguiente manera: 

CULTIVO 

Mora 
Papa 
Pastos 
Fresa 
TOTAL 

AREA DEMANDA 
AGUA (2 

9 1,08 
18 3,06 
18 '4.32 
10,92 0,98 
55.92 9,4 

y 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto 
técnico No. CA-0185-19 SILAMC deI 15 de abril de 2019. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DE ACUEDUCTO REGADIO Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 
QUEBRADA SAN VICENTE VEREDA RUPAVITA MUNICIPIO DE ARCABUCO, identificada con 
NIT. 900.769.564-8, en un caudal total de 9,45 LIs, a derivar de la fuente denominada "Quebrada 
San Vicente", en la coordenada Latitud: 05° 44' 28.2" Norte; Longitud: 073° 23' 56.8" Oeste, a una 
altura de 2.975 m.s.n.m., para uso agrícola de 55,92 hectáreas de cultivos de mora, papa, pasto, 
fresa, entre otros y uso pecuario de 114 animales (bovinos, equinos, cunicolas y porcinos), 
localizados en la vereda Rupavita del municipio de Arcabuco departamento de Boyacá distribuido de 
la siguiente manera: 

CULTIVO AREA DEMANDA 
() 

Mora 9 ' 1,08 
Papa 18 3,06 
Pastos 18 4,32 
Fresa 10.92 . 0,98 
TOTAL 55.92 9,4 

'.7 
Pecuario 
Bovinos 
Equino 

 

Bovinos 
76 
4 

DEMANDA 
AGUA (Lis) 
0,042 
0,00006 

  

  

     

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

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



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Coipoboyac 

 

Re6 pr

2846---g 6SEP 2012 
Continuación Resolución No. Página 9 

Cunicola 
Porcino 
TOTAL 

22 0,00005 
12 0,0036 
114 0,045 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la presente 
Resolución deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso AGRICOLA y PECUARIO, 
conforme a lo establecido en este articulo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los caudales concesionados en el presente acto administrativo se 
otorgan de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos 
2.2.3.2.7,6 y  2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. En el evento en que se suscite 
una ampliación o disminución de los referidos caudales, la concesionaria deberá informarlo a 
CORPOBOYACÁ con el fin de proceder a la realización del trámite respectivo. 

PARÁGRAFO TERCERO: La presente Concesión está sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico, 
por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 153 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.7.2 y 
2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que se identificó que los predios de los suscriptores de 
la ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO REGADIO Y PROTECCION DEL MEDIO 
AMBIENTE QUEBRADA SAN VICENTE VEREDA RUPAVITA MUNICIPIO DE ARCABUCO, 
identificada con NIT. 900.769.564-8, que se relacionan a continuación, se encuentran dentro del 
Complejo de Páramo "IGUAQUE — MERCHAN", por lo tanto, los titulares de éstos deberán realizar 
las actividades agrícolas adoptando medidas sostenibles y cumpliendo lo preceptuado en la Ley 
1930 de 2018. 

ID 

1 

NOMBRE 
ORLANDO PINILLA 
ACERO 

CC 

4.051.563 

CODIGO CATASTRAL 

150510000000000020107000000000 

PÁRAMO 
IGUA QUE- 
MERCHAN 

X 

2 
JORGE ORLANDO 
CARMONA F 4.051.826 150510000000000020205000000000 X 

3 
GONZALO CARMONA 
PINILLA 4.051.345 150510000000000020204000000000 X 

4 
TRANSITO CARMONA 
PINILLA 23.315.910 150510000000000020207000000000 X 

5 
PEDRO DAVID PINILLA 
HERNANDEZ 0 150510000000000020043000000000 X 

6 
REYES DOMINGO 
PINILLA DOTOR 0 150510000000000020048000000000 X 

7 ELMA PINILLA DOTOR 51.812.620 150510000000000020135000000000 X 

8 
MARIANA ELVIRA 
PINILLA DOTOR 2.326.806 150510000000000020136000000000 X 

9 
1-lECTOR JULIO PINILLA 
DOTOR 17.133.937 150510000000000020137000000000 X 

10 
CRISANTO PINILLA 
DOTOR 0 150510000000000020138000000000 X 

11 
SONIA JIMENEZ 
CADENA 40.019.449 150510000000000020179000000000 X 

12 PEDRO JULIO ROJAS 999.967 150510000000000020038000000000 X 

13 
CESAR AUGUSTO 
JIMENEZ CADENA 0 150510000000000020161000000000 

14 
JEANETH JIMENEZ 
CADENA 150510000000000020044000000000 X 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2019 

,ARTÍCULO TERCERO: Los titulares de concesión de agua que se encuentra dentro del área de 
:páramo, deberán realizar las actividades agrícolas y pecuarias adoptando medidas sostenibles y 
cumpliendo lo preceptuado en la Ley 1930 de 2018, debiendo acatar las siguientes obligaciones: 
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• No emplear tractor yio maquinaria pesada en el desarrollo de las actividades agrícolas. 
• Utilizar abonos orgánicos. 
• Realizar barreras de cercas vivas con especies nativas de la zona de Páramo. 
• Evaluar alternativas de rotación de cultivos. 
• Efectuar un correcto manejo de los residuos sólidos, evitando la disposición final dentro del 

Páramo. 
• Se prohíbe la introducción y manejo de organismos genéticamente modificados y especies 

invasoras. 
• Se prohíben las quemas. 
• Se prohíben las talas, con excepción de aquellas que sean necesarias para garantizar la 

conservación de los páramos, siempre y cuando cuenten con la autorización correspondiente 
y cumplan con los lineamientos establecidos por esta Autoridad Ambiental. 

• La fumigación y aspersión de químicos deberá eliminarse paulatinamente en el marco de la 
reconversión de las actividades agrícolas. 

• Se prohíbe la degradación de cobertura vegetal nativa. 
• La actividad pecuaria deberá desarrollarse estabulada, restringiendo completamente el 

acceso de los animales al área de páramo restante no intervenida. 

ARTIULO CUARTO: Requerir a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ACUEDUCTO REGADIO Y 
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE QUEBRADA SAN VICENTE VEREDA RUPAVITA 
MUNICIPIO DE ARCABUCO, identificada con NIT. 900.769.564-8, para que en el término de 
sesenta (60) días calendario siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo cumpla las 
obligaciones que se señalan a continuación, relacionadas con los usuarios ubicados en el complejo 
de páramos IGUAQUE-MERCHAN, teniendo en cuenta la actividad de tipo agrícola: 

• Allegue a CORPOBOYACÁ polígono georreferenciado del área actualmente cultivada en cada 
uno de los predios señalados en el artículo segundo del presente acto administrativo, junto con 
los respectivos registros fotográficos de dichos cultivos. 

• Priorico a los suscriptores ubicados en zona de páramo, a fin de incluirlos en programas de 
capacitación en producción agrícola más limpia basada en prácticas de producción sostenible. 

PARAGRAFO UNICO: Remitir copia de la presente Resolución al Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, con el fin de aportarle a dicha Entidad información sobre los predios de la 
jurisdicción que cuenta con concesión de aguas para uso agropecuario y se ubican dentro de áreas 
de páramos, para que sean tenidos en cuenta al momento de definir los programas, planes y 
proyectos de reconversión y sustitución de las actividades prohibidas. 

ARTICULO QUINTO: Requerir a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ACUEDUCTO REGADIO Y 
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE QUEBRADA SAN VICENTE VEREDA RUPAVITA 
MUNICIPIO DE ARCABUCO, identificada con NIT. 900.769.564-8, para que dentro de los cuarenta 
y cinco (45) días siguientes a la firmeza del presente acto administrativo, presente las memorias 
técnicas, cálculos y planos de las obras de captación y control de caudal, que permita derivar 
exclusivamente el caudal concesionado de la Quebrada San Vicente y teniendo en cuenta las 
consideraciones técnicas contenidas en el concepto técnico No. CA-0185/19 SILAMC deI 15 de 
abril de 2019. 

ARTÍCULO SEXTO: A partir de la notificación del acto administrativo que apruebe los planos, 
cálculos y memorias técnicas de los sistemas de captación y control de caudal requeridas en el 
artículo anterior, el concesionario gozará de un plazo adicional de cuarenta y cinco (45) días para la 
construcción de las respectivas obras, al final de las cuales deberá informar por escrito a la 
Corporación a fin de que esta proceda a aprobarlas y autorizar su funcionamiento. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 
tt06 de 2015, una vez efectuado lo anterior, se debe comunicar por escrito a la Corporación para 
ecjbir la obra y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hídrico. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite señalado en el parágrafo anterior, no 
se podrá hacer uso del caudal concesionado. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ACUEDUCTO REGADIO Y 
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE QUEBRADA SAN VICENTE VEREDA RUPAVITA 
MUNICIPIO DE ARCABUCO, identificada con NIT. 900.769.564-8, máximo en el término de tres (3) 
meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, allegue a esta Entidad el 
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997 
y en los términos de referencia de CORPOBOYACA, que se encuentran en la página 
www.corpobovaca.gov.co. Dicho programa tiene que basarse en el diagnóstico de la oferta hídrica 
de la fuente de abastecimiento y la demanda de agua; además deberá contener las metas anuales 
de reducción de pérdidas y las campañas educativas a la comunidad. 

ARTÍCULO OCTAVO: La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ACUEDUCTO REGADIO Y 
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE QUEBRADA SAN VICENTE VEREDA RUPAVITA 
MUNICIPIO DE ARCABUCO, identificada con NIT. 900.769.564-8, como medida de preservacíón 
del recurso hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, 4253 árboles de 
especies nativas de la zona, para ubicarlos en el área de recarga hídrica de la fuente denominada 
"Quebrada San Vicente", con su respectivo aislamiento. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Con ocasión de la obligación impuesta en el presente artículo, la titular 
de la concesión deberá allegar, en un plazo no mayor a tres (03) meses contados a partir de la 
ejecutoria de este acto administrativo, el correspondiente Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, 
para la respectiva evaluación y aprobación por parte de CORPOBOYACA. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de considerarlo pertinente la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE 
ACUEDUCTO REGADIO Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE QUEBRADA SAN VICENTE 
VEREDA RUPAVITA MUNICIPIO DE ARCABUCO, identificada con NIT. 900.769.564-8, podrá 
evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 

ARTÍCULO NOVENO: La concesionaria queda obligada al pago de tasa por utilización del agua, 
acorde con lo estipulado en el artículo 2.2.9.6.1.4, Capítulo 6, Título 9 del Decreto 1076 de 2015, 
previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida", 
bajo las síguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AuTODEcLARAcIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA) 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga minimo datos de lecturas y volúmenes consumidos 
en m3  

* Condición 1. En caso de que la calibración NO ,APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por/a cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ detemiinará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de la 
oncesionaria dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 

!ública. 
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de la titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
la concesionaria pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto-Ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: La concesionaria no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 deI Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 deI Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: En el mes de noviembre de cada año de vigencia de la  
concesión otorgada la concesionaria deberá presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del provecto,  de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a 
través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Remitir copia de la presente Resolución al Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, con el fin de aportarle a dicha Entidad información sobre los predios de la 
jurisdicción que cuenta con concesión de aguas para uso agropecuario y se ubican dentro de áreas 
de páramos, para que sean tenidos en cuenta al momento de definir los programas, planes y 
proyectos de reconversión y sustitución de las actividades prohibidas, al igual que los impactos de 
las labores agrícolas. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: Notifíquese en forma personal la presente providencia a la ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DE ACUEDUCTO REGADIO Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 
QUEBRADA SAN VICENTE VEREDA RUPAVITA MUNICIPIO DE ARCABUCO, identificada con 
NIT. 900.769.564-8, en la personería municipal de Arcabuco, para el efecto comisiónese a la 
personería municipal de Arcabuco, quien deberá remitir constancia de las diligencias, dentro de los 
d(ez (10) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación del oficio comisorio, de no ser posible 
así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Mministrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Arcabuco para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, el cual deberá 
interponerse por escrito dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQU ESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Elaboró: Iván Camilo Robís Ríos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 bA-00001-19. 

1 
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RESOLUCIÓN No. 

2847-- -o 6SEP 2819 

"Por medio de la cual se declara el desistimiento de un trámite administrativo y se toman 
otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado No. 002324 de fecha 08 de febrero de 2019, el señor PABLO 
ANTONIO LESMES BLANCO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 9.529.273 de Sogamoso, 
solicitó permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas, en el predio denominado "La 
Mana", ubicado en la vereda Boyera en jurisdicción del municipio de Tibasosa (Boyacá). 

Que mediante Auto No. 0546 del 31 de mayo de 2019, CORPOBOYACA dispuso iniciar trámite 
administrativo de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas, a nombre del señor PABLO 
ANTONIO LESMES BLANCO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 9.529.273 de Sogamoso, 
en el predio denominado 'La Mana", ubicado en la vereda Boyera en jurisdicción del municipio de 
Tibasosa (Boyacá). 

Que mediante oficio No. 160-00007615 del 18 de junio de 2019, CORPOBOYACA requirió al señor 
PABLO ANTONIO LESMES BLANCO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 9.529.273 de 
Sogamoso, la aclaración del sondeo eléctrico vertical con las especificaciones allí mencionadas, 
otorgándole como fecha limite de cumplimiento el día 26 de julio de 2019, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad 
ambiental en el área de su jurísdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 
31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud de lo consagrado en el numeral 9 deI mismo dispositivo jurídico, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACA otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento 
o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten 
o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

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

Que el Articulo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015 
tablece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tácito de la petición, por lo cual 

nhanifiesta: 
virtud del principio do eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el 

ticioriario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación 
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pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación 
para que la complete en 01 término máximo de un (1) mes. 

A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el término para 
resolverla petición. 

Se entenderá que el peticionario ha desistido de st, solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo 
que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual. 

Vencidos los términos establecidos en esto artículo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad 
decretará el desistimiento y el archivo del expediente. mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente, 
contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda sor nuevamente 
presentada con el lleno de los requisitos legales. 

Que en el artículo 306 del Código do Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo 
se prevé que en los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de 
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

Que el artículo 122 del Código general del proceso establece "El expediente de cada proceso 
concluido se archivará conformo a la reglamentación que para talos efectos establezca el Consejo 
Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del 
archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los 
desgloses del caso". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que pese al requerimientos efectuados por esta Corporación, a la fecha no ha sido allegado por 
parte del señor PABLO ANTONIO LESMES BLANCO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 
9.529.273 de Sogamoso, lo correspondiente a la aclaración de la ubicación del sondeo vertical, 
según lo requerido a través del oficio 160-00007615 del 18 de junio de 2019 

Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 1437 de 
2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporación considera procedente 
declarar el desistimiento del trámite administrativo de Permiso de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas, adelantado bajo el expediente OOPE-00004-19, y en consecuencia se 
procederá a ordenar el archivo del mismo. 

Que es necesario comunicar a los interesados que en virtud de lo establecido en los artículos 88 del 
Decreto 2811 de 1974, y  2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.3 y  2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015, toda persona 
natural o jurídica, pública o privada requiere concesión o permiso de la autoridad ambiental 
competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones legales. 

Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del trámite administrativo de Permiso de Prospección y Exploración 
de Aguas Subterráneas solicitado por el señor PABLO ANTONIO LESMES BLANCO, identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 9.529.273 de Sogamoso, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del expediente OOPE-00004-19 y las actuaciones 
administrativas ambientales contenidas en el mismo, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor PABLO ANTONIO LESMES BLANCO, identificado con 
la cedula de ciudadanía No. 9.529.273 de Sogamoso, que debe abstenerse de hacer uso del recurso 

rico hasta tanto no cuenten con el respectivo permiso por parte de CORPOBOYACÁ. 

RTÍCULO CUARTO: Informar al señor PABLO ANTONIO LESMES BLANCO, identificado con la 
edula de ciudadanía No. 9.529.273 de Sogamoso, que el archivo del presente expediente no impide 
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iniciar nuevamente el trámite administrativo tendiente al otorgamiento de la Concesión de Aguas 
Superficiales. 

ARTÍCULO QUINTO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo al 
señor PABLO ANTONIO LESMES BLANCO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 9.529.273 
de Sogamoso, en la Calle 19A Sur No. 4-193 en el municipio de Sogamoso; de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

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

ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 
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Por medio de la cual se aprueba Plan de Establecimiento y Manejo Forestal para dar 
cumplimiento a una Medida de compensación 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCION 
3892 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion No. 3143 deI 14 de Septiembre de 2018 CORPOBOYACA, otorgo 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
MINIDISTRITO DE RIEGO DE SANTA TERESA Y SAN ANTONIO, identificado con Nit. 820001269-
3, un caudal total de 2,34 L/s, correspodientes a 0,0765 L/s para uso pecuario de 124 Bovinos; uso 
agrícola de 1.1 L/s, para riego de pastos 0,36 L/s, para riego de cultivos de fresas, 0,28 L/s para 
riego de papa, 0,28 L/s para riego de cebolla y  0,24 para riego de frutales, que es equivalente a un 
volumen de extracción máximo diario de 202,17 m3, a derivar de la fuente denominada RIO TUTA" 
en las coordenadas Latitud 5°41'26.5" Norte y Longitud 73°14'1,9" Oeste, en una altitud: 2.558 
m.s.n.m, en la vereda Resguardo del municipio de Tuta. 

Que a traves del articulo Sexto del precitado acto administrativo el titular del permiso como medida 
de preservacion del recurso hidrico deberia adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años 
de Mil Ciento once (1.111) arboles correspondientes a una (1) hectarea, de especies nativas de la 
zona de proteccion de la fuente denominada "Rio Tuta",con su respectivo aislamiento. 

Que bajo radicado 003373 deI 22 de Febrero del 2019, la Presidenta de la ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL MINIDISTRITO DE RIEGO DE SANTA TERESA Y SAN ANTONIO, identificado 
con Nit: 820001269-3, allego a CORPOBOYACA el proyecto denominado como: "PLAN DE 
ESTABLECIMIENTO Y MANEJO FORESTAL", con el cual se da cumplimiento al artículo Sexto 
de la Resolución 3143 deI 14 de septiembre de 2018. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que luego de evaluada la información aportada por la titular, se emitió el concepto técnico CA-0228-
19 de 07 de Mayo deI 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente acto 
administrativo y entre otros aspectos estableció lo siguiente: 

"(...) 4. CONCEPTO TECNICO 

Realiza la evaluación y análisis de la información presentada por parte de la ASOCIA ClON DE USUARIOS DEL 
MINIDISTRITO DE RIEGO DE SANTA TERESA Y SAN ANTONIO, identificada con NIT 820001269-3 referente al plan 
de establecimiento y manejo forestal 18 se considera viable APROBAR el Plan de Establecimiento y Manejo Forestal 
para la siembra de 1.111 árboles de especies nativas en los citados predios ubicados en la vereda "El Resguardo" 
jurisdicción del Municipio de Tuta, Departamento de Boyacá. A continuación, se presentan las actividades a ejecutar con 
respectiva descripción: 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Adquisición Material Vegetal 

árboles 

Se garantiza 
fitosanitarios 

la adquisición del material vegetal libre de problemas 
y alturas requeridas. Se realizará la adquisición de 

de la siguientes especies: 
1. 111 

N° 
Orden 

Nombre Común Nombre Científico 

i Sauce Salix humboldtiana 
2 Aliso Alnus acuminata 
3 Tilo Tilia playtyphyllos 

Mysine guianensis 4 Cucharo 
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5 Uvo ó Caucho 
sabanero 

Ficus soatensis 

Trazado El trazado será de 3x3 metros para fa siembra de los árboles en un 
hectárea de tierra. 

Plateo Se debe realizar un diámetro estimado en 60 cm para evitar 
competencia de raíces y nutrientes. 

Ahoyado Excavación de 40x40 cm colocando el árbol en el centro del hoyo. 

Siembra Se ubicara el árbol en el centro del hoyo y retirar la bolsa dejándolo 
recto y aprisionar la tierra para evitar las burbujas de aire y se 
incremente el % de mortalidad. Se dejará una distancia de 3mx3m 
entre hoyos. 

Fertilización Aplicar dos (2) clases de abonos ABIMGRA (100 gr por planta) y 
NUTRIMON (70 gr por planta). 

Riego Una vez realizada la siembra de los árboles se debe regar con 
suficiente agua para hidratar el material y se recomienda hacerlo en 
horas de la mañana por el método de aspersión (propuesto). También 
es importante tener en cuenta la Época de lluvias para realizar la 
siembra con el ánimo de garantizar el sostenibilidad de los mismos. 

Resiembra De presentar % de mortalidad en la plantación el interesado está 
obligado a reponer el material vegetal. 

Protección y Aislamiento Se debe hacer el cercado de protección con cuerdas eléctricas o 
postes de madera con cuerda de alambre de púa. 

Ejecución y Mantenimiento Para un cronograma de 2 años a continuación se presentan los 
responsables de la ejecución de cada acción; 

• Selección material vegetal; ASOTERESANTO 
• Transporte mayor, menor e interno; ASOTERESANTO 
• Trazado; ASOTERESANTO 
• Plateo; ASO TERESANTO 
• Ahoyado; ASOTERESANTO 
• Siembra; ASO TERESANTO 
• Riego; ASO TERESANTO y Fontanero 
• Resiembra; ASO TERESANTO y Fontanero 
• Fertilización; ASOTERESANTO. 
• Protección o Aislamiento; ASOTERESANTO y Fontanero. 

RECOMENDACIONES. 

La ASOCIA ClON DE USUARIOS MINIDISTRITO DE RIEGO SANTA TERESA Y SAN ANTONIO identificada con NIT 
No, 82000 1269-3, debe dar cumplimiento a los ítem y realizar la siembra de los arboles colocando en práctica todas y 
cada una de las especificaciones técnicas descritas en el Plan de Establecimiento y Manejo Forestal radicado en 
CORPOBOYACA con el No. 003373 de 22 de febrero de 2019 

La ASOCIA ClON DE USUARIOS MINIDISTRITO DE RIEGO SANTA TERESA Y SAN ANTONIO identificada con NIT 
No, 82000 1269-3, debe adquirir material vegetal de buena calidad, libre de problemas fitosanitarios, en lo posible de 
viveros debidamente certificados por el instituto Colombiano Agropecuario ICA. 

La ASOCIA ClON DE USUARIOS MINIDISTRITO DE RIEGO SANTA TERESA Y SAN ANTONIO identificada con NIT 
No, 82000 1269-3, cuenta con un término de tres (3) meses contados a partir de la fecha de la notificación del acto 
Administrativo que acoja el presente concepto para que ejecute la siembra de los árboles y la instalación del cercado de 
aislamiento como medida de compensación forestal. 

La ASOCIA ClON DE USUARIOS MINIDISTRITO DE RIEGO SANTA TERESA Y SAN ANTONIO identificada con NIT 
No, 82000 1269-3, una ves realizada la siembra de los árboles debe presentar ante CORPOBOYACA un informe 
detallado de todas y cada una de las actividades desarrolladas, adjuntando registro fotográfico. 

El gripo jurídico de CORPOBOYACA realizara el tramite pertinente, con base en lo descrito en el presente concepto. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

Que el articulo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
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Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

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

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

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 2.2.3.2.9.9. Ibídem se prevé que la Autoridad Ambiental competente consignará 
en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: (...) g) 
Obligaciones del concesionario relativas a uso de las aguas y a la preservación ambiental, para 
prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la 
información a que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. (...) 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud, 
de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y  1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORAC ION 

Que una vez analizadas la documentación aportada perteneciente a un "PLAN DE 
ESTABLECIMIENTO Y MANEJO FORESTAL" por la ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
MINIDISTRITO DE RIEGO DE SANTA TERESA Y SAN ANTONIO, identificada con NIT. 
820001269-3, teniendo en cuenta que se cumplen con los preceptos contenidos en la Resolución 
3143 del 14 de Septiembre de 2018 y que según lo descrito en el concepto técnico CA-0228/19 del 
07 de Mayo de 2019, se considera viable APROBAR el Plan de Establecimiento y Manejo Forestal 
para la siembra de 1.11 larboles de especie nativas en los citados predios ubicados en la vereda el 
resguardo, jurisdicción del municipio de Tuta, Departamento de Boyacá. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente esta Corporación, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de Establecimiento y Manejo Forestal presentado por la 
ASOCIACION DE USUARIOS MINIDISTRITO DE RIEGO SANTA TERESA Y SAN ANTONIO 
identificada con NIT No, 820001269-3, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este 
acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la ASOCIACION DE USUARIOS MINIDISTRITO DE RIEGO 
SANTA TERESA Y SAN ANTONIO identificada con NIT No, 820001269-3, que debe dar 
cumplimiento a los ítem y realizar la siembra de los arboles colocando en práctica todas y cada una 
de las especificaciones técnicas descritas en el Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, allegado 
a CORPOBOYACA bajo el radicado No. 003373 de 22 de febrero de 2019, por la Asociación. 
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ARTÍCULO TERCERO: La ASOCIACIÓN, deberá adquirir material vegetal de buena calidad, libre 
de problemas fitosanitarios, en lo posible de viveros debidamente certificados por el instituto 
Colombiano de Agropecuario ICA. 

ARTÍCULO CUARTO: La ASOCIACION DE USUARIOS MINIDISTRITO DE RIEGO SANTA 
TERESA Y SAN ANTONIO identificada con NIT No, 820001269-3, deberá ejecutar la siembra de los 
árboles y la instalación del cercado de aislamiento como medida de compensación forestal, en un 
término de tres (3) meses contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias certificado por 
el IDEAM. 

ARTÍCULO QUINTO: Informar a la titular de la concesión, que una vez realizada la siembra de los 
arboles debe presentar ante CORPOBOYACÁ un informe detallado de todas y cada una de las 
actividades desarrolladas, adjuntando un registro fotográfico. 

ARTICULO SEXTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma personal y 
hágase entrega de copia íntegra y legible del concepto técnico CA-0228-19 del 07 de Mayo de 2019, 
a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL MINIDISTRITO DE RIEGO DE SANTA TERESA Y SAN 
ANTONIO identificada con Ni. 820.001.269-3, a través de su representante legal, en la carrera 4 
No. 41 A - 09 de Tunja, de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en 
el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán 
ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

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

NOTIFÍQU ESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 
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RESOLUCIÓN No. 

(2B6 O 6 SEP 2019 ) 

Por medio del cual se evalúa el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 3143 del 14 de septiembre de 2018, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
MINDISTRITO DE RIEGO DE SANTA TERESA Y SAN ANTONIO con NIT 820.001 .269-3, 
representada legalmente por la señora MARIA YOLANDA GÓMEZ LARROTA, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 40.008.548 de Tunja, en un caudal total de 2,34 l/s, 
correspondientes a 0,0765 L/s para uso pecuario de 124 Bovinos; uso agrícola de 1.1 L/s, 
para riego de pastos 0,36 L/s, para riego de cultivos de fresas, 0,28 L/s para riego de papa, 
0,28 L/s para riego de cebolla y  0,24 para riego de frutales, que es equivalente a un volumen 
de extracción máximo diario de 202,17 m3, a derivar de la fuente denominada "RIO TUTA" en 
las coordenadas Latitud 5°41'26.5" Norte y Longitud 73°14'1,9" Oeste, en una altitud: 2.558 
m.s.n.m, en la vereda Resguardo del municipio de Tuta. 

Que mediante el artículo Quinto del acto administrativo referido se establece que los 
concesionarios deben presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término 
de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo referenciado. 

Que mediante radicado No. 011425 deI 17 de Junio de 2019, la ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL MINDISTRITO DE RIEGO DE SANTA TERESA Y SAN ANTONIO, 
identificada con NIT 820.001.269-3, presenta por segunda vez el Programa para el uso 
Eficiente y Ahorro de Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite concepto técnico OH-717/19 del 24 de julio de 2019, el cual hace parte integral 
del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

IDe acuerdo a la evaluación técnica realizada al PUEAA presentado, mediante radicado No. 11425 deI 17 
de junio del 2019, por/a ASOCIACION DE USUARIOS DEL MINDISTRITO DE RIEGO DE SANTA TERESA 
Y SAN ANTONIO, con Nit, 820.001.269-3, representada legalmente por la señora María Yolanda Gómez 
Larrota, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.008.548 de Tunja, con fundamento a lo expresado en 
la parte motiva del presente concepto y de acuerdo con los requerimientos especificados en la Ley 373 de 
1997 y  sus normas reglamentarias, términos de referencia y articulado para el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la Resolución No. 3143 del 14 de septiembre de 2018 por medio de la cual se 
otorga una concesión de aguas superficiales y se toman otras determinaciones, se considera que desde el 
punto de vista técnico ambiental, que el documento NO contiene la información suficiente para ser aprobado. 

2. La ASOCIACION DE USUARIOS DEL MINDISTRITO DE RIEGO DE SANTA TERESA Y SAN ANTONIO, 
identificada con NIT 820.001.269-3, debe allegar a CORPOBOYACA el documento en medio físico (impreso 
por ambas caras) y magnético, con las respectivas correcciones solicitadas en la evaluación del PUEAA en 
su componente de observaciones. 
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3. Se deja constancia que la evaluación realizada aplica para las condiciones de la Resolución No. 3143 del 
14 de septiembre de 2018, que cualquier ampliación en términos de caudal o cambio de fuente de 
abastecimiento, deberán ser ajustadas en el presente estudio. 

4. El presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

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

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

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

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

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al 
mismo como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades 
encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, 
producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo 
establece que las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales 
encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción 
aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras 
corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de 
pérdidas, las campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, 
lluvias y subterráneas, los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones 
Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los 
servicios de acueducto y alcantarillado, las que manejen proyectos de riego y drenaje, las 
hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que se consideren convenientes para el 
cumplimiento del programa. 

Qe el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad 
,dIa concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) 

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

Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de 
caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación de/literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

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

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos 
aprobados, dentro del término que se fija; 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y 
de los recursos relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-717/19 deI 24 de julio de 
2019, esta Corporación no considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua, presentado, de acuerdo con los requerimientos especificados en la Ley 373 de 1997 y 
sus normas reglamentarias, términos de referencia, toda vez que la documentación NO 
contiene la información suficiente para ser aprobado. 

Que en virtud de lo anterior, se considera pertinente requerir a la titular de la concesión 
otorgada mediante Resolución No. 3143 deI 14 de septiembre de 2018, para que realicen las 
respectivas correcciones al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y alleguen el mismo 
nuevamente a la Corporación para su respectiva aprobación. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: No aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 
presentado por la Señora María Yolanda Gómez Larrota, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 40.008.548 de Tunja, como representante legal de la ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL MINDISTRITO DE RIEGO DE SANTA TERESA Y SAN ANTONIO 
identificada con NIT 820.001.269-3, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este 
acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la representante legal de la ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL MINDISTRITO DE RIEGO DE SANTA TERESA Y SAN ANTONIO 
identificada con NlT 820.001.269-3, para que en un término de treinta (30) días contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, alleguen a la Corporación nuevamente 
en medio físico y magnético, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, con las 
correcciones y recomendaciones establecidas en el concepto técnico No. OH-717/19 deI 24 
de julio de 2019, para proceder a la evaluación del mismo por parte de la Corporación. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar a la titular de la concesión que la evaluación realizada a 
través del concepto técnico No. OH-717/19 deI 24 de julio de 2019, aplica para las 
condiciones de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 3143 
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del 14 de septiembre de 2018, por lo tanto cualquier ampliación en términos de caudal o 
cambio de fuente de abastecimiento, deberán ser ajustadas en la información evaluada 
mediante el concepto técnico referenciado. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar a la titular de la concesión que de verificarse el incumplimiento 
de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad de 
conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10.  y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entrégueseles copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-717/19 deI 24 de julio de 
2019, a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL MINDISTRITO DE RIEGO DE SANTA 
TERESA Y SAN ANTONIO identificada con NIT 820.001.269-3, a través de su representante 
legal, en la carrera 4 No. 41 A - 09 Barrio Santa Inés del municipio de Tunja; de no ser posible 
así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta providencia 
en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y 
con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

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

E-mail: corpoboyacaccorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirecci6n de Ecosistemas y Gestíón Ambiental. 

Corpoboyacá 
Rgió t,t(Js . S<,tIbIuci 

RESOLUCIÓN No. 
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Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 02357 del 10 de julio de 2018, CORPOBOYACÁ otorgó Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre del señor LUIS ALVARO RAMIREZ RODRIGUEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 74.357.109 de Samacá, a derivar de la fuente hídrica denominada 
Rio Minas — Soapaga, en el punto con coordenadas geográficas Latitud 5°59'51.0324" y Longitud 
72°50'51.7128", a una elevación de 2589 m.s.n.m., en un caudal total de 0.24 L/s, con destino a 
uso agrícola de 0.99 Ha en cultivos transitorios en un caudal de 0.23 L.P.S. y uso pecuario para 
abrevadero de 15 bovinos en un caudal de 0.0095 L.P.S. 

Que mediante el artículo tercero del precitado acto administrativo se informa al titular de la 
concesión que debe presentar ante la Corporación en un término no mayor a treinta (30) días 
contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo, un informe que contenga las 
características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice 
captar el caudal concesionado. 

Que mediante el artículo sexto del precitado acto administrativo se informa al titular de la concesión 
que debo presentar a la Corporación debidamente diligenciado el formato FGP-09 denominado 
Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en el término de 
treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del referido acto administrativo. 

Que, el día 15 de agosto de 2018 se adelantó mesa de trabajo entre el señor LUIS ÁLVARO 
RAMIREZ RODRIGUEZ, y los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, con el fin de brindar apoyo y orientación para el diligenciamiento 
del formato FGP-09 denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-054/18 deI 15 de agosto de 2018, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) diligenciado y  concertado el día 15 de agosto del 2018 mediante mesa de trabajo con e/señor LUIS 
ALVARO RAMÍREZ RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.357.109 de Samacá, como titular 
de la concesión, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, 
términos de referencia de CORPOBOYACÁ y Resolución No. 02357 del 10 de junio del 2018, se considera desde el 
punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorm del Agua y dar paso a la etapa de 
implementación y seguimiento. 

2. Para la ¡mp/ementacjón del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el forínato FGP-09 
el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos 
vigentes dentro del expediente OOCA-00006- 18 que dieron origen a la concesión de aguas, emitidos por la 

() autoridad ambiental. 

311 Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del 
PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09 V4, los cija/es se describen a continuación. 
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: 

En la aducción (agua cruda) 

ACTUAL 

5% 

AÑO 1 

5% 

AÑO 2 

5% 

AÑO 3 

5% 

AÑO 4 

5% 

AÑO 

4% 

En el abrevadero y/o Aplicación del Riego 8% 8% 8% 7% 7% 6% 

Total, pérdidas 13% 13% 13% 12% 12% 10% 

Fuente: PUE.4A 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑOS 

RIEGO LIs-ha-día 0,23 0,23 0,3 0,23 0,2 0,2 

PECUAR
a
LJcabeza  549 549 549 54.9 54.9 549 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE 

LA FUENTE 
ABASTECEDORA 

ACTIVIDADES 

Siembra de 250 árboles nativos 

. . . Mantenimiento de la plantación 

META 

250 árboles 
plantados el primer 

año 
2 mantenimientos 

plaa::ño 

PRESUPUESTO 

1.000.000 

900.000 

TIEMPO 

1 

X 

X 

AÑOAÑO 
2 

X 

DE 
AÑO 

3 

X 

EJECUCIÓ7J1 

4 

X 

AÑOAÑO 
5 

X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO 

1 
AÑOAÑO 

2 

DE 
AÑO 

3 

EJECUCIÓN 
AÑOAÑO 

4 5 

REDUCCIÓN DE 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento de la motobomba 1 mantenimiento x 
año 400.000 x x x x x 

Mantenimiento a los abrevaderos 2 mantenimiento x 600.000 X X X 

Compra e instalación de un 
macromedidor 

1 macromedidor 
instalado 400 000 X 

Mantenimiento a los aspersores 
utilizados en el riego 

1 mantenimientos x 
año 500.000 X X )( 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
.4ÑOAÑO 

1 2 
AÑO 

3 
AÑOAÑO 

4 5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Capacitación en buenas prácticos 
en Uso Eficiente y Ahorro de 1 ión 

re año 400.000 X X X X X 

Fuente: PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por 
causas de fuerza mayor en si, ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá 
informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad 
Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de 
la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece 
con un horizonte de planificación do 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 
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FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

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

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

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

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

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que 
las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la 
implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas 
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, 
que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de 
la concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La 
cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El 
destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El 
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento 
grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 
comprobada, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma; e) No usar la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva 
o el agotamiento del recurso; g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión 
del mismo por término superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las 
demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato". 

\Ç 

 Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de 
caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

) 
 Para efectos do la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 
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a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento gravo. 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija; 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-054/18 deI 15 de agosto de 2018, 
se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado y 
concertado el día 15 de agosto del 2018 mediante mesa do trabajo con el señor LUIS ALVARO 
RAMIREZ RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.357.109 de Samacá, como 
titular de la concesión, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus 
normas reglamentarias, términos de referencia de CORPOBOYACÁ y Resolución No. 02357 del 10 
de julio del 2018, y  los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ. 

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto 
en la Ley 373 de 1997 y  las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el 
señor LUIS ALVARO RAMIREZ RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadanía 74.357.109 
de Samacá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada 
y/o modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e 
inversiones programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida 
en el formato FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo 
primero del artículo 11 de la Ley 373 de 1997 y  el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 
1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

ACTUAl ':AÑ 1 Ø2 4 AÑO5 
EnlaaducciÓn(aguacruda 

8% 8% 
--........ 5% !%............ 4% 

8% 7% 7% 6% el abrevadero y/o Aplicación del Rie90 
ToIal. pénlidas 13% 13% 13% 12% 12% 10% 

Fuente: PUEAA 
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METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Móduk) de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 ÁÑo4 AÑO5 
RIEGO Lfs-hadia 0,23 0,23 0,3 0,23 0,2 0,2 

PECUARIO L/cabeza-dia 54,9 54,9 54,9 54,9 54,9 54,9 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPODE EJCUCION 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
ANO 

4 
ANO 

5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓNDELA 

FUENTE ABASTECEDORA 

Siembra de 250 árboles nativos 250 arboles plantados el 1.000.000 X 
. . ., 

Mantenimiento de la plantacion de 
arboles nativos 

2 mantenimientos de 
árboles plantados x año 

900.000 X > X 

PROYECTO 2 

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
Y MÓDULOS DE CONSUMO 

PROYECTO 3 

ACTIVIDADES 

Mantenimiento de la motobomba 

META 

1 mantenimiento x año 

PRESUPUESTO 

400.000 

TIEMPO 
AÑO 

1 
x 

DE 
AÑO 

2 

EJECUCIÓN 
AÑO 

4 
AÑO 

5 
x 

AÑO 
3 

X x x 
Mantenimiento a los abrevaderos 2 mantenimiento x año 600.000 X X X X X 
Compra e instalación de un 
macromedidor 

1 macromedídor 
instalado 400 000 X 

ACTIVIDADES 

22_!0.O  

META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN AMBIENTAL Capacitación en buenas prácticas eni 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua 

capacitación realizada 
x año 

400.000 X X 

Fuente: PUEAA 

ARTICULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00006-18. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada 
y justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por 
causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, 
institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las 
metas del Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida 
antelación a esta Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, 
se impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PU EAA). 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Requerir al titular de la concesión, para que en un término de 
quince (15) días contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, de cabal 
cumplimiento a las siguientes obligaciones: 
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1. Allegar un informe que contenga las características de la bomba, potencia, altura dinámica, 
régimen y periodo de bombeo que garantice captar el caudal concesionado. 

2. Presentar un informe con el respectivo registro fotográfico de lo siguiente; 

• Instalación del medidor a la salida de la bomba, adjuntado el certificado de 
calibración del mismo. 

• La ejecución de la siembra de los 250 árboles de especies nativas de la zona 
impuesta como medida de preservación del recurso. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la 
caducidad de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y  2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia integra y legible del concepto técnico No. OH-054/18 deI 15 de agosto de 
2018, al señor LUIS ALVARO RAMIREZ RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 
74.357.109 de Samacá, en la Calle 05 No. 7 - 18 de Samacá (Boyacá); do no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición. 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

• II-,. 1 
ubdire. or.  

GARCÍA RODRÍGUEZ. 
stemas y Gestión Ambiental. 

Eaboró: Andrea M Sanchez Gomez. 
Revisó: Iván Darí Litista Buitrago. 
Archivo: 110-5016 2 OOCA-00006-18. 
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RESOLUCIÓN No. 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1367 del 26 de octubre de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por el señor ALIRO PIRA PIRA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.046.746 de Soracá, a derivar de la fuente hídrica denominada Manantial 
Ojo de Agua, ubicada en la vereda Rosal en jurisdicción del municipio de Soracá, en un caudal 
suficiente para abastecer las necesidades de uso pecuario, para siete (7) animales de tipo Bovino. 

Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0359 deI 28 de diciembre de 
2017, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal 
de Soracá del 02 al 17 de enero de 2018 y  en carteleras de CORPOBOYACÁ por el periodo 
comprendido entre los días 29 de diciembre al 16 de enero del mismo año. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 17 de enero de 2018 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-216-18 deI 19 de junio de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral 
del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TECNICO: 

6.1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de/presente concepto y desde el punto de vista técnico ambiental, 
es viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor AL/RIO PIRA PIRA, identificado con 
cedula de ciudadanía No 4.046.746 de Soracá, en un caudal de 0.071 Lis, para uso agrícola en riego de 0,49 
hectáreas de papa y 0,0043 Lis para uso pecuario de 7 bovinos; para un caudal total de 0,08 Lis, equivalentes 
a 6,9 ,n3 diarios, a derivar de la fuente hídrica denominada Manantial Ojo de Agua, en el punto de 
coordenados Latitud:5°27'17. 60' N; Longitud:7318'51, 70" 0, a una altura de 2.808 m.s. n. m. ubicado en la 
vereda Rosal del municipio de Soracé. 

6.2 El otorgamiento de la concesión de aguas no amparo la se,vidumbre y/o permisos para el paso de redes y 
construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civiL 

6.3 Teniendo en cuanta que la captación del agua se realizara a través de un sistema de bombeo, el usuario, 
deberá presentar ante la Corporación en un término no mayor a 30 días a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto, un informe que contenga las características de la bomba, 
potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice el captar como máximo el caudal 
concesionado. Con e/fin de llevar un control del caudal captado se requiere al interesado implementar un 
medidor a la salida de la bomba y deberá diligenciar y presentar a la Corporación, cada seis meses el formato 
FGP 62 'Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida' En e/caso de encontrar que se registre 
un volumen de agua menor al concesionado la Corporación real/zara la modificación del acto administrativo 
y se ajustara al consumo real. 

6.4 Se requiere al usuario, para que, en el término de un mes, contado a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja este concepto, presente el formato diligenciado PGP-09, denominado información 
básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo anterior la Corporación le brindara 
el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, por lo cual deberá coordinar la respetiva cita de 
los siguientes nCimeros PBX 7457188-7457192-7457186 Ext 118. 

6.5 El señor AL/RIO PIRA PIRA, identificado con cedula de ciudadanía No 4.046.746 de Soracá, como medida 
de compensación al usufructo del recurso hidrico deberá establecer y realizar el mantenimiento por dos (2 

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

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



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Corpoboyacá  
R'gn *gk p a otlblhdad 

Continuación Resolución No. 
28 a - - - 0 6 SEP 2019 

Pág ína 2 

años de 155 árboles correspondientes a 0,1 hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona como 
Aliso, Raque, Junco, Chite, Arrayan, Chilco. Sauce, entre otros, en la zona de ronda de protección de la fuente 
denominada Manantial Ojo de Agua con su respectivo aislamiento. 

6.6. E/titular de la concesión estará obligado al pago de tase por uso, de acuerdo a lo establecido en el decreto 
1076 de mayo 26 de 2015, según los artículos .2.2.9.6.1.4 previa liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 

Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado 
"Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida' bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD DE 
COBRO MESES DE COBRO FECHA LIMITE DE 

AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero - Diciembre 
Enero del siguiente 

año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema 
de medición con fecha no mayor a dos años. (SI 
APLICA) 

2. Soporte de registro de agua captada mensual 
que contenga mínimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 ** 

Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón 
por/a cual no es posible su realización, y CORPOBOYAcÁ determinará si es válida o no. ** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración, 

(.F' 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, do conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y.ç1e las normas especiales sobre baldíos. 

(Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
iiaturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
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Constítución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a,) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las nonnas sobre preseivación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que e/interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 
O La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destína. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, referente a la protección y conservación de 
los bosques, define como áreas forestales protectoras las siguientes: 

• Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la redonda, medidos a 
partír de su periferia. 

• Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de 
los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y alrededor de los lagos o depósitos de agua. 

e Los teirenos con pendientes superiores al 100% (45 grados). 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

'ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 10  del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua. tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 
9 y 45a 49 del citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.22.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y  del presente 
reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación; 1,) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación; d) Uso industrial; e Generación térmica o nuclear de electricidad; 1,) Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica: 1) Generación 
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hidroeléctrica; j)  Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca: n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presento capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas. reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata oste capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del periodo para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 deI Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, corno condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasam total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le ex/an, con el fin de ser considerado corno el nuevo 
titular de la concesión. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o mnodificándolas. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por/o menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios. 
diseños y documentos que debo presentar y el plazo que tiene para eio; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 

7

refiere el artículo 23 de/Decreto-ley 2811 de 1974. 
h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 
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k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones. y 
O Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 22.32.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2. 19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 

ARTÍCULO 2.2,3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro del término que se 4ia; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 
dentro del término que se fija: 

h) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del penniso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

e de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
a Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
ncesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 
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Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el se,vicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento 
que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la 
presente Resolución, se liquidarán con baso en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes 
de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando o! costo anual de operación del proyecto, obra o 
actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que 
realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo 
establecido en el artículo segundo de la presente Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de 
declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no 
efectúa e/pago del seguimiento dentro de/plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de 
la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección 
Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro 
persuasivo.' 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-216-18 del 19 de junio de 2018, esta Corporación considera viable otorgar 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor ALIRIO PIRA PIRA, identificado con cedula 
de ciudadanía No 4.046.746 de Soracá, en un caudal de 0,071 L/s, para uso agrícola en riego de 
0,49 hectáreas de papa y 0,0043 L/s para uso pecuario de 7 bovinos; para un caudal total de 0,08 
L/s, equivalentes a 6,9 m3 diarios, a derivar de la fuente hídrica denominada Manantial Ojo de Agua, 
en el punto de coordenadas Latitud:5°27'17,60" N; Longitud:7318'51,70" O, a una altura de 2.808 
m.s.n.m., ubicado en la vereda Rosal del municipio de Soracá. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto 
técnico No. CA-216-18 deI 19 de junio de 2018. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor ALIRIO PIRA 
PIRA, identificado con cedula de ciudadanía No 4.046.746 de Soracá, en un caudal de 0,071 L/s, 
para uso agrícola en riego de 0,49 hectáreas de papa y 0,0043 L/s para uso pecuario de 7 bovinos; 
para un caudal total de 0,08 L/s, equivalentes a 6,9 m3 diarios, a derivar de la fuente hídrica 
denominada Manantial Ojo de Agua, en el punto de coordenadas Latitud:5°27'17,60" N; 
Longitud:73°18'51,70" O, a una altura de 2.808 m.s.n.m., ubicado en la vereda Rosal del municipio 
de Soracá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso PECUARIO Y AGRICOLA de 
acuerdo con lo establecido en el artículo primero, el caudal concosionado en el presente acto 
administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los 
artículos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

ARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
isponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 

naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 
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y 2.23.213.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El señor ALIRIO PIRA PIRA, identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.046.746 de Soracá, deberá presentar ante la Corporación en un término no mayor a treinta (30) 
días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, un informe que contenga las 
características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice 
captar el caudal concesionado. 

ARTÍCULO TERCERO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, por ende, 
deberá instalar un medidor a la salida de la bomba, para lo cual se le otorga un término de dos (2) 
meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, además, deberá diligenciar 
y presentar a la Corporación mensualmente el formato FGP-62 "Reporte mensual de volúmenes de 
agua captada y vertida". 

PARÁGRAFO ÚNICO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado, la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión debe presentar a la Corporación debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua, lo anterior en el término de un (1) mes contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la Corporación le brindará acompañamiento en el 
dilígenciamiento del mencionado formato, para lo cual deberá concertar previamente la respectiva 
cita en el número de celular 3143454423. 

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 155 árboles de especies nativas 
de la zona, como Aliso, Raque, Junco, Chite, Arrayan, Chilco, Sauce, entre otros, las cuales puede 
ubicar en la franja de protección de la fuente denominada Manantial Ojo de Agua, para el desarrollo 
de la siembra se le otorga un término de sesenta (60) días contados a partir del inicio del 
siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la actividad se deberá allegar un informe con  
el respectivo registro fotoqráfico de su eiecución.  

PARÁGRAFO ÚNICO: Para la síembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanítarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas de plateo, trazado de 3x3 metros, ahoyado de 40x40 centímetros, siembra y 
fertilización para garantizar el prendimiento de los árboles. Aunado a lo anterior debe colocar tutores 
de madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera un crecimiento recto, y debe colocar 
cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas o medara, con el objeto de evitar el ramoneo de 
ganado en época de verano, y el daño mecánico de los mismos. 

ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condicíones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

- Anual Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)" 
2, Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3  

;oncic,ori 1. bn caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
ondición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

ARTÍCULO SEPTIMO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO NOVENO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, el interesado deberá seguir 
el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y  2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el 
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual  
con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada 
año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y y do la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente providencia al señor ALIRIO PIRA PIRA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.046.746 de Soracá, en el correo electrónico 
ana onro castro • .mail.com. 

A ÍCuLO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
d berán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 
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ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Soracá para su conocimiento. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUES Y CÚMPLASE 

- 
Subdirecto e '. istemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Andrea Milena .. chez Gómez. 
Revisó: Iván Darlo Buti. . Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-1 A-00178-17. 
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RESOLUCIÓN No. 
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Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1355 del 24 de octubre de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por el señor DIOSELI CORZO MERCHAN, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 19.065.357 de Bogotá, a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada La Raíz, ubicado en la vereda Capilla, en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso doméstico individual, para 8 usuarios permanentes y  15 transitorios, y uso 
pecuario para ocho (8) animales de tipo bovino, en jurisdicción del municipio de Moniquira. 

Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0377 deI 28 de diciembre de 
2017, de inicio do trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal 
de Moniquirá del 15 al 26 de enero de 2018 y  en carteleras de CORPOBOYACA por el periodo 
comprendido entre los días 12 al 26 de enero del mismo año. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 30 de enero de 2018 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-0367-18 SILAMC deI 02 de agosto de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace 
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

4. CONCEPTO TÉCNICO: 

4.1. Desde el punto de vista técnico - ambiental, es viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor 
DlOSELl CORZO MERCHAN identificado con cedula de ciudadanía No. 19,065.357 de Bogotá, en un caudal de 0,02 Vs, 
distribuidos para uso dotnéstico de 8 usuarios permanentes en 0,015 Vs yuso pecuario de 8 bovinos en 0,005 Lis, a derivar 
de la fuente hídrica denominada Quebrada La Raíz, ubicada en la vereda Capilla, en las coordenadas Latitud 5"49'7, 61" y 
Longitud 73"36'39, 51" en una altura de 2026 ms. n.m. 

4.1.1. Teniendo en cuenta que el caudal a concesionar de 0,02 Vs en muy pequeño, y la tubería comercial más pequeña para 
conducir este caudal es de media pulgada (1/2"). con dicho caudal no se lograrla el funcionamiento hidráulico adecuado; por 
esta razón se autorizara al señor DIOSELI CORZO MERCHAN, captar un caudal de 0,05 Vs con el fin de poder lograre! 
adecuado funcionamiento de la tubería, por lo anterior deberá implementar estructuras o tanques de almacenamiento que no 
superen un volumen de 2m3, los cuales deberán contar con válvulas de corte con flotador. 

4.2. Teniendo en cuenta que el clima ha vatiado considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas pueden 
cambiar abruptamente en cualquiermomento ocasionando sequías importantes. CORPOBOYACA solicitara al señorDIOSELI 
CORZO MERCHAN identificado con cedula de ciudadanía No. 19.065.357 de Bogotá, que reduzca el caudal de consumo del 
recurso hídrico para estas temporadas, para lo cual se le avisara con antelación y se realizara seguimientos continuos para 
corroborar los hechos. 

4.3 Según el ordenamiento territorial el uso del suelo de las 6,08 Ha, donde se pretende realizar el beneficio, solo podrá hacer 
USO de 4,23 Ha, para garantizar el bosque protector 

AREA ATEG0R/A USO PRINCIPAL UTILIZAR 

4 12 GANADERÍA INTENSIVA Y 
COL TI VOS TRANSITORIOS , 

Ganadería en todas las especies preferiblemente con 
particasmecanizadas o altamentetecnlficadas, con 

4 12 
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pastos mejorados, sistemas de riego y drenaje, cultivos 
transitorios, 

1,85 BOSQUE PROTECTOR Recuferación .v conservación, forestal Y recursos 
conexos 0,00 

0,11 AGROSILVOPASTORIL 

Ganadería en todas las especies pro fe,iblemente con 
prácticas mecanizadas o altamente tecnitícadas con 
pastos mejorados, sistema do riego y drenaje, cultivos 
transitorios. 

0.11 

TOTAL DE AREAS 4,23 

4.4. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para/a formalización de/uso adecuado del recurso 
hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema 
de control de caudal, el titular de la concesión, deberá construirla obra de control de caudal de acuerdo a las memorias, 
cálculos y planos entregados por CORPOBOYACA, anexos al presente concepto. 

4,5. El usuario cuenta con un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del acto administrativo que 
acoja el presente concepto, para la construcción de la obra de control de caudal, posteriormente deberá informar a 
CORPOBOYACA para recibirla y autorizar su funcionamiento ye! uso del recurso hídrico concesionado. 

46. Teniendo en cuenta que CORPOBO YA CA no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los materiales 
utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de 
la obra, siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. 

4.7. Es importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en esta que se transfieren las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo la estructura, 

4.8. El usuario, tendrán en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección a,nbiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la cimentación 
de las obras 

e	 Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la cimentación 
de las obras 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante una 
eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua de los cauces 

• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a las fuentes, donde se 
pueda generar vertimiento de material solido y/o liquido contaminante 

• Restaurar completamente el área inteivenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material solido 
sobrante, con el fin de evitare! arrastre de material solido por las lluvias 

• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto 

4.9. Requerir al señor DIOSELI CORZO MERCI-IAN, para que en el término de treinta (30) días hábiles, contados a partir 
de la notificación del acto administrativo que acoja este concepto, presente el formato diligenciado FGP-09, 
denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA); para este trámite 
CORPOBOYAA le brindara el acompaiamiento en el diligenciarniento de este formato, por/o cual deberá coordinar 
la respectiva cita a los siguientes números PBX 7457192 — 7457188— 7457186 Extensión 118 

4. 10. Como compensación por el usufructo del recurso hídrico, poro/señor DIOSELI CORZO MERCHAN, debe adelantar 
la siembra de 80 árboles de especies nativas, preferiblemente ubicarías en la zona de recarga hídrica de la Quebrada 
La Raíz, pertenecientes a la microcuenca quebrada La Naranja que los abastecen y allegar registro fotográfico; para 
realizar la siembra de los arboles debe adquirir material vegetal de buena calidad, libre de problemas fitosanitarios, 
alturas superiores a 40 centímetros, para la siembra utilizar técnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y 
superlivencia de los arboles tales como trazado, ahoyado, siembra, fertilización y riego. Colocarlos tutores en madera 
para garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto, de igual forma construir un cercado de aislamiento 
en madera con postes rollizos para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos. Debe hacerle 
mantenimiento a la plantación durante dos (2) años, para tal efecto CORPOBOYACA hará visitas de seguimiento con 
el propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones impartidas. 

Una vez realizada la medida de compensación mediante la siembra de los árboles, debe presentar ante 
CORPOBOYACA un informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas durante la plantación de 
los árboles. 

4.11. E/titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, de acuerdo a lo establecido en el decreto 1076 de 
mayo 26 de 2015, según los artículos .2.2.9.6.1.4 previa liquidación y facturación realizada por la Coiporación. 

El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones.' 

     

ERIODICIDAD DE 

,

COBRO  
MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 
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Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 
Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que lo calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la 
cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará síes válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

(...)', 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constítucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

1  a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autodzación del concedente. 
/ b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 

/ c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
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d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 
comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes a/acaecimiento de la misma. 

e) No usar la concesión durante dos años. 
O La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g La mora en la organización de un seivicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, referente a la protección y conservación de 
los bosques, define como áreas forestales protectoras las siguientes: 

• Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por/o menos de 100 metros a la redonda, medidos a 
partir de su periferia. 

• Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de 
los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o noy alrededor de los lagos o depósitos de agua. 

• Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45 grados). 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

'ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 
9 y  45 a 49 del citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS, Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6. 1 y  2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o juridica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura: c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación; d) Uso industrial: e) Generación ténnica o nuclear de electricidad: f) Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación 
hidroeléctrica; j)  Generación cinética directa: k) Flotación de maderas; O Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes: o) Usos medicinales, y p, Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
,/ satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 

por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socia/mente benéfica. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas. salvo. 
por razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2,2,3,2.8. 1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES 'Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-
ley 2811de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasa,; total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exüan,  con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TÍ4SPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
O Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i') Cargas pecuniarias; 
j Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
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construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2,2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitar la supe/visión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez teiminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TOP/O. Será aplicable el régimen sancionaforio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en e/ 
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal rl) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro del término que se fUa; 

bj Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 
dentro del término que se fda; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2,3,2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
e concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 2811 de 

1974 y  1076 de 2015. 
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Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011 resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011 el cual quedará así: 

'El primer pago por el seivicio do seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento 
que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la 
presente Resolución, se liquidarán con base en la au(oliquidación presentada por parte del titular, durante el mes 
de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o 
actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que 
realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo 
establecido en el artículo segundo de la presente Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de 
declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no 
efectúa e/pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de 
la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir lo Subdirección 
Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través de/procedimiento de cobro 
persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-0367-18 SILAMC deI 02 de agosto de 2018, esta Corporación considera viable 
otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor DIOSELI CORZO MERCHAN, 
identificado con cedula de ciudadanía 19.065.357 de Bogotá, en un caudal de 0,02 LIs, distribuidos 
para uso doméstico de 8 usuarios permanentes en 0,015 L/s y uso pecuario de 8 bovinos en 0,005 
L/s, a derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada La Raíz, ubicada en la vereda Capilla, en 
las coordenadas Latitud 5497,61" y Longitud 73°36'39,51" en una altura de 2026 m.s.n.m., en 
jurisdicción del municipio de Moniquirá. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto 
técnico No. CA-0367-18 SILAMC deI 02 de agosto de 2018. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor DIOSELI 
CORZO MERCHAN, identificado con cedula de ciudadanía No. 19.065.357 de Bogotá, en un caudal 
de 0,02 L/s, distribuidos para uso doméstico de 8 usuarios permanentes en 0,015 L/s y uso pecuario 
de 8 bovinos en 0,005 L/s, a derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada La Raíz, ubicada en 
la vereda Capilla, en las coordenadas Latitud 5°49'7,61" y Longitud 73°36'39,51" en una altura de 
2026 m.s.n.m., en jurisdicción del municipio de Moniquirá, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Autorizar al señor DIOSELI CORZO MERCHÁN, captar un caudal de 0,05 
L/s con el fin de poder lograr el adecuado funcionamiento de la tubería, por lo anterior deberá 
implementar estructuras o tanques de almacenamiento que no superen un volumen de 2 m3, los 
cuales deberán contar con válvulas de corte con flotador, teniendo en cuenta que el caudal a 
concesionar de 0,02 L/s es muy pequeño, y la tubería comercial más pequeña para conducir este 
cpudal es de media pulgada (1/2"), y  con dicho caudal no se lograría el funcionamiento hidráulico 

decuado. 

ÁRÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
'cto administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso DOMÉSTICO Y PECUARIO 
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de acuerdo con lo establecido en el articulo primero, el caudal concesionado en el presente acto 
administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los 
artículos 2.2.3.2.7.6 y  2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARÁGRAFO TERCERO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de roquerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Entregar al titular de la concesión de aguas, el diseño del sistema de control 
de caudal a efecto que lo construya para derivar do la fuente hídrica denominada "Quebrada La Raíz' 
un caudal de 0.05 L.P.S., con destino a los usos doméstico y pecuario. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión de aguas deberá construir las obras de control 
de acuerdo con las memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACA, anexos al 
concepto técnico CA-0367-18 SILAMC deI 02 de agosto de 2018. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar al titular de la concesión de aguas que CORPOBOYACÁ no se 
hará responsable del posible colapso de las estructuras, dado que el proceso constructivo es 
responsabilidad suya y debe garantizar la estabilidad de las obras. 

PARÁGRAFO TERCERO: El titular de la concesión de aguas debe tener en cuenta el refuerzo de 
la cimentación, dado que es en esta que se transfieren las cargas de peso propio y la carga hidráulica 
a la cual se estarán sometiendo las estructuras. 

PARÁGRAFO CUARTO: La Corporación no es responsable por los permisos de servidumbres para 
la adecuación del sistema de control de caudal. 

ARTICULO TERCERO: Informar al titular de la concesión de aguas, que cuenta con un término de 
cuarenta (45) días calendario contados a partir do la ejecutoria del presente Acto Administrativo, para 
la construcción do la obra do control de caudal y posteriormente deberá informar a CORPOBOYACA 
para que ésta proceda a recibirlas y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso concosionado. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar al titular de la concesión de aguas, que durante la construcción de 
las obras debe tener en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las 
obras. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el 
agua de los cauces. 

• No se debe realizar el lavado do herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que 
junto a las fuentes, donde se pueda generar vertimiento do material sólido yio liquido 
contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

ARTÍCULO QUINTO: Requerir al titular de la concesión para que presente a la Corporación 
ebidamente diligenciado el formato FGP-09 denominado Información Básica del Programa de Uso 
ficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en el término de un (1) mes contados a partir de la ejecutoria 

.el presente acto administrativo. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la Corporación le brindará acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual deberá concertar previamente la respectiva 
cita en el PBX 7457192 — 7457188- 7457186 o al celular 3143454423. 

ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 80 árboles de especies nativas 
de la zona, las cuales puede ubicar en la zona de recarga hídrica de la quebrada La Raíz 
perteneciente a la microcuenca quebrada La Naranja que los abastecen, para el desarrollo de la 
siembra se le otorga un término de sesenta (60) días contados a partir del inicio del siguiente 
periodo de lluvias y  una vez culminada la actividad se deberá allegar un informe con el  
respectivo registro fotográfico de su ejecución.  

PARÁGRAFO ÚNICO: El titular para la siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de 
buena calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, 
utilizar técnicas adecuadas de plateo, trazado de 3x3 metros, ahoyado de 40x40 centímetros, 
siembra y fertilización para garantizar el prendimiento de los árboles. Aunado a lo anterior debe 
colocar tutores de madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera un crecimiento recto, y debe 
colocar cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas o medara, con el objeto de evitar el ramoneo 
de ganado en época de verano, y el daño mecánico de los mismos. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años (SI APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYAcA determinará si es válida o no. ** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

ARTICULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión, que teniendo en cuenta que el clima ha 
variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar 
abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA le 
solicitara que reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas, para lo cual 
se le avisara con antelación y se realizara seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

ARTICULO NOVENO: El titular de la concesión de aguas, debe respetar el uso del suelo previsto 
en el ordenamiento territorial, en consecuencia, de las 6,08 Ha, donde se pretende realizar el 
beneficio, solo podrá hacer uso de 4,23 Ha, para garantizar la protección del bosque protector, tal 
como se describe a continuación: 

REA CATEGORÍA USO PRINCIPAL ÁREA A UTILIZ4R 

4,12 
GANADERÍA INTENSIVA '' 
CULTIVOS TRANSITORIOS 

Ganadería en todas las especies preferiblemente con padícas 
mecanizadas o altamente tecnifícadas, con pastos mejorados, 
sistemas de riego y drenaje, cultivos transitorios. 

4,12 

1,85  BOSQUE PROTECTOR Recuperación y conseriación, forestal y recursos conexos 0,00 
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TÉR1Á USO PRINCIPAL 

Ganadería en todas las especies preferiblemente con prbcticas 

REA A UTILIZAR 

0,11 AGROSILVOPASTORIL mecanizadas o altamente tecnifícadas con pastos mejorados, 
sistema de riego y drenaje, cultivos transitorios. 

0,11 

6,08 TÓTAiÁR.ÉA 4,23 

ARTÍCULO DECIMO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, el 
interesado deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos 
Naturales y  2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada  

de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

4 RTÍCULO DECIMO NOVENO: Notifíquese en forma personal la presente providencia al señor 
4HOSELI CORZO MERCHÁN, identificado con cedula de ciudadanía No. 19.065.357 de Bogotá en 
1 Carrera 41 No 5 A — 33 Barrio Primavera en Bogotá; de no ser posible así, notifíquese por aviso 
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de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán 
ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Moniquirá para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, según el caso, sí a ello hubiere lugar, y con la observancia de 
lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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RESOLUCIÓN No. 

(20/0- -Ü 6SEP2O1 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto 1182 del 13 de septiembre de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO 
VEREDA DE HORNO Y VIVAS PARTE ALTA, identificada con NIT 900260922-5, representada 
legalmente por el señor RITO ANTONIO NINO SILVA, identificado con cedula de ciudadanía No. 
1.004.302 de 8eteitiva, a derivar de la fuente hídrica denominada Caño O Potrero Rincón, ubicado 
en la vereda Horno y Vivas, en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso doméstico 
colectivo, con 43 suscriptores, 206 usuarios permanentes y 17 transitorios y uso pecuario para 410 
animales de tipo bovino, en jurisdicción del municipio de Floresta (Boyacá). 

Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0214 del 09 de mayo de 2018, de 
inicio de trámite y visita técnica, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Floresta del 15 al 28 de mayo de 2018 y  en carteleras de CORPOBOYACA por el periodo 
comprendido entre los días 11 al 28 de mayo deI 2018. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita técnica el día 30 de mayo de 2018 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-0659-18 SILAMC deI 15 de agosto de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace 
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

4. CONCEPTO TECNICO: 

4.1 De acuerdo al contenido del presente concepto y desde el punto de vista técnico y ambiental, se considera viable otorgar 
concesión de aguas superficiales a nombre de la JUNTA ADMINISTRADORA HORNO Y VIVAS PARTE ALTA 
identificada con NIT N°. 900260922-5, en un caudal máximo do 0,54 LIs para uso Doméstico colectivo, con 43 
suscriptores, 206 usuarios permanentes y 17 transitorios, y uso pecuario para abrevadero de 410 Bovinos, a derivar de 
la fuente denominada 'Quebrada N. Ny/o Quebrada Potrero Rincón" en el punto de coordenadas de Latitud: 50  49' 10,30" 
Ny Longitud: 72° 56' 19,59" W, a una Altura de 2634 rn. s.n.m, en la vereda 'Horno y Vivas, en jurisdicción del municipio 
de Floresta. 

4.2 Teniendo en cuenta la información consultada en El Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Floresta 
(Acuerdo 013 del 2005,), se establece que la vereda Horno y Vivas se focalíza dentro de los siguientes usos: 

ÁREAS PARA BOSQUE PROTECTOR - PRODUCTOR: En la cual establece lo siguiente: 

Usos prohibidos: Agropecuarios, industriales, urbanos, institucionales, minería, loteo para fines de construcción de viviendas 
y otras actividades que causen deterioro ambiental como la quema y tala de vegetación nativa y la caza. 

T 'endo en cuenta los usos prohibidos y las Categorías de Uso de suelo, los usuarios inscritos a la JUNTA 
NISTRADORA HORNO Y VIVAS PARTE ALTA identificada con NIT N°. 900260922-5, que se encuentren en éstas 
orlas. NO podrá hacer uso del recurso hídrico para la actividad pecuaria en dichas áreas, como se relaciona en la 

ente imagen (señaladas con tina cruz): 
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4.3 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para la formalización de/uso adecuado del recurso 
hídrico, ha establecido e/apoyo en la formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y  planos de/sistema 
de control de caudal la JUNTA ADMINISTRADORA HORNO Y VIVAS PARTE ALTA identificada con NlT N°. 
900260922-5, deberá construir la obra de control de caudal de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados 
por CORPOBOYAcÁ, anexos al presente concepto. 

4.4 La JUNTA ADMINISTRADORA HORNO Y VIVAS PARTE ALTA identificada cori NIT N°. 900260922-5, cuenta con un 
término de treinta (30) días calendario contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente 
concepto, para la construcción de la obra de control de caudal, posteriormente deberá informar por escrito a la 
Corporación para recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hídrico concesionado. 

4.5 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento a/proceso constructivo ni a la calidad de/os materiales 
utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de 
la obra, siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. 

4.6 Es importante recalcar la importancia del refuerzo de la cimentación, ya que es allí donde se transfieren las cargas 
hidráulicas y de peso propio a la cual será sometida la estructura. 

4.7 La JUNTA ADMINISTRADORA HORNO Y VIVAS PARTE ALTA identificada cori NIT N°. 900260922-5, tendrá en 
cuenta corno mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental: 

' Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 
V Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la 

cimentación de las obras. 
y' Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante 

una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua de los cauces. 
/ Se prohibe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a las fuentes, 

donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante. 
/ Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material 

sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 
/ Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

4.8 La JUNTA ADMINISTRADORA HORNO Y VIVAS PARTE ALTA identificada con NIT N". 900260922-5, deberán en un 
término de tres (3 meses, contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja e! presente concepto, 
presentar e/Programa de Uso y Ahorro Eficiente de/Agua (PUEAA), de acuerdo a lo establecido en la ley 373 de 1997 
y los términos de referencia de CORPOBOYACÁ que se encuentran en la página www.compobovaca.qov.co  o en las 
oficinas de atención al usuario: deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento 
"Quebrada N.N y/o Quebrada Potrero Rincón' además de la demanda de agua y contener las metas anuales de 
reducción de pérdidas. 
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4.9 Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas 
pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA solicitare a 
la JUNTA ADMINISTRADORA HORNO Y VIVAS PARTE ALTA identificada con NlT N°. 900260922-5, que reduzcan el 
caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas, para lo cual se les avisara con antelación y se realizaran 
seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

4.10 El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso do redes y construcción 
de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil. 

4.11 LA JUNTA ADMINISTRADORA HORNO Y VIVAS PARTE ALTA identificada con NIT N". 900260922-5, en calidad de 
titular de la Concesión de aguas superficiales debe realizar una medida de compensación por el usufructo del recurso 
hídrico, mediante la siembra de quinientos (500) árboles de especies natívas propias de la zona, ubicadas en la zona de 
recarga hídrica de la fuente abastecedora. 

4.12 LA JUNTA ADMINISTRADORA HORNO Y VIVAS PARTE ALTA identificada con NIT N. 900260922-5, estarán 
obligados al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6. 1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Repode 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD MEES 

AUTODECLARACIÓN 
CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
E 
D b iciem re 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años. (SI APLICA) * 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cua 
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la fasa por uso de agua con base en lo establecido en 
la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

4.13 El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYAcÁ con base en el presente 
concepto técnico proferirán el respectivo acto administrativo de viabilidad. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
a torizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 

vilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
edan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
restales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 

a caza y pesca deportiva. 
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Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporacíón realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el articulo 62 deI Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a,) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
h El destino de lo concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c,) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre prese,vación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g,) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesión. 

Que el articulo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, referente a la protección y conservación de 
los bosques, define como áreas forestales protectoras las siguientes: 

• Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la redonda, medidos a 
partir de st, periferia. 

• Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de 
los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y alrededor de los lagos o depósitos de agua. 

• Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45 grados). 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
mbiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN. MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por e! artículo 1° de! Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
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públicas o privados, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Natura/es Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 
9 y  45 a 49 del citado Código. 

ARTÍCULO 22.32.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y  del presente 
reglamento. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
O SUS cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2. 6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7. 1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera: h) Inyección para generación geotérmica; i Generación 
hidroeléctrica; j)  Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas: m) Acuicultura y pesca; ti) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usas similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el articulo 
2.2.3.2.13. 16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada parlo bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implico para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva. deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
soilcitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) dios siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificándolos. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a Nombre de la persona natural o jurídico a quien se le otorga; 
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b Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 
lugares de uso, derivación y retorno de las aguas: 

c) Nombre y ubicación do la fuente de la cual se van derivar/as aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso: 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y e/plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia o la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que debo construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumpli,niento de las obligaciones, y 
1,) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental co,npetente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental co,npetente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligacIón de 
aceptar y facilitarla supervisión que llevará acabo/a Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras. trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuyo aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
artículo 62 deI Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 
dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria de/permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantaríllado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hidrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 

\ programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
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servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolucíón No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autolíquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se 
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el articulo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-0659-18 SILAMC deI 15 de agosto de 2018, esta Corporación considera viable 
otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la JUNTA ADMINISTRADORA HORNO Y 
VIVAS PARTE ALTA identificada con NIT N°. 900260922-5, en un caudal máximo de 0,54 L/s para 
uso Doméstico colectivo, con 43 suscriptores, 206 usuarios permanentes y 17 transitorios, y uso 
pecuario para abrevadero de 410 Bovinos, a derivar de la fuente denominada "Quebrada N.N y/o 
Quebrada Potrero Rincón" en el punto de coordenadas de Latitud: 5° 49' 10,30" N y Longitud: 72° 
56' 19,59" W; a una Altura de 2634 m.s.n.m., en la vereda "Horno y Vivas", en jurisdicción del 
municipio de Floresta. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto 
técnico No. CA-0659-18 SILAMC deI 15 de agosto de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la JUNTA 
ADMINISTRADORA HORNO Y VIVAS PARTE ALTA identificada con NIT N°. 900260922-5, en un 

J
audal máximo de 0,54 L/s para uso Doméstico colectivo, con 43 suscriptores, 206 usuarios 
ermanentes y  17 transitorios, y uso pecuario para abrevadero de 410 Bovinos, a derivar de la fuente 

/denominada "Quebrada N.N y/o Quebrada Potrero Rincón" en el punto de coordenadas de Latitud: 
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5° 4910,30" N y Longitud: 72° 56' 19,59" W; a una Altura de 2634 m.s.n.m., en la vereda Horno y 
Vivas", en jurisdicción del municipio de Floresta, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso DOMESTICO y PECUARIO de 
acuerdo con lo establecido en el artículo primero, el caudal concesionado en el presente acto 
administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los 
artículos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La JUNTA ADMINISTRADORA HORNO Y VIVAS PARTE ALTA 
identificada con NIT N°. 900260922-5, teniendo en cuenta los usos prohibidos y las Categorías de 
Uso de suelo, deberá garantizar que los suscriptores que se encuentren en éstas categorías, NO 
hagan uso del recurso hídrico para la actividad pecuaria en dichas áreas, como se relaciona en la 
siguiente imagen (señaladas con una cruz): 

Ima'en 11. Areas NO .ermitidas .ara uso 'ecuario 

Loma De Aran 

MUNICIPIO DE NOB 

Fuente: Es.uema de Ordenamiento Territorial del Munici.io de Floresta 

ARTICULO TERCERO: Entregar a la titular de la concesión de aguas, el diseño del sistema de 
control de caudal a efecto que lo construya para derivar de la fuente hídrica denominada "Quebrada 
N.N yio Quebrada Potrero Rincón" un caudal de 0.54 L.P.S., con destino a los usos doméstico y 
pecuario. 

ARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión de aguas deberán construir las obras de control 
e acuerdo con las memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACÁ, anexos al 
oncepto técnico CA-0659-18 SILAMC deI 15 de agosto de 2018. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar a la titular de la concesión de aguas que CORPOBOYACÁ no 
se hará responsable del posible colapso de las estructuras, dado que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe garantizar la estabilidad de las obras. 

PARÁGRAFO TERCERO: La titular de la concesión de aguas debe tener en cuenta el refuerzo de 
la cimentación, dado que es en esta que se transfieren las cargas de peso propio y la carga hidráulíca 
a la cual se estarán sometiendo las estructuras. 

PARÁGRAFO CUARTO: La Corporación no es responsable por los permisos de servidumbres para 
la adecuación del sistema de control de caudal. 

ARTICULO CUARTO: Informar a la titular de la concesión de aguas, que cuenta con un término de 
cuarenta (45) días calendario contados a partir de la ejecutoria del presente Acto Administrativo, para 
la construcción de la obra de control de caudal y posteriormente deberá informar a CORPOBOYACA 
para que esta proceda a recibirlas y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso concesionado. 

ARTÍCULO QUINTO: Informar a la titular de la concesión de aguas, que durante la construcción de 
las obras debe tener en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las 
obras. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el 
agua de los cauces. 

• No se debe realizar el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que 
junto a las fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido 
contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

ARTÍCULO SEXTO: La JUNTA ADMINISTRADORA HORNO Y VIVAS PARTE ALTA identificada 
con NIT N°. 900260922-5, deberá en un término de tres (3) meses, contados a partir de la notificación 
del presente acto administrativo, presentar el Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua (PUEAA), 
de acuerdo a lo establecido en la ley 373 de 1997 y  los términos de referencia de CORPOBOYACA 
que se encuentran en la página www.corpoboyaca.qov.co  o en las oficinas de atención al usuario; 
deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento Quebrada 
N.N y/o Quebrada Potrero Rincón", además de la demanda de agua y contener las metas anuales 
de reducción de pérdidas. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años de 500 árboles de especies nativas 
de la zona, ubicarlas en la zona de recarga hídrica de la fuente abastecedora; para el desarrollo de 
la siembra se le otorqa un término de sesenta (60) días contados a partir del inicio del 
siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la actividad se deberá alleqar un informe con 
el respectivo reqistro fotográfico de su ejecución.  

PARÁGRAFO ÚNICO: Para la siembra de los árboles deben adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas de plateo, trazado de 3x3 metros, ahoyado de 40x40 centímetros, siembra y 
eiilización para garantizar el prendimiento de los árboles. Aunado a lo anterior debe colocar tutores 

(de madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera un crecimiento recto, y debe colocar 
crcado de aislamiento con cuerdas eléctricas o medara, con el objeto de evitar el ramoneo de 
\ganado en época de verano, y el daño mecánico de los mismos. 
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ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones; 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN NDI 1 N P y 1 CO C O ES ARA ALIDAC N 

An al U 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minímo datos de lecturas yyoIúmenes consumidos en m 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. E/sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por/a cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

ARTICULO NOVENO: Informar a la titular de la concesión que teniendo en cuenta que el cambio 
climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar 
abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACÁ le 
solicitara que reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas, para lo cual 
se le avisara con antelación y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

ARTÍCULO DECIMO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de la 
concesionaria dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de los titulares de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos 
Naturales y  2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
los concesionarios puedan traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

¡CULO DÉCIMO QUINTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este 
ac' administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CÇDRPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 

n lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente ResoluciÓn, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.23.28.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual  
con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada  
año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y y de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Notifíquese en forma personal la presente providencia a la JUNTA 
ADMINISTRADORA HORNO Y VIVAS PARTE ALTA identificada con NlT 900260922-5 y hágase 
entrega de copia íntegra y legible del concepto técnico CA-0659-18 SILAMC deI 15 de agosto de 
2018, para tal efecto comisiónese a la Personeria Municipal de Floresta, que deberá remitir las 
respectivas constancias dentro de los quince (15) días siguientes al recibo del oficio comisorio; de 
no ser posible así, notífíqueso por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán 
ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Floresta para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de 
lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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RESOLUCIÓN No. 

(ZB7i---O6SEP2O1 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No.0559 de fecha de 05 de junio de 2019, CORPOBOYACA, inicio trámite 

administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre de la señora EDNA ROCIO CASTILLO 

BUSTOS, identificada con cedula de ciudadanía Numero 1.054.679.333 de Moniquirá, a derivar de 

la fuente hídrica denominada "Quebrada Las Viejas", ubicada en la Vereda de González del 
Municipio de Moniquirá (Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso 
agrícola para riego de hortalizas en un área de 1 hectárea. 

Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0142 deI 25 de junio deI 2019, 
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Moniquirá (Boyacá), del 26 de junio de 2019 al 10 de julio de 2019 y  en las carteleras de Corpoboyaca 
del 25 de junio del 2019 al 10 de julio de 2019. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 10 de julio de 2019 con el 
fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico CA-703-19 deI 18 de julio de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del 
presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

"(.. ) 
5. Concepto Técnico 

5.1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista 
técnico — ambiental es viable otorgar la concesión de aguas superficiales a nombre de la señora 
EDNA ROCIO CASTILLO BURGOS identificado con Cédula de ciudadanía N° 1.054.679.333 
expedida en Moniquirá, en un caudal de 0.193 L.P.S (equivalente a 500.25 m3  mensuales), para 
derivarde la fuente hídrica "Manantial Las Viejas" en el punto de coordenadas Latitud 5°50'30.63" 
Norte, Longitud 73°32'24" Oeste, a una altura 2077 m.s.n.m en la Vereda González en 
jurisdicción del municipio de Moniquirá, el recurso hídrico tendrá como destino el uso Agrícola 
para el Riego de 1 Ha de hortalizas dentro de/predio denominado "El Pomorroso" e identificado 
con Cédula Catastral No. 156960000000000080050000000000. 

5.2. En cumplimiento del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, "De las obras hidráulicas"y teniendo 
en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para la formalización del uso del 
recurso hídrico ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias técnicas, 
cálculos y planos del sistema de control de caudal, la señora EDNA ROCIO CASTILLO 
BURGOS, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.054.679.333 de Moniquirá deberá 
construirla obra de control de caudal de acueducto a las memorias, cálculos yplanos entregados 
por CORPOBOYACA, anexos al presente concepto. 

5.3 La Señora EDNA ROCIO CASTILLO BURGOS identificada con cedula de ciudadanía No. 
1.054.679.333 de Moniquirá, cuenta con un término de treinta (30) días contados a partir de la 
notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto para la construcción de la obra 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co   



corpoboyacá  
RpgIn tratgtca parata Sortenibitidad 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

2871 - - - OBSEP2O19 
Continuación Resolución No.  Página N°. 2 

de control de caudal, posteriormente deberá informar a CORPOBOYACÁ, para recibirla y autorizar 
su funcionamiento y uso del recurso concesionado. A su vez tendrá en cuenta como mínimo las 
siguientes medidas de manejo y protección ambiental. 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecucion de las 
obras. 

• Establecer zonas de depósito de material de excavación generado en la construccion de la 
cimentacion de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual lluvia, evitando asi la con taminacion que se pueda generar en el 
agua de los causes. 

• Se prohibe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hidricas, lo mismo que junto a 
las fuentes donde puede generar vertimiento del material sólido y/o liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el area intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sobrante, con el fin de evitar el arrastre de materia sólida por las lluvias. 

5.4 Se le recuerda a la señora EDNA ROCIO CASTILLO BURGOS identificado con Cédula de 
ciudadanía N° 1.054.679.333 expedida en Moniquirá, que el otorgamiento de la concesión de 
aguas superficiales no am para la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción 
de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, los cuales se rigen por la legislación civil, 
razón por la cual será responsabilidad de la titular a la consecución de dichos permisos. 

5.5 Se le requiere a la señora EDNA ROCIO CASTILLO BURGOS identificado con Cédula de 
ciudadanía N° 1.054.679.333 expedida en Moniquirá, para que en el término de treinta (30) 
días, contados a partir de la fecha de notificación del acto administrativo que acoja este 
concepto, presente e/formato diligenciado FGP-09, información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo anterior la Corporación le brinda el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita al siguiente numero celular 314 345 4423, con el grupo de recurso hídrico de la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

5.6. Como medida de preservación por usufructo del recurso hídrico e/titular debe establecer y 
realizar mantenimiento por dos (2) años de doscientos treinta y tres (233) árboles que 
corresponden a 0,2 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona, en áreas de interés 
hídrico de propiedad del municipio o ronda de protección de alguna fuente hídrica que amerite la 
re forestación con su respectivo aislamiento. La siembra deberá hacerse en un periodo de lluvias 
certificado por el IDEAM, y luego de ejecutada deberá al/e garse a Corpoboyacá un informe con 
su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área 
reforestada. 

5.7. El titular estará ob/igado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la 
Corporación, en consecuencia, la Asociación deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato de FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones. 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no mayor a 
dos años. (Si APLICA) * 

2. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APL/QUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es 
,válida o no. 
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** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de 
la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información 
obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

58 El Grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosístemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBO YACA con base en el presento concepto técnico omitirán el respectívo acto 
administrativo de otorgamiento. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requerídas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 

otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
iguíentes: 
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a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del 
concedente. 

b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el 
contrato. 

c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobro preservación de recursos, salvo 

fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de 
los quince días siguientes al acaecímiento de la misma. 

e) No usar la concesión durante dos años. 
? La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término 

superior a tres moses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de con cosión o 

en el contrato. 

Que el artículo 88 ibidem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deban mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La 
preservación y manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo - 
dispuesto por el artículo 1° del Decreto-ley 2811 de 1974.' En el manejo y uso del recurso de 
agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, 
cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los 
consagrados en los artículos 9 y  45 a 49 del citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de 
dominio público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del 
Decreto-ley 2811 de 1974 y  del presente reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona 
natural o jurídica, pública o privada, requíere concesíón o permiso de la Autoridad Ambiental 
competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos 
en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las 
aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos que requíera 
derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera 
derívación; d) Uso industrial; e) Generacíón térmica o nuclear de electricidad; f) Explotacíón 
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minera y tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación 
geotérmica; 1) Generación hidroeléctrica; D Generación cinética directa; k) Flotación de 
maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) 
Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos simílares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El 
suministro do aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, 
por tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el 
caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en 
casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS 
CONCESIONES. El término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, 
teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de 
tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2. 7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser 
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas 
de uso público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el 
Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las 
concesiones otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con 
posterioridad a ellas, reglamente do manera general la distribución de una corriente o 
derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de 
que trata este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual 
se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de 
aguas deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer 
en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda 
concesión implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la 
inalterabilIdad de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el 
concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que 
fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda 
traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad 
Ambiental competente podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social 
lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR 
TRASPASO. En caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una 
concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la 
concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos 

'	 \ que lo acrediten como tal y los demás que se le exOan,  con el fin de ser consíderado como 
nuevo titular de la concesión. 

/ 
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ARTÍCULO 2.2.3.28.9. TRASPASO YFACULTADES DELA AUTORIDAD AMBlEN TAL. La 
Autoridad Ambiental competente está facultada para autorizare/traspaso de una concesión, 
conservando enteramente las condiciones originales o modificándolas. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente 
consignará en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguIentes 
puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, 

descrípción y ubicación de los lugares de uso, derivación y retorno do las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual so van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y 

oportunidad en que hará el uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las 

aguas y restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los 
demás recursos, con indicación de los estudios, diseños y documentos que debe 
presentar y el plazo que tiene para ello: 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación 
ambiental, para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos 
relacionados, así como la información a que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley 
2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
O Cargas pecuniarias,' 
j' Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la 

concesión, de las obras afectadas al uso do las aguas, incluyendo aquellas que deba 
construir el concesionario, y obligaciones y garantías sobre su mantenimiento y 
reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las 
obligaciones. y 

1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la 
concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se 
pueda hacer uso de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas 
en la resolución respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas 
por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE 
OBLIGACIONES. Los beneficiarios de una concesión o permiso para el uso de aguas o el 
aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental 
competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para 
la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el 
aprovechamiento del cauce. En la resolución que autorice la ejecución de las obras se 
impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitar la supervisión 
que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O 
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, 
requIeren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y 
descriptivas, especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe 
solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción de las obras, trabajos e 
instalaciones; 
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b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de 
comenzar su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen 
sancionatorio previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales 
y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las 
señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del 
literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la 
presentación de los planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación 
de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los 
planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de 
las aguas y de los recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de 
revocatoria del permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el 
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 deI Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el articulo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o 
el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a 
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partir de la expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación 
presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, 
adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento 
establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su 
defecto se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el 
artículo segundo de la presente Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la 
posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si 
el titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se 
cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 
12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo establecido en el concepto técnico CA-703-19 del 18 de julio de 2019, esta 
Corporación considera viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora 
EDNA ROCIO CASTILLO BURGOS identificada con Cédula de ciudadanía N° 1.054.679.333 de 
Moniquirá, en un caudal de 0.193 L/S (equivalente a 500,25 m3 mensuales) para derivar de la fuente 
denominada "Manantial Las Viejas" en el punto de coordenadas Latitud 5°50'30,63" Norte, Longitud 
73°32'24" Oeste, a una altura 2077 m.s.n.m en la vereda González, Jurisdicción del Municipio de 
Moniquirá. El recurso hídrico tendrá como destino el uso Agricola para riego de 1 Ha de hortalizas 
dentro del predio "El Pomorroso" e identificado con Cédula Catastral No. 
15696000000000008005000000000. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera 
integral el concepto técnico No. CA-703//19 del 18 de julio de 2019. 

Que, en mérito de o expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora EDNA 

ROCIO CASTILLO BURGOS identificada con Cédula de ciudadanía N° 1.054.679.333 de 
Moniquirá, con destino a satisfacer las necesidades de uso Agrícola riego de 1 hectárea de cultivos 
de hortalizas dentro del predio "El Pomorroso" identificado con Cédula Catastral No. 
15696000000000008005000000000, para derivar de la fuente hídrica denominada "Manantial Las 
Viejas" en el punto de coordenadas Latitud 5°50'30,63" Norte, Longitud 73°32'24" Oeste, a una 

altura 2077 m.s.n.m, ubicado en la vereda González, Jurisdicción del Municipio de Moniquirá, en un 
caudal total de 0.193 L.P.S. (equivalente a 500,25 m3 mensuales), de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente Acto 
Administrativo deberá ser utilizado única y exclusivamente para uso AGRICOLA de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo Primero, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se 
otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos 
2.2.3.2.7.6. y  2.2.3.2.7.8. Del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.2.3.2.7.2. y 2.2.3.2.13.16. Del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
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podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Entregar a la titular de la concesión de aguas, el diseño del sistema de 
control de caudal a efecto que lo construya para derivar de la fuente hídrica denominada 'Quebrada 
Las Viejas" un caudal de 0.193 L.P.S., con destino a uso Agrícola. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión de aguas deberá construir las obras de control 
de acuerdo con las memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACA, anexos al 
concepto técnico CA-703-19 deI 18 de julio de 2019. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar a la titular de la concesión de aguas que CORPOBOYACÁ no 
se hará responsable del posible colapso de las estructuras, dado que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe garantizar la estabilidad de las obras. 

PARÁGRAFO TERCERO: La titular de la concesión de aguas debe tener en cuenta el refuerzo de 
la cimentación, dado que es en esta que se transfieren las cargas de peso propio y la carga hidráulica 
a la cual se estarán sometiendo las estructuras. 

PARÁGRAFO CUARTO: La Corporación no es responsable por los permisos de servidumbres para 
la adecuación del sistema de control de caudal. 

ARTICULO TERCERO: Informar a la titular de la concesión de aguas, que cuenta con un término 
de cuarenta (30) días calendario contados a partir de la ejecutoria del presente Acto Administrativo, 
para la construcción de la obra de control de caudal y posteriormente deberá informar a 
CORPOBOYACÁ para que esta proceda a recibirlas y autorizar su funcionamiento y el uso del 
recurso concesionado. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar a la titular de la concesión de aguas, que durante la construcción de 
las obras deben tener en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecucion de las 
obras. 

• Establecer zonas de depósito de material de excavación generado en la construccion de la 
cimentacion de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual lluvia, evitando asi la contaminacion que se pueda generar en el 
agua de los causes. 

• Se prohibe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hidricas, lo mismo que junto a 
las fuentes donde puede generar vertimiento del material sólido y/o liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el area intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sobrante, con el fin de evitar el arrastre de materia sólida por las lluvias. 

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión de aguas como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de doscientos treinta y tres 
(233) árboles, de especies nativas de la zona, en áreas de interés hídrico de propiedad del municipio 
o ronda de protección de alguna fuente hídrica que ameriten la reforestación; la plantación debe 
contar con su respectivo aislamiento, la siembra deberá hacerse en un periodo de aguas lluvias 
certificado por el IDEAM. 

PARÁGRAFO PRIMERO: una vez ejecutada la siembra, deberá allegarse a CORPOBOYACÁ, en 
un término de treinta (30) días, un informe con su respectivo registro fotográfico que además 
contenga el polígono georreferenciado del área reforestada. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La señora EDNA ROCIO CASTILLO BURGOS identificada con Cédula 
ie ciudadanía N° 1.054.679.333 de Moniquirá, para la siembra de los árboles debe tener en cuenta 
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como mínimo as siguientes recomendaciones: adquirir material vegetal de buena calidad, libre de 
problemas fitosanitarios, altura superiores a 40 centímetros, para la siembra utilizar técnicas 
adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como trazado de 3X3 
metros, ahoyado de 40X40 cm., siembra, fertilización con abono químico u orgánico , riego, 
colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto, de 
igual forma colocarles aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño 
mecánico en los mismos 

ARTICULO SEXTO: La titular de la concesión, estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 

PARAGRAFO PRIMERO: En razón de lo anterior el titular de la concesión deberá allegar durante el 
mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AuTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años. (Sl APLICA) * 

2.Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón 
por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la 
tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

ARTICULO SEPTIMO: La permisionaria deberá presentar, en un término de treinta (30) días 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el formato FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del agua (PUEAA); para lo anterior la 
corporación le brinda acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, por lo cual deberá 
coordinar la respectiva cita al siguiente número Celular 314 345 4423, con el grupo de recurso hídrico 
de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

ARTICULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis (6) meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir 
el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
C,donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 

I concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
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ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: La titular de la concesión de agua, no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la 
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente 
concesión, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Informar a la titular de la Concesión de Aguas que serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata 
la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2,8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Los titulares de la concesión de aguas deberán presentar la auto 
declaración anual, con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de 
noviembre de cada año  de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los 
servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma 
personal a la señora EDNA ROCIO CASTILLO BURGOS, identificado con la cedula de ciudadanía 
Numero 1.055.679.333 de Moniquirá, y hágasele entrega de copia íntegra y legible del concepto 
técnico CA-703-19 del 18 de julio de 2019, enviando comunicación por medio de la personería 
municipal de Moniquirá (Boyacá), al celular 320 389 5736, de no ser posible así, procédase a 
notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo a la Alcaldía del 
Municipio de Moniquirá - Boyacá, para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAIRO IG 
Subdirector de 

Elaboró: Nellyr Nathalia Jiménez S. 
Revisó: Iván Dario Bautista Buitrago. 
Archivo: 11 0.0'160-12 OOcA-00003-19  

GARCÍA RODRÍGUEZ 
osistemas y Gestión Ambiental 
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Por medio de la cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental y se toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio No. UNCOS 4. DEMAM-SETRA deI 08 de abril de 2013, el Departamento de 
Policía Magdalena Medio, dejó a disposición de CORPOBOYACA productos forestales 
decomisados de diferentes especies incautados en el Kilómetro 83 vía Honda-Río Ermitaño con el 
fin de que fuera inspeccionada por parte de la autoridad ambiental. 

Que mediante Resolución No. 1204 del 16 de julio de 2013 se legalizó la medida preventiva 
impuesta al señor RAUL MATEUS GUIZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 91 .361.368 
de Landázuri, por parte del Departamento de Policía Magdalena Medio, contenida en el acta de 
imposición de medida preventiva y decomiso preventivo No. 244 fechada del 11 de abril de 2013, 
consistente en el decomiso preventivo de treinta y tres (33) bloques de la especie Ceiba, 
correspondientes a 3 m3  de madera. 

Que mediante Resolución No. 1205 del 16 de julio de 2013, se formularon los siguientes cargos 
contra el señor RAUL MATEUS GUIZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.361.368 de 
Landázuri: 

• Presuntamente movilizar productos forestales correspondientes a treinta y tres (33) 
bloques de la especie CEIBA (Ceiba sp) sin contar con el respectivo salvoconducto que 
para tales efectos se requiere contraviniendo con ello lo establecido en los artículos 74 y 
75 del Decreto 1791 de 1996. 

• Presuntamente aprovechar productos forestales de las especies CEIBA (Ceiba sp) sin 
contar con el respectivo permiso de aprovechamiento expedido por la autoridad ambiental 
competente contraviniendo lo establecido en los artículos 6.9 y 23 del Decreto 1791 de 
1996. 

• Presuntamente hacer uso ilegal del salvoconducto No. 1135733 expedido por Corporación 
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, al pretender amparar 
con el mismo la movilización de especies distintas a las allí contempladas, con lo que se 
contraviene lo establecido en el artículo 81 del Decreto 1791 de 1996. 

Que los precitados actos administrativos fueron notificados mediante Aviso de Notificación No. 
0820 fijado del 30 de agosto al 06 de septiembre de 2013, dado que la empresa de correos efectuó 
devolución por la causal "Dirección Errada". 

Que mediante Auto No. 1069 deI 13 de noviembre de 2013 se dispuso ordenar la apertura de la 
etapa probatoria dentro del trámite administrativo ambiental sancionatorio adelantado contra el 
señor RAUL MATEUS GUIZA, por un término de treinta (30) días. 

Que el precitado acto administrativo fue notificado mediante Aviso de Notificación No. 0002 fijado 
deI 15 al 22 de enero de 2014, dado que la empresa de correos efectuó devolución. 
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Que mediante Resolución No. 1595 del 08 de mayo de 2018, CORPOBOYACA ordenó la 
disposición final a través de la inutilización, destrucción o incineración de algunos productos 
maderables, dentro de los cuales se encontraba el material incautado al señor RAUL MATEUS 
GUIZA, debido a su avanzado estado de descomposición. 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

El artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 

Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 

El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad 
económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; 
y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, intervenga 
en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o 
construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA - es la autoridad competente en la 
jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por 
la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y 
exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 

Mediante Sentencia C-339 de 2002 de la Corte Constitucional se desarrollaron los siguientes 
postulados: 

"(...) 2. Derecho a un medio ambiente sano. Construcción conjunta del Estado y de los ciudadanos. 

En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus 
principales objetivos, como quiera que el riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente el de la 
destrucción del planeta sino el de la vida como la conocemos. El planeta vivirá con esta o con otra 
biosfera dentro del pequeño paréntesis biológico que representa la vida humana en su existencia de 
millones de años, mientras que con nuestra estulticia si se destruye la biosfera que ha permitido nacer y 
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desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de nuestra calidad de vida, la de 
nuestros descendientes y eventualmente a la desaparición de la especie humana. 

Desde esta perspectiva la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la Carta de 1991, e/talante 
fundamental del derecho al medio ambiente sano y su conexidad con el derecho fundamental a la vida 
(artículo 11 Cfr. Sentencias T-092 de 1993 M. P. Simón Rodríguez Rodríguez y C-671 de 2001. MP. 
Jaime Araújo Rentería, que impone deberes correlativos al Estado y a los habitantes del territorio 
nacional. (...)". 

La Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las condiciones que 
permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y promover la participación 
de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 95-8), acciones públicas (artículo 
88) y  un cierto número de garantías individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y  2, 67 inciso 2 y  330 
numeral 5). 

Es a partir de la Constitución Política de 1991, que se concibe el medio ambiente como un tema de 
interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien jurídico susceptible de 
ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los recursos naturales, son ahora 
escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo en cuenta que el bienestar y el 
desarrollo económico, ya no son absolutos sino, por el contrario, relativos. Se debe equilibrar el 
bienestar económico y la preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos 
naturales. De acuerdo con lo anterior se consagró un nuevo derecho de contenido económico y 
social, el derecho al ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja 
funcionalidad a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la 
obligación de conservar el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno 
de los principios rectores de la política económica y social. 

Que dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte Constitucional 
en materia de conservación y protección del ambiente, y en este sentido el máximo tribunal 
jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de Revisión de 
la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente: 

"(...) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y la 
disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, 
constituyen un cometido esencial del Estado. 

Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la 
vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y 
futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo del 
ambiente que instítucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 
79, 80, 81, 88, entre otros). 

La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es absolutamente 
necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida resulten real y efectivamente 
tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda sometido a 
limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la 
necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan 
de especial protección, siempre que exista un estricto respeto de la función ecológica, esto es, el deber 
de velar por el derecho constitucional fundamental al ambiente. (...)". 

La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, subrogando 
entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló que el Estado es 
titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades ambientales, de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

El parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, señala: 

"(...) En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas 
preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo 
para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales". 

El artículo 30  ibídem indica que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, los 
principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios 
ambientales prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993. 
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A su vez, el artículo 5° de la misma ley, establece que se considera infracción en materia ambiental 
toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales vigentes y a las 
contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente; de igual 
manera, constituye infracción ambiental la comisión de daño al medio ambiente. 

En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la ley 1333 de 2009 
en sus artículos 27 y  siguientes así: 

"(...) Artículo 27. Determinación de la responsabilidad y sanción.  Dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, según el 
caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por 
violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar (Subrayado y negrilla 
fuera de texto. 

Parágrafo. En el evento de hailarse probado alguno de los supuestos previstos en los artículos 8 y 22 
de la presente ley con respecto a alguno o algunos de los presuntos infractores, mediante acto 
administrativo debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, según el caso, exonerados 
de toda responsabilidad y, de ser procedente, se ordenará el archivo del expediente. 

Artículo 28. Notificación. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio ambiental 
deberá ser notificado al interesado y a los terceros intervinientes debidamente reconocidos en los 
términos y condiciones señalados en el Código Contencioso Administrativo. 

Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio ambiental será 
publicado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una investigación sancionatoria 
ambiental procede el recurso de reposición y siempre que exista superior jerá rquico, el de apelación, los 
cuales deberán ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el Código Contencioso 
Administrativo. 

Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del procedimiento sancionatorio ambiental, 
quedarán en firme de conformidad con el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo. 

Artículo 31. Medidas compensatorias. La imposición de una sanción no exime al infractor del 
cumplimiento de las medidas que la autoridad ambiental competente estime pertinentes establecer para 
compensar y restaurar el daño o el impacto causado con la infracción. La sanción y las medidas 
compensatorias o de reparación deberán guardar una estricta proporcionalidad. (...)". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez agotadas las etapas procesales contempladas en la Ley 1333 de 2009, correspondientes al 
procedimiento sancionatorio en materia ambiental, e incluidas las pruebas obrantes en el expediente 
OOCQ-0306/13, procede esta Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad al señor RAUL 
MATEUS GUIZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.361.368 de Landázuri, respecto a los 
cargos formulados mediante la Resolución No. 1205 del 16 de julio de 2013, de conformidad a lo 
estipulado en el artículo 27 de la referida normatividad. 

En virtud de lo anterior, encuentra esta Corporación indispensable plantear el problema jurídico, y para 
dar respuesta al mismo, entrar a realizar un análisis de la conducta objeto de reproche, abordando los 
hechos objeto de la presente investigación confrontándolos con los cargos formulados y las pruebas 
obrantes en el expediente, y de esta manera determinar si el supuesto de hecho corresponde a lo 
establecido en las normas vulneradas. 

Es así que tras analizar el contenido de las disposiciones mencionadas, surge el siguiente problema 
jurídico. 

PROBLEMA JURÍDICO 

Procede la Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental al señor RAUL 
MATEUS GUIZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.361.368 de Landázuri, respecto a los 
cargos formulados mediante la Resolución No. 1205 del 16 de julio de 2013, de conformidad a lo 
estipulado en el artículo 27 de la ley 1333 de 2009, en atención al aprovechamiento y movilización de 
33 bloques de Ceiba (correspondientes a 3 m3), sin contar con el respectivo permiso expedido por 
parte de la autoridad ambiental competente ni con el salvoconducto para la movilización de los 
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mismos, así como la utilización indebida de un salvoconducto que no amparaba la cantidad de madera 
previamente mencionada. 

Para resolver el anterior problema la corporación procederá a realizar la evaluación jurídica del caso 
bajo estudio, para lo cual se analizarán los cargos formulados y normas presuntamente quebrantadas, 
así como los descargos, valor probatorio de cada cargo y demás elementos pertinentes obrantes en 
el expediente OOCQ-0306113, para así determinar la responsabilidad del presunto infractor y la 
procedencia del levantamiento de la medida preventiva, legalizada mediante Resolución No. 1204 del 
16 de julio de 2013. 

1. Análisis de los cargos formulados mediante la Resolución No. 1205 del 16 de julio de 2013 
y normas presuntamente quebrantadas 

• PRIMER CARGO: Presuntamente movilizar productos forestales correspondientes a 
treinta y tres (33) bloques de la especie CEIBA (Ceiba sp) sin contar con el respectivo 
salvoconducto que para tales efectos se requiere contraviniendo con ello lo establecido en 
los artículos 74 y  75 del Decreto 1791 de 1996. 

De conformidad con este cargo las normas presuntamente quebrantadas corresponden a los 
artículos 74 y  75 del Decreto 1791 de 1996 (Hoy compilados en los artículos 2.2.1.1.13.1 y 
2.2.1.1.13.2 del Decreto 1076 de 2015 respectivamente) los cuales señalan: 

ARTÍCULO 2.2.1.1.13.1. SALVOCONDUCTO DE MOVILIZACIÓN. Todo producto forestal primario de la flora silvestre, que 
entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto que ampare su movilización desde el 
lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformación, industrialización o comercialización, o desde el puerto de 
ingreso al país, hasta su destino final. 

ARTÍCULO 2.2.1.1.13.2. CONTENIDO DEL SALVOCONDUCTO. Los salvoconductos para la movilización, renovación y 
de productos del bosque natural, de la flora silvestre, plantaciones forestales, árboles de cercas vivas, barreras 
rompevientos, de sombrío-deberán contener: 

a) Tipo de Salvoconducto (movilización, renovación y removilización); 

b) Nombre de la autoridad ambiental que lo otorga; 

c) Nombre del titular del aprovechamiento; 

d) Fecha de expedición y de vencimiento; 

e) Origen y destino final de los productos; 

f) Número y fecha de la resolución que otorga el aprovechamiento; 

g) Clase de aprovechamiento; 

h) Especie (nombre común y científico), volumen en metros cúbicos (m3), cantidad (unidades) o peso en kilogramos o 
toneladas (Kgs o Tons) de los productos de bosques y/o flora silvestre amparados; 

i) Medio de transporte e identificación del mismo; 

J) Firma del funcionario que otorga el salvoconducto y del titular. 

Cada salvoconducto se utilizará para transportar por una sola vez la cantidad del producto fore stal para el cual fue expedido. 

• SEGUNDO CARGO: Presuntamente aprovechar productos forestales de las especies 
CEIBA (Ceiba sp) sin contar con el respectivo permiso de aprovechamiento expedido por 
la autoridad ambiental competente contraviniendo lo establecido en los artículos 8, 9 y  23 
de/Decreto 1791 de 1996. 

De conformidad con este cargo las normas presuntamente quebrantadas corresponden a los 
artículos 8, 9 y 23 del Decreto 1791 de 1996 (Hoy compilados en los artículos 2.2.1.1.4.3, 
2.2.1.1.4.4 y  2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015 respectivamente) los cuales señalan: 

ARTÍCULO 2.2.1.1.4.3. REQUISITOS. Para adelantar aprovechamientos forestales persistentes de bosques naturales 
ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere, por lo menos, que el interesado presente: 

a) Solicitud formal; 
b) Acreditar la calidad de propietario de/predio, acompañando copia de la escritura pública y del certificado de libertad y 
tradición, este último con fecha de expedición no mayor a dos meses; 
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c) Plan de manejo forestal. 

ARTÍCULO 2.2.1.1.4.4. APROVECHAMIENTO. Los aprovechamientos forestales persistentes de bosques naturales 
ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante autorización. 

ARTÍCULO 2.2.1.1.7.1. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD. Toda persona natural o jurídica que pretenda realizar 
aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio público o privado 
deberá presentar, a la Corporación competente, una solicitud que contenga: 

a) Nombre del solicitante; 
b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie; 
c) Régimen de propiedad del área; 
d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se pretende dar a los 
productos; 
e) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá para la solicitud de 
aprovechamientos forestales domésticos. 

PARÁGRAFO. Los linderos de las áreas solicitadas para aprovechamiento forestal serán establecidos con base en la 
cartografía básica del IGA C, cartografía temática del Ideam o por la adoptada por las Corporaciones, siempre y cuando sea 
compatible con las anteriores, determinando las coordenadas planas y geográficas. En los casos donde no sea posible 
obtener la cartografía a escala confiable, las Corporaciones, en las visitas de campo a que hubiere lugar, fijarán las 
coordenadas con la utilización del Sistema de Posicionamiento Global (GPS), el cual será obligatorio. 

• TERCER CARGO: Presuntamente hacer uso ilegal del salvoconducto No. 1135733 
expedido por Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga, al pretender amparar con el mismo la movilización de especies distintas a 
las allí contempladas, con lo que se contraviene lo establecido en el artículo 81 del Decreto 
1791 de 1996. 

Con la formulación de este cargo se transgrede la disposición contenida en el artículo 81 del 
Decreto 1791 de 1996 (Hoy compilado en el artículo 2.2.1.1.13.8) el cual señala: 

ARTÍCULO 2.2.1.1.13.8. CARACTERÍSTICAS SAL VOCONDUCTOS. Los salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras áreas o de otras especies 
diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable se hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y 
penales a que haya lugar. 

2. Descargos 

Previo análisis de la documentación obrante dentro del procedimiento sancionatorio ambiental que 
nos ocupa, el cual se resume en la parte de antecedentes del presente acto administrativo, esta 
Subdirección estima oportuno señalar de entrada que no se encuentran descargos presentados 
por parte del señor RAUL MATEUS GUIZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.361.368 
de Landázuri. 

Es oportuno señalar que el señor RAUL MATEUS GUIZA guardó silencio dentro del presente 
trámite. 

3. Pruebas 

Obra como pruebas documentales en el expediente las siguientes: 

> Acta de imposición de medida preventiva No. 244 del 03 de julio de 2013. 
> Concepto técnico CPB-038-13. 

4. Valor probatorio 

Se estudiaran los cargos formulados contra el señor RAUL MATEUS GUIZA identificado con 
cédula de ciudadanía No. 91.361.368 de Landázuri, de conformidad con lo analizado en 
precedencia. 

• PRIMER CARGO: Presuntamente movilizar productos forestales correspondientes a 
treinta y tres (33) bloques de la especie CEIBA (Ceiba sp) sin contar con el respectivo 
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salvoconducto que para tales efectos se requiere contraviniendo con ello lo establecido en 
los artículos 74 y  75 del Decreto 1791 de 1996. 

Frente al presente cargo y una vez analizada la información que reposa en el expediente OOCQ-
0306/13, se pudo evidenciar que si bien al momento de ser requerido por la Policía Nacional, el señor 
RAUL MATEUS GUIZA, presentó el salvoconducto forestal No. 1135733 expedido por la Corporación 
Autónoma Regional para la Defensa de Meseta de Bucaramanga, tal como se señaló en el Acta de 
imposición de medida preventiva No. 244 del 03 de julio de 2013, vista a folio No. 1 del expediente en 
cuestión, lo cierto es que el mencionado salvoconducto no amparaba la movilización de la especie 
Ceiba, razón por la cual se encontró un sobrecupo de 3 m3  de madera pertenecientes a dicha especie. 

Por otro lado, tuvo en cuenta el concepto técnico CPB-038-13, el cual en su parte motiva señala lo 
siguiente: 

Situación encontrada; 

En virtud de lo anteriormente expuesto por el responsable, verificado el volumen por especies transportadas en el vehículo y 
cotejadas con las establecidas en el procedimiento ambiental, se puede apreciar que efectivamente existe un presunto 
transporte ¡le qal de productos provenientes de la diversidad biolóqica, equivalente a tres metros cúbicos (3) M3 de la 
especie Ceiba (Ceiba sp) equivalente a 33 unidades o bloques de varias dimensiones por lo que es procedente imponer 
decomiso preventivo sobre los productos forestales, los cuales no tiene soporte legal (salvoconducto forestal), lo anterior en 
virtud a la Ley 1333 de 2009 y Decreto 1791 de 1996. 

Así mismo, el precitado concepto técnico en su acápite de conclusiones manifestó lo siguiente: 

(...) Para el efecto, se sugiere dar decomiso definitivo de los productos forestales incautados e imponer sanciones de mu/fa por; 

No presentar el salvoconducto que am para la tenencia y movilización de los citados productos forestales de la especie Ceiba 
(ceiba sp) la cual no registra soporte legal en el momento en que los miembros de la Policía Nacional adscritos a la DITRAN 
se lo solicitaron; violando así los requisitos legales establecidos en el Régimen de Aprovechamiento Forestal, específicamente 
el Capítulo XII del Decreto 1791 de Octubre 4 de 1996, en su artículo 74, en donde reza textualmente "Todo producto forestal 
primario de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto que ampare 
su movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformación, industrialización o comercialización, o 
desde el puerto de ingreso al país, hasta su destino final". 

Ahora bien, es del caso determinar si las situaciones previamente mencionadas se adecuan dentro 
del supuesto de hecho de las normas que se indicaron como presuntamente vulneradas, es decir los 
artículos 74 y  75 del Decreto 1791 de 1996 (Hoy compilados en los artículos 2.2.1.1.13.1 y 2.2.1.1.13.2 
del Decreto 1076 de 2015 respectivamente), en consecuencia encontramos que las citadas normas 
claramente señalan que todo producto forestal que entre, salga o se movilice en territorio nacional, 
debe contar con un salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento 
hasta los sitios de transformación, industrialización o comercialización, o desde el puerto de ingreso 
al país, hasta su destino final. 

En consecuencia, es claro para esta Corporación que el señor RAUL MATEUS GUIZA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 91.361.368 de Landázuri, incurrió en una clara infracción ambiental al 
transportar productos forestales sin contar con el respectivo salvoconducto para su movilización tal 
como lo exige la normatividad ambiental vigente tanto en la fecha de comisión de los hechos, como la 
vigente en la actualidad, conducta que le fue previamente endilgada y de la cual no desvirtuó su 
responsabilidad, razón por la cual se procederá a declararlo responsable del CARGO PRIMERO 
formulado mediante el artículo primero de la Resolución No. 1205 deI 16 de julio de 2013. 

• SEGUNDO CARGO: Presuntamente aprovechar productos forestales de las especies 
CEIBA (Ceiba sp) sin contar con el respectivo permiso de aprovechamiento expedido por 
la autoridad ambiental competente contraviniendo lo establecido en los artículos 8.9 y 23 
del Decreto 1791 de 1996. 

De la lectura del cargo, se establece que como se señaló previamente, el señor RAUL MATEUS 
GUIZA se encontraba transportando productos forestales, específicamente 3 m3  de madera 
pertenecientes a la especie Ceiba, sin contar con el respectivo salvoconducto para su movilización, el 
informe que dio origen a la investigación no menciona lo relacionado con la procedencia de la manera, 
simplemente se concreta en determinar que 3m3 de madera de la especie CEIBA no se encontraban 
amparadas por permiso de movilización, razón por la cual ni en ese momento ni durante el curso de 
la investigación fue posible establecer de forma concreta la procedencia de las mismas. 
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No obstante lo anterior, es del caso precisar que si bien de conformidad con lo señalado en el parágrafo 
del artículo 1 la Ley 1333 de 2009, se presume la culpa o dolo del infractor, también es cierto que en 
el presente caso no fue posible probar la responsabilidad del señor RAUL MATEUS GUIZA respecto 
al aprovechamiento de los productos forestales sin contar con el respectivo permiso de 
aprovechamiento forestal, ya que únicamente se corroboró de forma efectiva el transporte sin contar 
con salvoconducto, mas no se determinó el origen de la madera en cuestión. 

En virtud de lo anterior, y toda vez que no quedó plenamente demostrado durante el presente trámite 
que el señor RAUL MATEUS GUIZA realizó el aprovechamiento forestal sin contar con el respectivo 
permiso, el cargo bajo estudio no tiene vocación de prosperar y en consecuencia se DECLARARÁ NO 
PROBADO el cargo segundo formulado mediante Resolución No. 1205 del 16 de julio de 2013. 

• TERCER CARGO: Presuntamente hacer uso ilegal del salvoconducto No. 1135733 
expedido por Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga, al pretender amparar con el mismo la movilización de especies distintas a 
las allí contempladas, con lo que se contraviene lo establecido en el artículo 81 del Decreto 
1791 de 1996. 

Para el respectivo análisis de este cargo debe tenerse en cuenta lo previamente señalado respecto 
al cargo primero, pues como ya se indicó, el señor RAUL MATEUS GUIZA, presentó el 
salvoconducto forestal No. 1135733 expedido por la Corporación Autónoma Regional para la 
Defensa de Meseta de Bucaramanga, sin embargo el mismo no amparaba la movilización de la 
especie Ceiba, razón por la cual se encontró un sobrecupo de 3 m3  de madera pertenecientes a 
dicha especie. 

En virtud de lo anterior resulta evidente que el presunto infractor intentó engañar a las autoridades 
policiales y ambientales al pretender amparar el excedente de madera que transportaba con el 
salvoconducto previamente mencionado, desconociendo así lo preceptuado en el artículo 81 del 
Decreto 1791 de 1996 (Hoy compilado en el artículo 2.2.1.1.13.8) el cual señala expresamente que 
los salvoconductos no son documentos negociables ni transferibles, por ende cuando con ellos se 
busque cobijar especies diferentes a las autorizadas, como en el caso que nos ocupa, el 
responsable se hará acreedor a las sanciones a las que haya lugar. 

En consecuencia, se procederá a declarar al señor RAUL MATEUS GUIZA responsable del 
CARGO TERCERO formulado mediante la Resolución No. 1205 del 16 de julio de 2013. 

5. Determinación de la Responsabilidad. 

Con fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra esta Subdirección que ha 
quedado establecida la responsabilidad del señor RAUL MATEUS GUIZA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 91.361.368 de Landázuri, respecto de la totalidad de los cargos formulados, y 
teniendo en cuenta que no se generaron factores de atenuación de la conducta, ni se generaron 
factores de agravación de la responsabilidad en materia ambiental en los términos del artículo 7 de 
la ley 1333 de 2009, se procederá por parte de este Corporación a imponer como sanción la multa 
económica, la cual hay lugar a imponer, conforme a lo establecido en la Ley 1333 de 2009, y el 
artículos 2.2.10.1.1.1 y  subsiguientes del Decreto 1076 de 2015 (Antes Decreto 3678 de 2010, Por 
el cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 
40 de la Ley 1333 del 21 de Julio de 2009 y  se toman otras determinaciones). 

5.1 Sanciones ambientales 

El artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, reglamentado por el Decreto MAVDT 3678 de 2010 (Hoy 
compilado en el Decreto 1076 de 2015), establece las sanciones a imponer como consecuencia de 
la infracción a la norma o del daño ambiental. Dicha disposición establece: 

"(...) ARTÍCULO 40. SANCIONES. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales o accesorias 
al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones 
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que 
se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y 
la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas 
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ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes 
sanciones; 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

(...) 

PARÁGRAFO lo. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de ejecutar las obras o acciones 
ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje 
afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar. 

PARÁGRAFO 2o. El Gobierno Nacional definirá mediante reglamento los criterios para la imposición de las sanciones de 
que trata el presente artículo, definiendo atenuantes y agravantes. Se tendrá en cuenta la magnitud del daño ambiental y 
las condiciones socioeconómicas del infractor. (...)". 

En cumplimiento del parágrafo 2° del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, el entonces Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expidió el Decreto 3678 de 4 de octubre de 2010, "por 
el cual se el cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el 
artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y  se toman otras determinaciones", hoy compilado 
en el Decreto 1076 de 2015, y  cuyo cuerpo normativo prevé: 

ARTÍCULO 2.2.10.1.1.2. TIPOS DE SANCIÓN. Las autoridades ambientales podrán imponer alguna o algunas de las 
siguientes sanciones de acuerdo con las características del infractor, el tipo de infracción y la gravedad de la misma; 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

PARÁGRAFO 1. El trabajo comunitario sólo podrá reemplazar la multa cuando, a juicio de la autoridad ambiental, la 
capacidad socíoeconómica del infractor así lo amerite, pero podrá ser complementaria en todos los demás casos. 

PARÁGRAFO 2o. La imposición de las sanciones no exime al infractor de ejecutar las obras o acciones ordenadas por la 
autoridad ambiental competente, ni de restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas 
sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar. 

Igualmente, la autoridad ambiental podrá exigirle al presunto infractor, durante el trámite del proceso sancionatorio, que 
tramite las licencias, permisos, concesiones y/o autorizaciones ambientales requeridos para el uso, aprovechamiento y/o 
afectación de los recursos naturales, cuando a ello hubiera lugar y sin que ello implique que su otorgamiento lo exima de 
responsabilidad. 

PARÁGRAFO 3o. En cada proceso sancionatorio, la autoridad ambiental competente, únicamente podrá imponer una 
sanción principal, y si es del caso, hasta dos sanciones accesorias. 

ARTÍCULO 2.2.10.1.1.3. MOTIVACIÓN DEL PROCESO DE INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. Todo acto 
administrativo que imponga una sanción deberá tener como fundamento el informe técnico en el que se determinen 
claramente los motivos de tiempo, modo y lugar que darán lugar a la sanción, detallando los grados de afectación ambiental, 
las circunstancias agravantes y/o atenuantes y la capacidad socioeconómica del infractor, de forma que pueda determinarse 
la debida aplicación de los criterios a que se refiere el presente reglamento. 

Así mismo y en el evento en que la infracción haya generado daño ambiental, el informe técnico deberá indicar las 
características del daño causado por la infracción. 

ARTÍCULO 2.2.10.1.2.1. MULTAS. Las multas se impondrán por parte de las autoridades ambientales cuando se cometan 
infracciones en materia ambiental, en los términos del artículo 5o de la Ley 1333 de 2009, y con base en los siguientes 
criterios; 

8: Beneficio ilícito 

á: Factor de temporalidad 

1: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo 

A: Circunstancias agravantes y atenuantes 

Ca: Costos asociados 

Cs: Capacidad socioeconómica del infractor 

Dónde; 

Beneficio ilícito: Consiste en la ganancia o beneficio que obtiene el infractor Este beneficio puede estar constituido por 
ingresos directos, costos evitados o ahorros de retrasos. 

El beneficio ilícito se obtiene de relacionar la ganancia o beneficio producto de la infracción con la probabilidad de ser 
detectado. 

Factor de temporalidad: Es el factor que considera la duración de la infracción ambiental, identificando si esta se presenta 
de manera instantánea o continúa en el tiempo. 
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En aquellos casos en donde la autoridad ambiental no pueda determinar la fecha de inicio y de finalización de la infracción, 
se considerará dicha infracción como un hecho instantáneo. 

Grado de afectación ambiental: Es la medida cualitativa del impacto a partir del grado de incidencia de la alteración 
producida y de sus efectos. 

Se obtiene a partir de la valoración de la intensidad, la extensión, la persistencia, la recuperabilidad y la reversibilidad de la 
afectación ambiental, las cuales determinarán la importancia de la misma. 

Evaluación del riesgo: Es la estimación del riesgo potencial derivado de la infracción a la normatividad ambiental o a los 
actos administrativos y que no se concreta en impactos ambientales. 

Circunstancias atenuantes y agravantes: Las circunstancias atenuantes y agravantes son factores que están asociados 
al comportamiento del infractor, al grado de afectación del medio ambiente o del área, de acuerdo a su importancia ecológica 
o al valor de la especie afectada, las cuales se encuentran señaladas de manera taxativa en los artículos 6o y Zo de la Ley 
1333 de 21 de julio de 2009. 

Costos asociados: La variable costos asociados, corresponde a aquellas erogaciones en las cuales incurre la autoridad 
ambiental durante el proceso sancionatorio y que son responsabilidad del infractor en los casos en que establece la ley. 
Estos costos son diferentes a aquellos que le son atribuibles a la autoridad ambiental en ejercicio de la función policiva que 
le establece la Ley  1333  de 2009. 

Capacidad socioeconómica del infractor: Es el conjunto de cualidades y condiciones de una persona natural o jurídica 
que permiten establecer su capacidad de asumir una sanción pecuniaria. 

Así pues, y una vez verificado que el presente trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio se observó el debido proceso y se agotaron todas y cada una de las etapas 
procesales que establece la Ley 1333 de 2009, se procedió a la expedición del Informe Técnico 
de Criterios ST-001-19 de fecha 25 de junio de 2019, el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo y será entregado junto al mismo, con el propósito puntual de motivar en el presente 
caso la individualización de la sanción a imponer, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
2.2.10.1.1.3 deI Decreto 1076 de 2015. 

Teniendo en cuenta aspectos fundamentales como el grado de afectación ambiental y/o el riesgo 
potencial generado para los recursos involucrados en las conductas irregulares por las que procede 
sanción, las circunstancias de agravación, la gravedad de cada una de las infracciones ambientales 
por las que es procedente la imposición de sanción, el grado de incidencia de la acción sobre los 
recursos naturales renovables presentes en el área de influencia, la capacidad socio económica 
del infractor, con fundamento en el análisis contenido en el Informe Técnico de Criterios ST-001-
19 de fecha 25 de junio de 2019. 

Conclusiones - Informe Técnico de Criterios ST-001-19 de fecha 25 de junio de 2019. 

A continuación se señala la multa que en el caso procede: 

"(... ) 

2.1.4. PROMEDIO DE VALORES PARA LOS CARGOS 1 Y 3 AL CONSIDERARSE QUE NO SE CONFIGURARON COMO 
AFECTA ClON AMBIENTAL SINO COMO UN RIESGO POTENCIAL DE AFECTACIÓN DERIVADO DEL 
INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA AMBIENTAL Y A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, ADEMAS QUE NO SE 
CONCRETA EN IMPACTOS AMBIENTALES 

En referencia al Parágrafo 1° del artículo octavo de la Resolución 2086 de 2010, mediante la cual se adopta la metodología 
para la tasación de multas consagradas en el numeral 1° del artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y  se toman 
otras determinaciones, y para el caso en el cual se confluyen dos infracciones que generan riesgo potencial de afectación, 
se realiza el promedio de sus valores. 

Por lo tanto 

PROMEDIO CARGOS PERSONA NATURAL 

r O 
BENEFICIO 
ILICITO (B) 

FACTOR DE,,r,  T MPORALID 
(a) 

VALOR 
MONETIZADO 

DEL RIESGO ( 
R) 

AGRAVANTES 
Y 

ATENUANTES 
(A) 

A
C'

OS 
( a)  

CAPACIDAD 
SOCIO 

ECONÓMICA 
DEL 

INFRACTOR 
(Cs) 

25.460 1 91.341.195 0 0 0,01 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 - 7457192 -7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpobovacacorOobovaca.Qov.co  
htpp: www.corpoboyaca.qov.co   



Fuente: Corpoboyacá 2019 

MULTA: 8 + ((ai)*(1+A)+CaJ*Cs 

938.872 
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0,01 o o 

PROMEDIO 25.460 1 91.341.195 0,0000 0 0,01 

Mu/fa = B + [(a*i) *(1+ A) + Ca] *Cs  

Mu/fa = $25460 +[(1 * 91.341.195) *(1  + 0) + $0] * 0.01 
Multa = $938.872 NOVECIENTOS TREINTA Y OCHCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS. 

2.1 SANCIÓN ACCESORIA CONCLUSIONES. 

Para e/presente expediente no proceden sanciones accesorias. 

SANCIÓN PRINCIPAL "MULTA" 

Con el apego a la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010 del MA VOT, por la cual se adopta la metodología para la 
tasación de mu/tas consagradas en el numeral 1 del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, se tasa la mu/fa, por los cargos 
formulados mediante Resolución No. 1205 del 16 de julio de 2013, por la conducta cometida por el señor RAUL MA TEUS 
GUIZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.361.368 de Landázuri, obteniendo como resultado final: 

MULTA POR LOS CARGOS FORMULADOS 

Primer Cargo Formulado: 

. "Presuntamente movilizar productos forestales correspondientes a treinta y tres (33) bloques de la especie CEIBA 
(Ceiba sp) sin contar con el respectivo salvoconducto que para tales efectos se requiere contraviniendo con el/o 
lo establecido en los artículos 74 y  75 del Decreto 1791 de 1996". 

Tercer Cargo Formulado: 

"Presuntamente hacer uso ilegal del salvoconducto No. 1135733 expedido por Corporación Autónoma Regional 
para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, al pretender amparar con el mismo la movilización de especies 
distintas a las allí contempladas, con lo que se contraviene lo establecido en el artículo 81 del Decreto 1791 de 
1996". 

Por tanto el valor de la mu/fa para los cargos formulados es: 

Multa = $938.872 NOVECIENTOS TREINTA Y OCHCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS. 

(...)" 

Este Despacho procederá a acoger los valores de la multa a imponer determinadas en el informe 
técnico jurídico de motivación para la determinación de la responsabilidad No. Informe Técnico de 
Criterios ST-001-19 de fecha 25 de junio de 2019, el cual hace parte integral de este acto 
administrativo y se anexara a la presente decisión como se indicara en la parte resolutiva de este 
acto administrativo 

6. Verificación del levantamiento de la medida preventiva, impuesta mediante Resolución 
No. 1204 del 16 de julio de 2013. 

Mediante la Resolución No. 1204 del 16 de julio de 2013 se legalizó la medida preventiva impuesta 
al señor RAUL MATEUS GUIZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.361.368 de 
Landázuri, por parte del Departamento de Policía Magdalena Medio, contenida en el acta de 
imposición de medida preventiva y decomiso preventivo No. 244 fechada del 11 de abril de 2013, 
consistente en el decomiso preventivo de treinta y tres (33) bloques de la especie Ceiba, 
correspondientes a 3 m3  de madera. 

No obstante lo anterior, mediante Resolución No. 1595 del 08 de mayo de 2015, CORPOBOYACÁ 
ordenó la disposición final a través de la inutilización, destrucción o incineración de algunos 
productos maderables, dentro de los cuales se encontraba el material incautado al señor RAUL 
MATEUS GUIZA, debido a su avanzado estado de descomposición, en consecuencia, y en vista 
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de que los productos forestales ya no existen, se procederá a ordenar el levantamiento de la 
mencionado medida. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida preventiva impuesta al señor RAUL MATEUS GUIZA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 91.361.368 de Landázuri, mediante Resolución No. 1277 
del 24 de julio de 2013, consistente en en el decomiso preventivo de treinta y tres (33) bloques de 
la especie Ceiba, correspondientes a 3 m3  de madera, de conformidad con lo señalado en parte 
motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO UNICO: Advertir al señor RAUL MATEUS GUIZA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 91.361.368 de Landázuri, que no podrá usar o aprovechar los recursos naturales 
renovables sin que previamente se solicite y se obtenga de la Autoridad Ambiental competente el 
respectivo permiso, concesión, autorización, o Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo anterior 
acarreara las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar al señor RAUL MATEUS GUIZA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 91.361.368 de Landázuri, como responsable de los cargos PRIMERO y TERCERO 
formulados mediante el artículo primero de la Resolución No. 1205 del 16 de julio de 2013. 

ARTÍCULO TERCERO: Declarar como no probado el cargo SEGUNDO formulado en contra del 
señor RAUL MATEUS GUIZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.361.368 de Landázuri, 
mediante el artículo primero de la Resolución No. 1205 del 16 de julio de 2013, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, Imponer como sanción principal al 
señor RAUL MATEUS GUIZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.361.368 de Landázuri, 
con el DECOMISO DEFINITIVO de los productos forestales decomisados consistentes en treinta y 
tres (33) bloques de la especie Ceiba, correspondientes a 3 m3  de madera, de conformidad con lo 
señalado en parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Mediante Resolución No. 1595 deI 08 de mayo de 2018, CORPOBOYACÁ 
ordenó la disposición final a través de la inutilización, destrucción o incineración de los productos 
maderables consistentes en treinta y tres (33) bloques de la especie Ceiba, correspondientes a 3 
m3  de madera. 

ARTICULO QUINTO: Como consecuencia de lo anterior, IMPONER COMO SANCIÓN 
ACCESORIA al señor RAUL MATEUS GUIZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
91.361.368 de Landázuri, multa económica por el valor de NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($938.872). 

PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha suma deberá ser cancelada por el señor RAUL MATEUS GUIZA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 91.361.368 de Landázuri, en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de CORPOBOYACA N° 176569999939 del Banco Davivienda, o en la cuenta 
denominada Fondos Comunes de CORPOBOYACÁ N° 60668055811 de Bancolombia dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la presente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y término establecidos, se perseguirá su cobro por 
intermedio de la jurisdicción coactiva. 

ARTICULO SEXTO: Notificar personalmente, el contenido del presente acto administrativo al señor 
RAUL MATEUS GUIZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.361.368 de Landázuri, quien 
puede ser ubicado en la Carrera 10 No. 10-19, Barrio Aires del municipio de Puerto Berrio, 
Antioquia, la cual debe realizarse en los términos del artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo. De no ser posible la notificación personal, procédase a remitir las respectivas 
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constancias de haberse agotado la notificación personal, a efectos de que esta Autoridad fije edicto 
en los términos del articulo 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto 
en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO SÉPTIMO: Declarar el Informe Técnico de Criterios ST-001-19 de fecha 25 de junio de 
2019, como parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto al presente 
acto administrativo en copia íntegra, visible a Folios Nos. 38 a 43 del expediente, dejando 
constancias en el respectivo expediente. 

ARTÍCULO OCTAVO: Anotar la sanción impuesta a través del presente acto administrativo en el 
Registro Único de Infractores Ambientales — RUIA — una vez se encuentre debidamente 
ejecutoriado. 

ARTÍCULO NOVENO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Procuraduría 
Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín Legal de 
la Corporación de conformidad con el articulo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los cinco (05) días 
siguientes a ella, o a la notificación por edicto, o al vencimiento del término de publicación, según 
el caso, conforme al Artículo 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas.95 
Revisó: Rafael Andrés Carvajal Santisteban. 

Rafael Antonio Cortes León. 
Andrea Esperanza Márquez Ortegate. p 

Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0306/13. 
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RESOLUCIÓN No. 

894- - 1 PSEPÜ19 
Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 

otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 3496 de fecha 03 de Octubre de 2018, CORPOBOYACA, otorgo 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor VICTOR DANILO LANDINEZ 
CASTIBLANCO, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.234.526 de Samacá, en un caudal de 
0.7 L.P.S. con destino a uso agrícola en actividades de riego de Cebolla, Avena y Nabo en un área 
de 11 hectáreas, en beneficio de los predios Villa Liliana y Lote, a derivar de la fuente hídrica 
denominada "Rio Chicamocha", en el punto con coordenadas geográficas Latitud: 5° 45' 28.99" 
Norte y Longitud 72° 54' 57.4" Oeste, en la vereda Chameza Menor del municipio de Nobsa. 

Que mediante el artículo séptimo del precitado acto administrativo el titular de la concesión, debía 
presentar a la Corporación en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del 
acto administrativo, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua de acuerdo a lo establecido en 
la Ley 373 de 1997 y los términos de referencia de CORPOBOYACÁ, que se encuentran en la 
página www. corpoboyaca. gov.co/proyectos/maneio-integral-del-recu  rso-hidrico/gestion-integrada-
de-oferta-hidrica/, el cual debe estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento y la demanda de agua, además deberá contener las metas anuales de reducción 
de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 

Que el dia 11 de octubre de 2018 fue notificado personalmente de la Resolución No. 3496 de fecha 
03 de octubre de 2018 el señor VICTOR DANILO LANDINEZ CASTIBLANCO. 

Que mediante oficio No. 020494 de fecha 24 de diciembre de 2018, el titular de la concesión de 
aguas señor VICTOR DANILO LANDIEZ CASTIBLANCO, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 4.234.526 de Samacá, radico ante la CORPORACION la FORMULACION PROGRAMA DE 
USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA en beneficio de la concesión otorgada de los predios 
Villa Liliana y Lote ubicados en la Vereda Chameza Menor. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-015/19 deI 30 de enero de 2019, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

Teniendo en cuenta el documento denominado Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua diligenciado por el 
señor VICTOR DAN/LO LANDINEZ CASTIBLANCO, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.234.526 de 
Samacá, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, 
términos de referencia de CORPOBOYACA y Resolución No. 3496 de fecha 03 de Octubre de 2016, se 
considera viable desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento. 

Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado y presentado por el 
concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos 
vigentes dentro del expediente OOCA-00063-18 que dieron ongen a la concesión de aguas, emitidos por la 
autoridad ambiental. 
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3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas 
de reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de 
acción del PUEAA presentado bajo radicado No. 020494 del 24 de diciembre del 2018, los cuales se describen 
a continuación: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

%Pérdídas ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 ANO4 AÑO5 

En la aducción (agua cruda) 14% 13,5% 12,3% 11% 10% 8% 

En e/almacenamiento (si existe) 16% 14,5% 13,2% 12% 10% 8% 

En las redes de distribución 11% 9,5% 8,5% 7% 5,5% 3% 

En el abrevadero y/o Aplicación del Riego 8% 6% 4,5% 3,5% 2% 1% 

Tota/pérdidas 49% 43,5% 38,5% 33,5% 27,5% 20,0% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo 
CONSUMO 

ACTUAL 
Lt/seg. -Ha 

- ANOI 
Lt/seg.-Ha 

- ANO2 
Lt/seg. -Ha 

ANO3 
Lt/seg.-Ha 

ANO4 
Lt/seg.-Ha 

- ANO5 
Lllseg.-Ha 

Cebo//a 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 

Avena 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,02 

Nabos 0,08 0,07 0,07 0,06 0,05 0,03 

TOTAL 0,23 0,20 0,18 0,15 0,12 0,07 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

1 
AÑOAÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

REFORESTA ClON DE 
LA RONDA DEL RIO 

CHICA MOCHA 

Adquisición de 0,5 
hectáreas para 

reforestar 
Adquirir 

0,5 
hectáreas para 

reforestar 
$ 6.500.000 X 

Desarrollo de 
Proyectos de 

re forestación con 
especies nativas 

Siembra de 400 
arboles $ 1.500.000 X 

Conse,vación y 
mantenimiento 

del material 
plantado 

Mantenimiento 
al material 

plantado(400 
árboles) 

$ 1.000.000 X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUC ÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

REDUCCION DE 
PERDIDAS Y 

MODULOS DE 
CONSUMO 

Instalación de la tubería de 
succión. 5 mts de tubería de 2" $ 250.000 X X 

Reposición de 
implementos 

en la 

5 Aspersores $ 600.000 
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aplicación del 
Riego. 

Reposición de 
redes en la red 
de distribución 
del sistema de 

riego 

50 ml de 
tubería de 2' $ 2.800.000 X X X 

Cambio de 
empaques en 
la tubería de 

aluminio 

10 empaques $ 150.000 X 

Contabilizar el 
consumo real 
en el sistema 

1 medidor en la 
Tubería de 
descarga a 

cada 
Rese,vorío. En total 2 

macromedidores 

$ 2 000 000 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

SENSIBILIZA ClON A 
LA COMUNIDAD 
SOBRE EL USO 

EFICIENTE Y 
AHORRO DEL AGUA 

Fomentar 
conciencia en 
la comunidad 

sobre lo 
importante que 

es cuidar y 
preseívar 
nuestro 
preciado 
recurso 

Realizar (05) 
cinco 

charlas con los 
trabajadores de la finca, 

una charla por año 

$ 2.000 000 X X X X X 

Fuente. PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por 
causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual 
deberá informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la 
Autoridad Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha 
de la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se 
establece con un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA presentado por el señor VICTOR DANILO LANDINEZ 
CASTIBLANCO, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.234.526 de Samacá, se impondrán medidas 
preventivas y sancionatorias de ley. 

8. El presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente. 

(.«),,. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

ue el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
¡ehambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
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Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, ¡o cual comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que 
las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la 
implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas 
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, 
que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de 
la concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La 
cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El 
destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El 
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento 
grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 
comprobada, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma; e) No usar la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva 
o el agotamiento del recurso; g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión 
del mismo por término superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las 
demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato". 

Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de 
caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de 

los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los 
planos aprobados, dentro del término que se fija; 
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b. E/incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las 
aguas y de los recursos relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-015/19 deI 30 de enero de 2019, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor 
VICTOR DANILO LANDINEZ CASTIBLANCO, mediante oficio No. 020494 de fecha 24 de 
diciembre de 2018. 

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto 
en la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el 
señor VICTOR DANILO LANDINEZ CASTIBLANCO, identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.234.526 de Samacá, a través de oficio No. 020494 de fecha 24 de diciembre de 2018, en calidad 
de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 3496 deI 03 
de octubre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada 
y/o modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberán cumplir con la reducción de pérdidas y 
el ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 14% 13,5% 12,3% 11% 10v/o 8% 

En el almacenamiento (si existe) 16% 14,5% 13,2% 12% 10% 8% 

En las redes de distribución 11% 9,5% 8,5% 7% 55% 3%  

En el abrevadero y/o Aplicación del 
Riego 

8% 6% 4,5% 3,5% 2% 1% 

Total pérdidas 49% 43,5% 38,5% 33,5% 27,5% 20,0% 

Fuente: PUEAA 

\TAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188-7457192- 7457186 - Fax 7407518 -Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.qov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Corpoboyacá  
R.gIfl Etrat4gki p,a Ii Sosteniblildad 

Continuación Resolución No. 2894--- 1OSEP2Oi Página N°. 6 

Módulo de 
Consumo 

CONSUMO 
ACTUAL 
Ltlseg.-Ha 

- 
ANO 1 

Lt/seg.-Ha 

- 
ANO 2 

Ltlseg.-Ha 

- 
ANO 3 

Lt/seg.-Ha 

- 
ANO 4 

Ltlseg.-Ha 

- 
ANO 5 

Lt/seg.-Ha 

Cebolla 007 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 

Avena 008 0,07 0,06 0,05 0,04 0,02 

Nabos 0,08 0,07 0,07 0,06 0,05 0,03 

TOTAL 0,23 0,20 0,18 0,15 0,12 0,07 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO QUINTO: Las titulares de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, 
de acuerdo a la siguiente proyección: 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

REFORESTACION 
DE LA RONDA 

DEL RIO 
CHICAMOCHA 

Adquisición de 0,5 
hectáreas para 

reforestar 
Adquirir 

0,5 
hectáreas para 

reforestar 
$ 6.500.000 X 

Desarrollo de 
Proyectos de 

reforestación con 
especies nativas 

Siembra de 400 
arboles $ 1.500.000 X 

Conservación 
mantenimiento 

del material 
plantado 

Mantenimiento 
al material 

plantado (400 
árboles) 

$ 1.000.000 X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

REDUCCION DE 
PERDIDAS Y 

MODULOSDE 
CONSUMO 

Instalación de la tubería 
de succión. 

5 mts de tubería de 
2" $ 250.000 X X 

Reposición de 
implementos 

en la 
aplicación del 

Riego. 

5 Aspersores $ 600.000 X 

Reposición de 
redes en la red 
de distribución 
del sistema de 

riego 

50 ml de 
tubería de 2" $ 2.800.000 X X X 

Cambio de 
empaques en 
la tubería de 

aluminio 

10 empaques $ 150.000 X 

Contabilizar el 
consumo real 
en el sistema 

1 medidor en la 
Tubería de 
descarga a 

cada 
Reservorio. En total 
2 macromedidores 

$ 2.000.000 
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PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 3 

AÑOAÑOAÑO 
4 5 

SE NS l B l LIZAC ION 
A LA COMUNIDAD 

SOBRE EL USO 
EFICIENTE Y 
AHORRO DEL 

AGUA 

Fomentar 
conciencia en 
la comunidad 

sobre lo 
importante que 

es cuidar y 
preservar 
nuestro 
preciado 
recurso 

Realizar (05) 
cinco 

charlas con los 
trabajadores de la 

finca, una charla por 
año 

$ 2.000.000 X X X X X 

Fuente: PUEAA 

ARTICULO SEXTO: Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00083-18. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada 
y justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por 
causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, 
institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las 
metas del Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida 
antelación a esta Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar a las titulares de la concesión que en caso de reducción de la 
demanda por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar a las titulares de la concesión que ante un posible incumplimiento 
del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto 
administrativo, se impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA). 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Requerir al titular de la concesión señor VICTOR DANILO 
LANDINEZ CASTIBLANCO, para que de cumplimiento al articulo octavo de la Resolucion 3496 de 
fecha 03 de Octubre de 2018, allegando el informe con el respectivo registro fotográfico que 
evidencie el cumplimiento de la obligación, dentro de los quince (15) días siguientes a la ejecutoria 
del presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Informar a las titulares de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la 
caducidad de conformidad con lo establecido en los artículos 62 dei Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-015/19 deI 30 de enero de 2019, 
al señor VICTOR DANILO LANDINEZ CASTIBLANCO, identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.234.526 de Samacá, para efectos comisionese a la Personeria Municipal de Nobsa que deberá 
rmitir las respectivas constancias dentro de los 15 días siguientes al recibo del oficio comisorio; de 
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no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con a 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAl 
Su bd i rec  

ARCÍA RODRíGUEZ. 
istemas y Gestión Ambiental. 

Elaboró: a Alejandra Gonzalez Bautista 
Revisó: Iván arío Bautista Buitrago. 
Archiv.. i- '160-12 oocA-00083-18. 
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RESOLUCIÓN No. 

Z9 - - - 1 SEP2 

Por Medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución N° 0377 del 14 de Febrero de 2019 la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá CORPOBOYACA otorgo concesión de aguas superficiales a nombre del señor LUIS 
ALONSO RODRIGUEZ RUIZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 4.172.075 de Moniquira, 
en un caudal de 0.30 L/s, distribuido de la siguiente manera, para uso agrícola 0.17 I.p.s, para uso 
doméstico de 6 personas permanentes y 10 personas transitorias y 0.0127 l.p.s., con destino a 
satisfacer necesidades de uso pecuario (abrevadero) de 20 Bovinos dentro del predio denominado 
"El regalo", ubicado en la Vereda Maciegal, a derivar de la fuente hídrica denominada "Aljibe NN", 
ubicado en las Coordenadas latitud 5° 5400" Longitud 73° 3650", a una elevación de 1777 m.s.n.m 
en jurisdicción del Municipio de Moniquira. 

Que mediante artículo cuarto del precitado acto administrativo se requiere a las titulares de la 
concesión para que, en el término de cuarenta y cinco días contados a partir de la ejecución del acto 
administrativo referido, presente a la Corporación debidamente diligenciado el Formato FGP-09 
denominado Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

Que, en atención a la solicitud realizada por el titular de la concesión, el día 22 de abril de 2019, se 
adelantó mesa de trabajo entre el señor LUIS ALONSO RODRIGUEZ RUIZ, y los profesionales de 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, con el fin de brindar 
apoyo y orientación para el diligenciamiento del formato FGP-09 denominado Información Básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que la subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, emitió concepto técnico CA-0354-19 de 
fecha 07 de Mayo de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente acto 
administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta e/formato FGP-09 denominado Información básica del Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro de/Agua (PUEAA),formulado, diligenciado y presentado e/día 22 de Abril del 2019 mediante 
mesa de trabajo, el señor LUIS ALFONSO RODRIGUEZ RUIZ identificado con Cédula de Ciudadanía 
No. 4.172.075 Moniquirá , como titular de la concesión de aguas de acuerdo con los requerimientos 
establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de referencia de 
CORPOBOYACA y Resolución No. 0377 del 14 de Febrero del 2019, desde el punto de vista técnico 
y ambiental es viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de 
implementación y seguimiento. 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el 
formato FGP-09 el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos 
en el acto administrativo vigentes dentro de la Resolución No, 0377 del 14 de febrero del 2019, Por 
medio de la cual CORPOBOYACA otorga una concesión de aguas superficiales y se toman otras 
determinaciones de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015. 
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Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas 
de reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de 
acción del PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09. 

La finalidad del PUEAA, esta direccionado por la adecuación de módulos de consumo y las metas de reducción 
de pérdidas como se relaciona a continuación: 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PECUARIO 60 59 57 56 55 54.9 

DOMESTICO (permanentes) 160 159 158 156 154 153.3 

DOMESTICO(transitorio) 70 70 68 68 66 66.6 

Fuente: PUEAA 

> METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas.' ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 12% 12% 11% 10% 8% 6% 

En la conducción (agua cruda) 

En el almacenamiento (si existe) 10% 10% 9% 8% 7% 6% 

En las redes de distribución 8% 7% 7% 6% 6% 5% 

Al interiorde la vivienda 8% 7% 6% 6% 5% 4% 

En el abrevadero y/o Aplicación del 
Riego 

10% 9% 8% 7% 6% 5% 

Total pérdidas 48% 45% 41% 37% 32% 26% 

Fuente: PUEAA 

PLAN DEACCION ESTABLECIDO 

PROYECTO 
1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Protección y 
conseivación 
de la fuente 

abastecedora 

Siembra de 
árboles nativos 

100 árboles 
plantados 200 000 

Mantenimiento 
de la plantación 

de árboles 
nativos 

Un 
mantenimiento 

por año 
100 000 x x x 

PROYECTO 
2 

ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TiEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Reducir 
perdidas y 

Módulos de 
Consumo 

Mantenimiento 
de un sistema 
almacenamient 

o de agua 

Un 
Mantenimiento 

por año 
1.000.000 X X X X X 
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mantenimiento 
de línea de 
aducción 

Un 
mantenimiento 

por año 
200.000 X X X X X 

Mantenimiento 
de abrevaderos 

2 abrevaderos 
instalados 

200.000 X x X x x 

Mantenimiento 
de red de 
distribución 

Un 
mantenimiento 

anual 
300.000 X X X X 

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo del 
sistema 

Un 
mantenimiento 

anual 
300.000 X X X X X 

PROYECTO 
3 

ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

ANO1 ANO2 ANO3 ANO4 ANO5 

Educación 
Ambiental 

Instalación 
equipos 

reducción de 
consumo 

Instalación de 
dos (2) 

dispositivos 
ahorradores 

500.000 X 

x 

X 

x 

X 

X 

X 

x 

X 

X 

Poner en 
práctica 

actividades en 
uso Eficiente y 

Ahorro del 
Agua al interior 

del predio 

Una charla anual 
con propietarios 
y/o trabajadores 

de la finca 
referente al 

correcto uso del 
sistema propio de 
la concesión y del 
ahorro del agua 

del recurso 
hídrico empleado. 

50.000 

Fuente; PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por 
causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, 
institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas 
del Programa. Para lo cual deberá informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea 
evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de 
la fecha de la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia 
del mismo se establece con un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de 
la concesión de aguas. 

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas 
nuevas condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por el Señor LUIS 
ALFONSO RODRIGUEZ RUIZ identificado con cédula de ciudadanía No. 4.172.075 de Moniquirá, como 
titular de la concesión de aguas superficiales, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de 
ley. 

8. El titular deberá dar cumplimiento a los compromisos, recomendaciones y obligaciones establecidas en 
la resolución N° 0377 de febrero 14 de 2019. 

9. El señor LUIS ALFONSO RODRIGUEZ RUIZ identificado con cédula de ciudadanía 4. 172.075 de 
Moniquirá, deberá construir el sistema de control de caudal con las especificaciones técnicas, régimen y 
periodo de bombeo. 

10. El señor LUIS ALFONSO RODRIGUEZ RUIZ identificado con cédula de ciudadanía 4.172.075 de 
Moniquirá, no podrá superar el Caudal otorgado equivalente a O.030.I.p.s. 

11. El presente concepto técnico será enviado a los asesores jurídicos para continuar el trámite pertinente. 
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FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el articular 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, 
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y 
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan 
las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la 
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La cesión 
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la 
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del 
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las 
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que 
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar 
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora 
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres 
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen 
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato". 
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Que el artículo 2.2.3.2.24.4. deI Decreto 1076 de 2015, determina que: Serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de 

los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los 
planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las 
aguas y de los recursos relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. CA-0354/19 DEL 07 de mayo de 2019, 
se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor 
LUIS ALFONSO RODRIGUEZ RUIZ identificado con la cédula de ciudadanía N° 4.172.075 de 
Moniquira, en el formato FGP-09. 

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y  las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 

Que, en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el 
señor LUIS ALFONSO RODRIGUEZ RUIZ identificado con la cédula de ciudadanía N° 4.172.075 
de Moniquira, en el formato FGP-09, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberán cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PECUARIO 60 59 57 56 55 54.9 

DOMESTICO (permanentes) 160 159 158 156 154 153.3 
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DOMESTlCO(transitorio) 70 70 68 68 66 66.6 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 12% 12% 11% 10% 8% 6% 

En la conducción (agua cruda) 

En el almacenamiento(si existe) 10% 10% 9% 8% 7% 6% 

En las redes de distribución 8% 7% 7% 6% 6% 5% 

Al interior de la vivienda 8% 7% 6% 6% 5% 4% 

En el abrevadero y/o Aplicación del 
Riego 

10% 9% 8% 7% 6% 5% 

Total pérdidas 48% 45% 41% 37% 32% 26% 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO CUARTO: Las titulares de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, 
de acuerdo a la siguiente proyección: 

PLAN DEACCION ESTABLECIDO 

PROYECTO 
1 

ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Protección y 
conseivación 
de la fuente 

abastecedora 

Siembra de 
árboles nativos 

100 árboles 
plantados 

200 000 

Mantenimiento 
de la plantación 

de árboles 
nativos 

Un 
mantenimiento 

por ano 
100 000 x x x x 

PROYECTO 
2 

ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Reducir 
perdidas y 
Módulos de 
Consumo 

Mantenimiento 
de un sistema 

almacenamient 
o de agua 

Un 
Mantenimiento 

por año 
1.000 000 X X X X X 

mantenimiento 
de línea de 
aducción 

Un 
mantenimiento 

por año 
200.000 X X X X X 

Mantenimiento 
de abrevaderos 

2 abrevaderos 
instalados 

200.000 x X 

Mantenimiento 
de red de 
distribución 

Un 
mantenimiento 

anual 
300.000 X X X X 
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Mantenimiento 
preventivo 
correctivo del 
sistema 

Un 
mantenimiento 

anual 
300.000 X X X X X 

PROYECTO 
3 

ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

ANOI 
- 

ANO2 AÑO3 AÑO4 ANO5 

Educación 
Ambiental 

Insta/ación 
equipos 

reducción de 
consumo 

Instalación de 
dos (2) 

dispositivos 
ahorradores 

500 000 X 

x 

X 

x 

X 

X 

X 

x 

X 

x 

Poner en 
práctica 

actividades en 
uso Eficiente y 

Ahorro del 
Agua al interior 

del predio 

Una charla anual 
con propietarios 
y/o trabajadores 

de la finca 
referente al 

correcto uso del 
sistema propio de 
la concesión y del 
ahorro del agua 

del recurso 
hídrico empleado. 

50.000 

Fuente: PUEAA 

ARTICULO QUINTO: Requerir al titular de la concesión señor LUIS ALFONSO RODRIGUEZ RUIZ 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 4.172.075 de Moniquira, para que dé cumplimiento a 
lo previsto en el artículo segundo de la Resolución No. 0377 del 14 de febrero de 2019, presentando 
ante la CORPORACION los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de control del caudal, 
que garantice la derivación exclusiva del caudal concesionado, lo anterior dentro de los quince días 
(15) siguientes a la ejecutoría del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Requerir al titular de la concesión señor LUIS ALFONSO RODRIGUEZ RUIZ 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 4.172.075 de Moniquira, para que dé cumplimiento a 
lo previsto en el artículo quinto de la Resolución No. 0377 del 14 de febrero de 2019, presentando 
ante la CORPORACION el informe que evidencie el cumplimiento de la obligación, lo anterior dentro 
de los quince días (15) siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00167/18. 

ARTÍCULO OCTAVO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa. Par lo cual deberán informar a la corporación de cualquier cambio a fin de que sea 
evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad ambiental. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar a las titulares de la concesión que, en caso de reducción de la 
demanda por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 

ARTÍCULO DECIMO: Informar a las titulares de la concesión que, ante un posible incumplimiento 
del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, 
se impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el 
cumplimiento de las metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el 
cumplimiento de cada uno de los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua. (PUEAA). 
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ARTíCULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad 
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10.  y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. CA-0354-19 deI 07 de Mayo de 2019 
al señor LUIS ALFONSO RODRIGUEZ RUIZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 
4.172.075 de Moniquira en la Calle 8 C No. 81 C-16 en Bogotá, celular 31158460932, E —mail 
lalfonsorodhotmail.com; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido 
en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación a costa del interesado. 

ARTíCULO DÉCIMO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAl 
Su bd i re  

ARCÍA RODRíGUEZ. 
stemas y Gestión Ambiental. 

Elaboró: Lilian4Alejandra González Bautista 
Revisó: Iván Da%Jo Bautista Buitrago. 
Archivo: 1 60-12 OOCA-00167-1 8 
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Por medio de la cual se inicia un proceso sancionatorio ambiental 

LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante PQR-20171219-0805, se indicó a Corpoboyacá: 

(...)'. . .Solicit o a Uds. revisarla denuncio que se realizó el día 20170602 por la cual se les solicitó revisarla 
realización de una carretera ¡legal entre la hacienda el caimito y la mino las pavas sector monterredondo lo 
cual terminaron conectando las minas de las pavas con la vía Capitanejo Cocuy de manera ilegal..... (...). 

Con Concepto Técnico No. TNG - 089 - 2017 del 7 de julio de 2017, emitido por esta 
Corporación señala: 

(.......... 7. CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez realizada la visita de inspección técnica al predio denominado Pilas vereda Monte Redondo del 
municipio de San Mateo en las coordenadas aproximadas en N: 6° 28" 00.2', E: 72° 34° 14. la una altura de 
1.940 m.s.n.m. de propiedad de la Empresa Inversiones San Mateo de Boyacá S.A.S, identificada con Nit 
900575598-4, representada legalmente por el señor Juan Femando Aguilar Vélez identificado con cedula de 
ciudanía número 70.562.273 de Envigado Antioquia, respecto a PQR instauradas el día 23 de mayo y el día 
02 de junio del presente año, con códigos 20170523-0302 y 20170602-0318 respectivamente, se logró 
establecer que: 

Se evidencio que un trayecto de 1.1 km de apertura de vía con remoción de la capa vegetal hasta de 20 m de 
altura de talud y un promedio de ancho de la carretera de 8 metros (Tabla 1). 

la 1. Puntos oeorreferenciados - Recorrido de apertura de Carretera. 

Punto Distancia 
- 

Latitud Longitud m.s.n.m 
Medición Anchura de 
la vía (m) 

1 Orn 6° 28" 20.6' 72° 3349.2' 2.082 m 
760 

2 258 rn 6° 28" 17.5' 72° 33" 57.0' 2.069 rn 
6.80 

3 462rn 6° 28" 11.0' 72° 33" 58.0' 2.050rn 
7.60 

4 742rn 6° 28" 03.2' 72° 34" 02.5' 2.031 rn 
8.70 

5 833m 6° 28" 03.2' 72°34°05.5' 2.020rn 
8.60 

6 1.1000 rn 6° 2800.2' 72° 3414.1' 1.940 rn 8.70 
TOTAL l.lOOm 
1.1 Km Promedio: 8m 

Al realizarla remoción de la capa vegetal para la apertura de la vía se evidenció que la vegetación circundante 
al tramo abierto que se encontró es nativa en pequeños relic tos, especies arbóreas y arbustivas como: 
hayuelos, sangría, go que, guayacán, cacique, cordoncillo, higuerilla, tuno, fique entre otras, como también se 
observó en un tamo aproximado de 3 km pastos kikuyo. 

El área total afectada por el trazado de la vía es de 1,3 hectáreas. El número de individuos arbustivos 
posiblemente afectada es de 1900. 

La consulta en los sistemas de información disponibles en esta Entidad, arrojó que no existe ningún permiso 
de aprovechamiento forestal único vigente que ampare la actividad realizada en el predio denominado Pilas 
vereda Monte Redondo del municipio de San Mateo con coordenadas aproximadas en N: 6° 28° 00.2' E: 72° 
34" 14.1'°a una altura de 1.940 m.s.n.m. 

Con la actividad adelantada, sin contar con los correspondientes permisos, se genero un desequilibrio 
ecológico en los bosques tipo arbustales nativos y pequeños relictos en procesos sucesiones, de manera que 
se rompe la conectividad entre los mismos, impactando la función, estructura y composición de los mismos. 
Igualmente, la remoción de la capa vegetal y los horizontes del suelo hasta la roca, pueden llegar a alterarlos 
características, físicas y mecánicas del suelo. 
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Según lo señalado por el señor Juan Femando Aguilar Vélez identificado con cedula de ciudanía número 
70.562.273 de Envigado Antioquia, acompañante de la visita descrita, quien realizo presuntamente dicho 
aprovechamiento forestal único fue la empresa Inversiones San Mateo de Boyacá S.A.S, identificada con Nit 
900575598-4, representada legalmente por El, como lo señalo durante el recorrido. 

El Señor Juan Femando Aguilar Vélez con cedula de ciudanía número 70.562.273 de Envigado Antio quia 
representante legal del predio Pilas vereda Monte Redondo, con dirección calle 93 No 1 la -84 oficina 4-05 
Bogotá teléfono 7031604 y para cualquier notificación se puede realizar vía correo electrónico 
jfaguilarOo©gmail.com  (el correo electrónico posee dos 2 ceros), número de celular 3108660079......(...). 

Nuevamente se realizó visita el día 10 de enero del 2018 al municipio de San Mateo 
vereda Monterredondo, con el fin de determinar los hechos aludidos. Con Concepto 
Técnico No. TNG-001-2018 del 12 de enero de 2018, emitido por esta Corporación 
señala: 

(...)"...6. CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez realizada la visita de inspección técnica al predio denominado Pilas vereda Monte Redondo del 
municipio de San Mateo en las coordenadas aproximadas en N: 6° 28" 00.2, E: 72° 34" 14. 1"a una altura de 
1.940 m. s.n.m. de propiedad de la Empresa Inversiones San Mateo de Boyacá S.A. S, identificada con Nit 
900575598-4, en donde se ubica el proyecto minero Las Pavas que cuenta con Licencia Ambiental dentro del 
expediente OOLA-0031-08, respecto a PQR instauradas el día 19 de diciembre, se logró establecer que: 

Entre la fecha de una primera visita de esta Entidad por los mismos hechos realizada el 20 de junio del 2017 y 
la presente, se realizaron tres tramos de vías, dos de ellos nuevos y el restante, en ampliación de la vía 
visitada en dicha ocasión, para culminar su conexión con otro tramo de vía que descendía desde el proyecto 
minero. Estos segmentos de vía se presentan en el siguiente cuadro. 

rreferenciados - Recorrido de apertura de Carretera. 

Tramo Punto Coordenadas Altura m.s.n.m. 
Apertura total de vía en metros 

lineales 
Superficie intervenida 

en Hectareas 

1 N628.347W7233.830 2032m 

260 1.3 
2 N628.345VV7233.819 2036m 

3 N6 28.337 W72 33.790 2049 m 

4 N628.367VW233.753 2068m 

5 N628.379 W72 33.739 2077m 

2 

6 N628.224W7233.567 2191m 

432 0.58 N628.256Vv7233.571 2185m 

8 N628.211W7233.583 2198m 

9 N628.184W7233.589 2233m 

10 N628.088W7233.776 2304m 

400 0.16 

11 N628.054 W72 33.744 2336m 

12 N628.046W7233.721 2342m 

13 N6 28.037 W72 33.690 2352 m 

14 N628.042W7233.659 2362m 

15 N628.036 W72 33.630 2377m 

16 N628.015W7233.647 2386m 

17 N6 28.005 W72 33.632 2392 m 

18 N628.002 W72 33.618 2400m 
1092 metros de apertura = 1 Km 2,04 hectáreas 

Al realizar la remoción del suelo, se afectó también la capa vegetal circundante en donde se desarrollaban, 
según se pudo obseivar, relictos de especies arbóreas y arbustivas como: hayuelos, sangría, gaque, 
guayacán, cacique, cordoncillo, higuerilla, tuno, fique entre otras. 
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El área total afectada por el trazado de la vía es de 2,04 hectáreas. El número de individuos arbustivos 
posiblemente afectada es de 2200. 

Adicionalmente, se observó un cuerpo de agua tipo arroyo en la coordenada puntual N: 6°28'20,8" W 
72°33'49, 1" a una altura de 2096 m.s.n.m. por esto, se entiende que la vegetación removida se comportaba 
como ronda de protección. El paso actual de los vehículos, promueve la alteración y afectación constante de 
dicha fuente hídrica, ya que no cuenta con una obra de aislamiento. 

En todos los tramos de vía recorridos, se observa un manejo inadecuado del material edá fico removido, ya 
que se dispuso libremente por la parte baja del talud de las vías, afectando la vegetación de dichos lugares y 
sin promover la conformación de terrazas estables. 

La consulta en los sistemas de información disponibles en esta Entidad, arrojó que no existe ningún permiso 
de Aprovechamiento Forestal Unico ni Permiso de Ocupación de Cauce vigentes, que amparen la actividad 
realizada en el predio denominado Pilas vereda Monte Redondo del municipio de San Mateo. 

Con la actividad adelantada, sin contar con los correspondientes permisos, se genera un desequilibrio 
ecológico en los bosques tipo arbustales nativos y pequeños re/ictos en procesos sucesiones, de manera que 
se rompe la conectividad entre los mismos, impactando la función, estructura y composición. Igualmente, la 
remoción de la capa vegetal y los horizontes del suelo hasta la roca, pueden llegar a alterar las 
características, físicas y mecánicas del suelo. 

Según es de conocimiento de esta Corporación, el predio que abarca la mínería del proyecto Las Pavas y 
todas las aperturas de vía evidenciadas a excepción de la que se ubica en la vereda Peñuelas, fue comprado 
legalmente en el año 2015, a nombre de la Empresa Inversiones San Mateo Boyacá SAS, identificada con 
Nit. 900575598-4. Se indagó sobre la relación entre dicha empresa, los titulares mineros y de la Licencia 
Ambiental que cuenta con el expediente OOLA-0031/08, a lo cual manifestaron que Inversiones San Mateo 
Boyacá SAS. son los operadores del proyecto minero. Adicionalmente, se evidenció que todas las aperturas 
de vías tienen como objetivo la conexión del proyecto minero con la vía que de San Mateo dirige al municipio 
de Capitanejo Santander, es decir, proporciona una salida rápida a una vía de carácter nacional, lo cual le 
supone al proyecto, ahorro en el flete de transporte del mineral. 

Por/o anterior, lo mencionado en e/concepto técnico TNG-089-17 del 7 de julio del 2017 como en el presente, 
constituyen actividades adelantadas por el proyecto minero de la mencionada licencia y es responsabilidad de 
los titulares mineros actualmente reconocidos dentro del trámite y que corresponde a la persona jurídica 
Carbones El Zafiro SAS. con Nit. 900726409-1. 

7. RECOMENDACIONES 

Vincular el presente proceso al expediente OOLA-0031/08, ya que se concluye que las intervenciones 
observadas son realizadas por los titulares y con el objetivo de favorecer/a actividad minera.....(...). 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que los artículos 79 y  80 de la Constitución Política consagran el derecho colectivo a 
gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad 
del ambiente, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales a fin de 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y prevenir 
los factores de deterioro ambiental. 

Que de conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las 
autoridades ambientales regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad 
ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y 
conforme los criterios y directrices trazadas el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial y ejercer las funciones de evaluación control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables. 

Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018O00-918027f-- <y_—____ 

e-mail: Olcorpoboyaca(corpohovaca.ov.coO'!  
www.corpoboyaca.gov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial Soatá 

Co -poboyacá  
RIÓn E LçIcpI SotIblIIdd 2896 
Continuación Resolución No. Página 4 

sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así 
como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas 
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones 
de las Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de 
policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de 
protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción 
a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 

Que el Decreto 1076 de 2015 en la Sección 5 de los Aprovechamientos Forestales Únicos 
en el artículo 2.2.1.1 .5.1. Indica: "... Vetificación. Cuando la Corporación reciba solicitud de 
aprovechamiento forestal único de bosque natural ubicado en terrenos de dominio público deberá verificar, 
como mínimo, los siguientes: 

a) Las razones de utilidad pública e interés social, cuando éstas sean el motivo de la solicitud; 
b) Que los bosques se encuentren localizados en suelos que por su aptitud de uso pueden ser destinados a 
usos diferentes del forestal o en áreas sustraídas de las Reseivas Forestales creadas por la Ley 2 de 1959 y 
el Decreto 0111 de 1959; 
c) Que el área no se encuentre al interior del Sistema de Parques Nacionales Naturales de las áreas 
forestales protectoras, productoras, productoras o protectoras -productoras ni al interior de las reservas 
forestales creadas por la Ley 2 de 1959; 
d) Que en las áreas de manejo especial, tales como las cuencas hidrográficas en ordenación, los distritos de 
conservación de suelos y los distritos de manejo integrado u otras áreas protegidas, los bosques no se 
encuentren en sectores donde deba conservarse, de conformidad con los planes de manejo diseñados para 
dichas áreas. 

Parágrafo 1. En las zonas señaladas en los literales c) y d) del presente artículo no se pueden otorgar 
aprovechamientos únicos. Si en un área de reserva forestal o de manejo especial, por razones de utilidad 
pública o interés social definidas por el legislador, es necesario realizar actividades que impliquen remoción de 
bosque o cambio de uso de suelo, la zona afectada deberá ser previamente sustraída de la reserva o del área 
de manejo especial de que se trate. 

Parágrafo 2. Cuando por razones de utilidad pública se requiera sustraer bosque ubicado en terrenos de 
dominio público para realizar aprovechamientos forestales únicos, el área afectada deberá ser compensada, 
como mínimo, por otra de igual....(...). 

Artículo 2.2.1.1.5.3. Aprovechamiento forestal único. Los aprovechamientos forestales únicos de bosque 
naturales ubicados en terrenos de dominio público se adquieren mediante permiso. 

Artículo 2.2.1.1.5.4. Otorgamiento. Para otorgar aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales 
ubicados en terrenos de propiedad privada, la Corporación deberá verificar como mínimo lo siguiente: 

a) Que los bosques se encuentren localizados en suelos que por su aptitud de uso puedan ser destinados a 
usos diferentes del forestal o en áreas sustraídas de las Reservas Forestales creadas por la Ley 2a y el 
Decreto 0111 de 1959; 
b) Que el área no se encuentra al interior del Sistema de Parques Nacionales Naturales de las áreas 
forestales protectoras, productoras o protectoras-productoras ni al interior de las reservas forestales creadas 
por la Ley 2a de 1959; 
c) Que tanto en las áreas de manejo especial como en las cuencas hidrográficas en ordenación, los distritos 
de conservación de suelos y los distritos de manejo integrado o en otras áreas protegidas, los bosques no se 
encuentren en sectores donde deban conservarse, de conformidad con los planes de manejo diseñados para 
dichas áreas. 

Parágrafo. En las zonas señaladas en los literales b) y c) del presente artículo no se pueden otorgar 
aprovechamientos únicos. Si, en un área de reserva forestal o de manejo especial por razones de utilidad 
pública e interés social definidas por el legislador, es necesario realizar actividades que impliquen remoción de 
bosque o cambio de uso del suelo, la zona afectada deberá ser precisamente sustraída de la reserva o del 
área de manejo especial de que se trate. 

Artículo 2.2.1.1.5.5. Trámite. Para tramitar aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales ubicados 
en terrenos de propiedad privada se requiere que el interesado presente por lo menos: 

a) Solicitud formal; 
b) Estudio técnico que demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal; 
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c) Copia de la escritura pública y del certificado de libertad y tradición que no tenga más de dos meses de 
expedido que lo acredite como propietario; 
d) Plan de aprovechamiento forestal. 

Artículo 2.2.1.1.5.6. Otras formas. Los aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales ubicados en 
terrenos de dominio privado se adquieren mediante autorización. 

Artículo 2.2.1.1.5.7. Inventario. Para los aprovechamientos forestales únicos de bosque natural ubicados en 
terrenos de dominio público o privado, el interesado deberá presentar en el plan de aprovechamiento un 
inventario estadístico con error de muestreo no superior al quince por ciento (15%) y una probabilidad del 
noventa y cinco por ciento (95%). 

El artículo 102 del Decreto 2811 de 1974; indica en su Capítulo II Ocupación de Cauces 
que: "Quien pretenda construir obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, 
deberá solicitar autorización". 

Que en el artículo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015; el cual señala en la sección 12 
Ocupación de Playas, Cauces y Lechos, señala. "Ocupación: La construcción de obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgara en las condiciones que 
establezca la Autoridad Ambiental competente, Igualmente se requerirá permiso cuando se trate de la 
ocupación permanente o transitoria de playas". 

Que la Ley 1333 de 21 de julio de 2009, por medio de la cual se establece el 
procedimiento sancionatorio en materia ambiental, dispone que el Estado es el titular de la 
potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias 
legales de otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las 
unidades ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la 
Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 
de la Ley 768 de 2002 y  la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por 
la ley y los reglamentos. Asimismo determina que en materia ambiental, se presume la 
culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será 
sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual 
tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales. 

Que el artículo 5 de la norma en cita determina que se considera infracción ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación a las normas contenidas en el Código Nacional 
de Recursos Naturales, la ley 99 de 1993 y las demás disposiciones ambientales 
vigentes. 

Que el artículo 18 de la norma en mención determina que el procedimiento sancionatorio 
se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto 
una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión 
se procederá a recibir descargos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

La función de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá como autoridad ambiental, 
encuentra su fundamento en varias disposiciones constitucionales, desarrolladas estas y 
enmarcadas en la Ley 99 de 1993 y  en la Ley 1333 de 2009. 

Para el presente caso encontramos que en las diferentes visitas realizadas por parte de 
esta Entidad al predio denominado Pilas, la cual se encuentra registrada con numero 
catastral 000000050173000, en un área de 120 hectáreas, se ubica en el sector Pilitas, 
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vereda Monte Redondo del municipio de San Mateo, en las coordenadas aproximadas N: 
6° 28' 00.2', E: 72° 34" 14.1" con altura de 1.940 m.s.n.m., verificado en el Sistema de 
Información Ambiental Territorial (SIAT) de la CORPORACION. Según se informó durante 
la visita, el predio se encuentra a nombre de la Empresa Inversiones San Mateo de 
Boyacá SAS, identificada con Nit 900575598-4, representada legalmente por el señor 
Juan Fernando Aguilar Vélez identificado con cedula de ciudanía número 70.562273 de 
Envigado Antioquia, quien acompaña la visita. En donde se realizó al parecer 
Aprovechamiento Forestal Unico y un desarrollo de ocupación de cauce sin una obtención 
de permiso previo por parte de Autoridad Ambiental correspondiente, según lo indicado en 
los Conceptos Técnicos TNG - 089-2017 del 7 de julio de 2017 y  TNG-001-2018 del 12 
de enero de 2018, que hacen parte integral del presente trámite sancionatorio. 

En este orden de ideas, a consecuencia de la información aportada por los funcionarios 
de esta Entidad y la contundencia de los hechos materializados en los presentes 
Conceptos, dado el no cumplimiento de adquirir con anterioridad los permisos 
correspondientes de aprovechamiento forestal Unico y Ocupación de cauce para el punto 
N: 6°28'20,8" W: 72°33'49,1" a una altura de 2096 m.s.n.m., en donde un cuerpo de agua 
es atravesado por la vía abierta, previos y dados por la autoridad ambiental para el predio 
denominado Pilas vereda Monte Redondo del Municipio de San Mateo. 

Siendo plausible la infracción al tenor del Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible que 
establece la Sección 5 de los Aprovechamientos Forestales Unicos en sus artículos 
subsiguientes donde se determina claramente que los aprovechamientos forestales 
únicos Artículo 2.2.1.1.5.6. y El artículo 102 del Decreto 2811 de 1974; indica en su 
Capítulo II Ocupación de Cauces que: "Quien pretenda construir obras que ocupen el 
cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización". Así como el 
artículo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015. Se considera procedente dar inicio al 
respectivo proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio, lo anterior en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo 18 de la ley 1333 de 2009. 

Ahora bien, teniendo en cuenta lo afirmado dentro del Concepto Técnico No. TNG-001-
2018 del 12 de enero de 2018, emitido por esta Corporación en el cual se señala que: 
es de conocimiento de esta Corporación, el predio que abarca la minería del proyecto Las Pavas y todas las 
aperturas de vía evidenciadas a excepción de la que se ubica en la vereda Peñuelas, fue comprado 
legalmente en el año 2015, a nombre de la Empresa Inversiones San Mateo Boyacá S.A.S, identificada con 
Nit. 900575598-4. Se indagó sobre la relación entre dicha empresa, los titulares mineros y de la Licencia 
Ambiental que cuenta con el expediente OOLA-0031/08, a lo cual manifestaron que Inversiones San Mateo 
Boyacá SAS. son los operadores del proyecto minero. Adicionalmente, se evidenció que todas las aperturas 
de vías tienen como objetivo la conexión del proyecto minero con la vía que de San Mateo dirige al municipio 

de Capitanejo Santander...... Por tal razón, debido a esta evidencia, se debe incluir dichos 
Conceptos Técnicos TNG - 089 — 2017 del 7 de julio de 2017 y TNG-001-2018 del 12 de 
enero de 2018, que hacen parte integral del presente trámite sancionatorio. a la Licencia 
Ambiental que reposa en el expediente el expediente OOLA-0031/08, ya que estos 
permisos individuales debían formar parte del instrumento de manejo ambiental. 

Que así las cosas, para el asunto objeto de análisis, la presunta responsabilidad radica en 
la EMPRESA INVERSIONES SAN MATEO S.A S; identificada con NIT. 900575598-4 y la 
Persona jurídica CARBONES EL ZAFIRO S.A.S. identificada con el NIT. 900726409-1, las 
cuales se pueden ubicar en la calle 93 B No. 11 A — 84 Oficina 4 — 05 en la ciudad de 
Bogotá D.C., Teléfono 320 851 4753. 

Es por lo anterior, que se procede a dar inicio formal a la actuación sancionatoria 
correspondiente a efectos de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de 
los aquí implicados. 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio 
en contra de la EMPRESA INVERSIONES SAN MATEO S.A 5; identificada con NIT. 
900575598-4 y  la Persona Jurídica CARBONES EL ZAFIRO S.A.S. identificada con el 
NIT. 900726409-1 de conformidad con las razones expuestas en el presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remitir copia de los Conceptos Técnicos TNG - 089 — 2017 del 
7 de julio de 2017 y TNG-001-2018 del 12 de enero de 2018, que hacen parte integral del 
presente trámite sancionatorio. a la Licencia Ambiental en el expediente OOLA-0031/08, 
ya que estos permisos individuales debían formar parte del instrumento de manejo 
ambiental. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo a la EMPRESA INVERSIONES SAN MATEO S.A S; identificada con NIT. 
900575598-4 y la Persona jurídica CARBONES EL ZAFIRO S.A.S. identificada con el 
NIT. 900726409-1, por intermedio de sus representantes legales o quien haga sus veces, 
empresas que se pueden ubicar en la calle 93 B No. 11 A — 84 Oficina 4 — 05 en la ciudad 
de Bogotá D.C., Teléfono 320 851 4753 de no efectuarse así, se notificara por aviso de 
conformidad a lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO.- Comuníquese la presente actuación a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental de Boyacá de conformidad a lo establecido en el artículo 56 de la Ley 
1333 de 2009, para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTÍCULO QUINTO.- Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído 
en el Boletín Legal de la CORPORACION. 

ARTÍCULO SEXTO.- El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. (Ley 1437 de 2011). 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

J744 
ARIA A - OS)V9rANO 

Jef Oficina errItotiaI Soatá 

Proyecto Sergio David Guecha Gonzáiez,7 
Reviso José Manuel Martínez Marquezr 
Archivo. 160-26 OOCQ —00071/19 
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RESOLUCIÓN 2899 

Por medio de la cual se inicia un proceso sancionatorio ambiental 

LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ DE CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que por comunicación telefónica del 10 de marzo de 2018, el comandante de Policía Nacional del 
municipio de Sativasur indica a esta Entidad que se presentó una denuncia ciudadana por tala sin 
contar con los debidos permisos, de plantación de pino y eucalipto ubicada en la vereda Ticuaquita 
del municipio de Sativasur, dicha denuncia según lo informado la hacían los propietarios del predio, 
que dicha actividad no estaba autorizada. Para verificar, lo afirmado, y la disposición de la madera, 
por parte de la Policía Nacional funcionaria de esta corporación, se realizó visita técnica al predio 
El Pedregal en la vereda Ticuaquita del municipio de Sativasur, ubicado en las coordenadas 
aproximadas en Longitud: 72°44'44.74" Latitud 6°5'55.5", a una altura de 3288 m.s.n.m. De lo 
anterior se emitió Concepto Técnico No. TNG-0038/2018 deI 4 de mayo de 2018, donde se 
informa: 

(......... 6. CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez realizada la visita técnica entre los municipios de Sativanorte y Sativasur, veredas Té quita y 
Ticua quita respectivamente, con el fin de adelantar la inspección técnica y llevar a cabo el procedimiento a 
que haya lugar sobre una presunta tala sin permisos, con el acompañamiento de la Policía Nacional de 
Sativasur, se pudo establecer técnicamente lo siguiente: 

En las coordenadas aproximadas en N 65'58. 16" y O: 7244'46. 78" a 3.288 msnm (y las demás referenciadas 
en la tabla No. 2), se ubican tres sectores en los cuales se ha venido desarrollando, al parecer entre febrero y 
marzo del 2018, la tala y aprovechamiento forestal de árboles mayoritariamente de la especie pino pátula 
(Pinus patula Sch. And Dep.), con algunos eucaliptos (Eucalyptus globulus Labill) y pinos ciprés (Cupressus 
lusitánica Mill). 

Esta actividad, contraviene la normatividad ambiental principalmente por los siguientes aspectos técnicos a 
considerar: 

1. El lugar de la tala está por encima de la cuota de los 3000 msnm, lo cual verificado en los sistemas 
de información de Corpoboyacá (SlAT), se ubica dentro del polígono de la delimitación del páramo 
de Guantiva — La Rusia, que se consigna en la Resolución No. 1296 del 28 de junio del 2017. Se 
obse,va que las coberturas nativas de pequeños relictos alrededor de los sitios de inte,vención, 
presentan especies del mencionado ecosistema de páramo, como frailejones, cardón, colorado, 
angelito, cúcharo, encenillo, entre otras. Esto significa que la competencia en el otorgamiento de los 
permisos de aprovechamiento forestal es de Corpoboyacá. En contraste, no se evidencia ningún tipo 
de permiso en trámite, otorgado ni vigente para este aprovechamiento forestal. 

2. Según se manifestó por parte de los funcionarios de la Policía Nacional, la información allegada a 
esa Institución el 10 de marzo de 2018, corresponde a una denuncia presentada por los propietarios 
del predio, quienes no registran en la verificación predial del SIA T, e indicaron que los ejecutores de 
la tala son personas inescn.ipulosas que ingresaron irregularmente a realizar una actividad sin 
permiso de los propietarios. Esta situación dio lugar a que los funcionarios de la Policía Nacional, 
según se nos informó, dieran traslado de los procedimientos realizados a la Fiscalía General de la 
Nación, sin que hasta el momento se tenga conocimiento por parte de Corpoboyacá, de dicha 
documentación, la cual es determinante dentro del proceso sancionatorio ambiental que pueda 
iniciarse, ya que corresponde al acta de incautación, la determinación de secuestre depositario y las 
diligencias para dejar a disposición de la autoridad competente los elementos incautados. 

3. La tala realizada pone en riesgo el ecosis tema de páramo, ya que no se cuenta con un instrumento 
de control sobre los impactos de la actividad, la compensación, mitigación y restauración de los 
impactos por ejemplo, por la caída de los árboles, el transporte menor o el manejo de residuos 
sólidos y líquidos. 

La Policía Nacional encontró en flagrancia a los señores Javier Rodríguez Rodríguez con c.c. 9.399.411 de 
Sogamoso y Luis Emiro Lemus Guio, identificado con c.c. 1.055.206.088 de Pajarito, los cuales fueron 
capturados, según informan los uniformados, por realizar la actividad de tala sin permiso de los propietarios y 
sin contar con el permiso de la Autoridad Ambiental. Estas personas no se presentaron en el momento de 
desarrollo de esta inspección técnica. 
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Se efectuó el decomiso preventivo de 29 postes, 24 bancos y  8 bloques de diferentes dimensiones 
discriminadas en la tabla No. 3 del presente concepto y que suman 2.38 rn3 de madera de la especie exótica 
conífera con nombre común pino pátula (Pinus pa tu/a) mediante el Acta Unica para el control a/tráfico ilegal 
de flora y fauna silvestre (AUCTIFF) No. 0155533. 

La madera queda en el mismo sitio que fue encontrada, a la intemperie y en contacto directo con el suelo, no 
se encuentra demarcada ni almacenada debidamente, corriendo el riesgo de ser extraída o de sufrir procesos 
de descomposición acelerados. Por tanto, se requiere solicitar a la Policía Nacional de Sativasur, al/e gue la 
documentación del proceso y dejar a disposición de esta Entidad. 

El comandante de la Estación de Sativasur Intendente Jorge Cely, se comprometió telefónicamente a entregar 
a esta Entidad los soportes de la actividad realizada por sus funcionarios, para que hagan parte de las 
decisiones administrativas de Corpoboyacá, documentos que no han sido entregados a la fecha......(...). 

Con oficio DS — 25 — 26 1712 deI 4 de julio de 2018, la señora SOL MARGARITA TAMBO DIAZ, 
Técnico investigador II de la Policía Judicial CTI, recibido en esta Entidad con el radicado 10454 
del 4 de julio de 2018 solicita asignar perito forestal para que determine el número de especies 
maderables taladas, clase de las mismas, igualmente si hacen parte de la biodiversidad 
Colombiana así como establecer si hubo daños a los recursos naturales. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que los artículos 79 y  80 de la Constitución Política consagran el derecho colectivo a gozar de un 
ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible, 
su conservación, restauración o sustitución y prevenir los factores de deterioro ambiental. 

Que de conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades 
ambientales regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de 
su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme los criterios y 
directrices trazadas el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y ejercer las 
funciones de evaluación control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los 
demás recursos naturales renovables. 

Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones 
comprenden la expedición de las respectivas licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 

Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación 
de los daños causados. 

Que el Decreto 1076 de 2015 en la SECCIÓN 6 enuncia: DEL APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DOMESTICO en el Artículo 2.2.1.1.6.2. Dominio Público o Privado. Señala: 'Artículo 2.2.1.1.6.2. 

Dominio público o privado. Para realizar aprovechamientos forestales domésticos de bosques naturales 
ubicados en terrenos de dominio público o privado, el interesado debe presentar solicitud formal a la 
Corporación. En este último caso se debe acreditar la propiedad del terreno. 

El volumen del aprovechamiento forestal doméstico no podrá exceder de veinte metros cúbicos (20 m3) 
anuales y los productos que se obtengan no podrán comercializarse. Este aprovechamiento en ningún caso 
puede amparar la tala o corta de bosques naturales con el fin de vincular en forma progresiva áreas forestales 
a otros usos. El funcionario que practique la visita verificará que esto no ocurra y advertirá al solicitante sobre 
las consecuencias que acarrea el incumplimiento de las normas sobre consea'ación de las áreas 
forestales... 
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Así mismo, "... Artículo 2.2.1.1.6.3. Dominio privado. Los aprovechamientos forestales domésticos de 
bosques naturales ubicados en terrenos de dominio privado, se adquieren mediante autorización...... 

Que la Ley 1333 de 21 de julio de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio en materia ambiental, dispone que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria 
en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a 
través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas 
regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos 
a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a 
que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas 
por la ley y los reglamentos. Asimismo determina que en materia ambiental, se presume la culpa o 
el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado 
definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la 
prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales. 

Que el artículo 5 de la norma en cita determina que se considera infracción ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación a las normas contenidas en el Código Nacional de Recursos 
Naturales, la ley 99 de 1993 y las demás disposiciones ambientales vigentes. 

Que el artículo 18 de la norma en mención determina que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida 
preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo 
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas 
ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

La función de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá como autoridad ambiental, encuentra 
su fundamento en varias disposiciones constitucionales, desarrolladas estas y enmarcadas en la 
Ley 99 de 1993 y en la Ley 1333 de 2009. 

Para el presente caso, de lo recaudado y expuesto dentro del presente expediente, encontramos 
que mediante comunicación telefónica del 10 de marzo de 2018, el comandante de Policía 
Nacional del municipio de Sativasur indica a esta Entidad, una denuncia ciudadana por tala sin 
contar con los debidos permisos de pino y eucalipto, en la vereda Ticuaquita, municipio de 
Sativasur, que dicha actividad no estaba autorizada ya que los dueños del predio fueron los que 
dieron a conocer del caso. Con el fin de verificar lo afirmado, por parte de la Policía Nacional 
solícita acompañamiento de esta corporación. 

Por lo anterior, se realizó visita técnica al predio El Pedregal en la vereda Ticuaquita del municipio 
de Sativasur, ubicado en las coordenadas aproximadas en Longitud: 72°44'44.74" Latitud 
6°5'55.5", a una altura de 3288 m.s.n.m. De lo anterior se emitió Concepto Técnico No. TNG-
0038/2018 del 4 de mayo de 2018, donde se informa que en las coordenadas aproximadas en N 
6°5'58.16" y O: 72°44'46.78" a 3.288 msnm, se ubican tres sectores en los cuales se ha venido 
desarrollando, al parecer entre febrero y marzo del 2018, la tala y aprovechamiento forestal de 
árboles mayoritariamente de la especie pino pátula, cipres y de eucaliptos. 

Se afirma que el lugar de la tala está por encima de la cuota de los 3000 msnm, y verificado en el 
sistema de información de Corpoboyacá (SlAT), se ubica dentro del polígono de la delimitación del 
páramo de Guantiva - La Rusia. Significa que la competencia en el otorgamiento de los permisos 
de aprovechamiento forestal es de Corpoboyacá. En contraste, no se evidencia ningún tipo de 
permiso en trámite, otorgado ni vigente para este aprovechamiento forestal. 

Según se manifestó por parte de los funcionarios de la Policía Nacional, la información allegada a 
esa Institución el 10 de marzo de 2018, indicaron que los ejecutores de la tala son personas 
inescrupulosas que ingresaron irregularmente a realizar una actividad sin permiso de los 
propietarios. Esta situación dio lugar a que los funcionarios de la Policía Nacional, según se nos 
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informó, dieran traslado de los procedimientos realizados a la Fiscalía General de la Nación, sin 
que hasta el momento se tenga conocimiento por parte de Corpoboyacá, de dicha documentación, 
la cual es determinante dentro del proceso sancionatorio ambiental que pueda iniciarse, ya que 
corresponde al acta de incautación, la determinación de secuestre depositario y las diligencias para 
dejar a disposición de la autoridad competente los elementos incautados. 

Se indica que La Policía Nacional encontró en flagrancia a los señores Javier Rodríguez Rodríguez 
con c.c. 9.399.411 de Sogamoso y Luis Emiro Lemus Guio, identificado con c.c. 1.055.206.088 de 
Pajarito, los cuales fueron capturados, según informan los uniformados, por realizar la actividad de 
tala sin permiso de los propietarios y sin contar con el permiso de la Autoridad Ambiental. Estas 
personas no se presentaron en el momento de desarrollo de esta inspección técnica. 

Se efectuó el decomiso preventivo de 29 postes, 24 bancos y 8 bloques de diferentes dimensiones 
discriminadas en la tabla No. 3 del presente concepto y que suman 2.38 m3 de madera de la 
especie exótica conífera con nombre común pino pátula (Pinus patula) mediante el Acta Única para 
el control al tráfico ilegal de flora y fauna silvestre (AUCTIFF) No. 0155533. 

La madera queda en el mismo sitio que fue encontrada, a la intemperie y en contacto directo con el 
suelo, no se encuentra demarcada ni almacenada debidamente, corriendo el riesgo de ser extraída 
o de sufrir procesos de descomposición acelerados. Por tanto, se requiere solicitar a la Policía 
Nacional de Sativasur, allegue la documentación del proceso y dejar a disposición de esta Entidad. 

Teniendo en cuenta la normatividad estipulada en la Ley 1333 de 2009, por la cual se establece el 
procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones. El objeto de las medidas 
preventivas es prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la 
existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje 
o la salud humana. 

Es por lo anterior que se considera la supuesta comisión de una infracción ambiental por parte de 
los señores Javier Rodríguez Rodríguez con c.c. 9.399.411 de Sogamoso y Luis Emiro Lemus 
Guio, identificado con c.c. 1.055.206.088 de Pajarito, como aserradores debiendo obtener con 
anterioridad el correspondiente permiso de aprovechamiento forestal ante la autoridad ambiental 
competente, sin que hasta el momento se haya demostrado lo contrario, es así como la policía en 
el momento de solicitar dicha autorización, no fue presentada y de ahí la incautación realizada, de 
otra parte por tal actuación se iniciara el respectivo proceso sancionatorio ambiental en contra de 
los citados ciudadanos con el objeto de establecer la responsabilidad que les asiste en el ámbito 
ambiental administrativo por los hechos relacionados. 

En este orden de ideas, a consecuencia de la imposición de la medida preventiva y dada la 
contundencia de los hechos materializados en talando árboles sin el correspondiente permiso de 
Aprovechamiento Forestal expedido con anterioridad por Autoridad Ambiental competente se 
considera procedente dar inicio al respectivo proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, lo anterior en concordancia con lo dispuesto en el artículo 18 de la ley 1333 de 2009. 

Que así las cosas, para el asunto objeto de análisis, la responsabilidad se radica tanto en la 
persona que supuestamente taló dichos árboles como aquella que supuestamente lo contrato para 
ello sin el respectivo permiso de aprovechamiento forestal domestico de autoridad ambiental 
competente, en tal sentido argumentar el desconocimiento de la normativa ambiental no es 
eximente de responsabilidad para los posibles infractores de las normas que protegen el medio 
ambiente. 

Observando lo consignado en el Concepto Técnico No. TNG-0038/2018 del 4 de mayo de 2018 
esta Entidad con el hecho de tener certeza de la existencia y estado de conservación del material 
vegetal y completar los asuntos probatorios que dieron origen a esta averiguación se dispondrá la 
visita de inspección ocular al predio El Pedregal en la vereda Ticuaquita del municipio de Sativasur, 
ubicado en las coordenadas aproximadas en Longitud: 72°44'44.74" Latitud 6°5'55.5", a una altura 
de 3288 m.s.n.m, con el fin de establecer: 

• Verificar la existencia del material vegetal en la cantidad informada en el concepto técnico 
No. TNG-0038/2018 del 4 de mayo de 2018. 

/7frAntigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 -  Fax 7407518 -  Tunja Boyacá 
1/ Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e-mail: OTcorpoboyaca(corpoboyaca.gov.coOT  
www.corpoboyaca.gov.co   



tJ4ij uW' JVb/o1- 
I1OS P4OflANO 

Oficina /rerritbrval Soatá 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial Soatá 

Corpoboyacá  
Re9Ie,, EvUteio pI SvtvnlbIlId,J 

 

Continuación Resolución No. Página 5 

• Verificar el estado de conservación del material vegetal, informando si representa algún 
peligro para para la salud humana, animal o vegetal. 

• Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes. 

Es así como es procedente remitir las presentes diligencias al área técnica de la Oficina Territorial 
Soatá, a efectos de determinar técnica y ambientalmente lo descrito previamente y se complete 
como ya se indicó los elementos probatorios que permitan continuar o no con la siguiente etapa 
procesal, expidiendo el respectivo concepto técnico, a fin de ser evaluado por la Unidad Jurídica 
con posterioridad 

Es por lo anterior, que se procede a dar inicio formal a la actuación sancionatoria correspondiente a 
efectos de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de los implicados. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en 
contra de los señores JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ, con c.c. 9.399.411 de Sogamoso y 
LUIS EMIRO LEMUS GUIO, identificado con c.c. 1.055.206.088 de Pajarito, de conformidad con 
las razones expuestas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Como consecuencia de lo indicado en el artículo anterior, decretar la 
práctica de una visita de Inspección Ocular predio El Pedregal en la vereda Ticuaquita del 
municipio de Sativasur, ubicado en las coordenadas aproximadas en Longitud: 72°44'44.74" Latitud 
6°5'55.5", a una altura de 3288 m.s.n.m., con el fin de establecer: 

• Verificar la existencia del material vegetal en la cantidad informada en el concepto técnico 
No. TNG-0038/2018 del 4 de mayo de 2018. 

• Verificar el estado de conservación del material vegetal, informando si representa algún 
peligro para para la salud humana, animal o vegetal. 

• Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes. 

ARTICULO TERCERO.- Notificar en forma personal el contenido del presente acto administrativo a 
los señores Javier Rodríguez Rodríguez con c.c. 9.399.411 de Sogamoso y Luis Emiro Lemus 
Guio, identificado con c.c. 1.055.206.088 de Pajarito, para el cumplimiento de dichas notificaciones, 
se comisiona al señor Inspector Municipal del municipio de Sativasur, de no efectuarse así, se 
notificara por aviso de conformidad a lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO.- Comuníquese la presente actuación a la Procuraduría Judicial Agraria y 
Ambiental de Boyacá de conformidad a lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, 
para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la CORPORACION. 

ARTÍCULO QUINTO.- El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 deI Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. (Ley 1437 de 2011). 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Proyecto: Sergio David Guecha González. 
Reviso: Adriana Ríos Moyano. 
Arch,vo, 150 —26 OOCQ — 00128/19 
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Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0065 de fecha 24 de enero de 2019, CORPOBOYACÁ inicio trámite administrativo 
de Concesión de Aguas Superficiales a nombre de los señores ANA RUTH ROSAS DE RUIZ, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 23854.791 de Paípa, JOSE MIGUEL CAMARGO BECERRA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 74,322544 de Paipa y LAUREANO RUIZ CAMARGO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 19.125.066 de Bogotá, a derivar de la fuente hídrica denominada "Quebrada de 
la Cortadera", ubicada en la vereda "Medios', en jurisdicción del Municipio de Paipa (Boyacá) en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso agrícola para riego de papa en un área de 3 hectáreas, 
pastos en una área de tres hectáreas y uso pecuario para 15 animales de tipo bovino. 

Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0043 del 25 de febrero de 2019, de 
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Paipa del 26 
de febrero de 2019 al 12 de marzo de 2019 y en las carteleras de Corpoboyaca del 26 de febrero de 2019 
al 12 de marzo de 2019. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 18 de marzo de 2019 con el fin 
de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto técnico 
CA-0358-19 SILAMC del 07 de mayo de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del 
presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

4. CONCEPTO TECNICO 

4.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde e/punto de vista técnico y ambiental, 
es viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de los señores ANA RUTH ROJAS DE RUIZ, 
identificada con cedula de ciudadanía No. C.C. 23.854.791 de Paipa JOSÉ MIGUEL CAMARGO BECERRA 
identificado con cedula do ciudadanía No. 74.322.544 de Paipa y LAUREANO RUIZ CAMARGO identificado 
con cedu/a de ciudadanía No. 19.125.066 de Bogotá, en un caudal total de 1,01 Us para derivar de la fuente 
denominada "Quebrada El Electoral" ubicada en la vereda Medios en jurisdicción del municipio de Paipa, con 
destino a satisfacer necesidades de uso agrícola (riego) de 6 Ha de cultivos de papa y pastos y necesidades de 
uso pecuario de 15 bovinos. A continuación, se relaciona los puntos de captación definidos sobre la fuente de 
abastecimiento con sus respectivas zonas de uso: 

PUNTO 
COORDENADAS GEOGRAFICAS 

ALTURA 
m.s.n.m. 

CÉDULA CATASRAL 
PREDIO A 

BENEFICIAR 

CAUDAL SEGÚN USO 

LONGITUD LATITUD A GR/COL 
A 

PECUARI 
O 

73 7 19,099 5 49 25,201 2740 1551600030003010800 
0 

0,85 0,010 

1551600030003008800 0,14 0,001 

2 

7 19,966 5 49 20,866 2743 0 
1551600030003011000 

o 

TOTAL 1,01 LIs 
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4.2. Teniendo en cuenta que el clima ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas 
pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequia.s importantes, CORP 080 YA cÁ 
solicitara a los usuarios, que reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas, para lo 
cual se le avisará con antelación y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

Nota.' En caso de requerirse restricciones y/o suspensiones en la concesión se tendrá en cuenta lo dispuesto 
en el Decreto 1541 do 1978 (Hoy compilado en el Decreto 1076 de 2015"Por e/ cual se reglamenta la Parte III 
del Libro II del Decreto - Ley 2811 de 1974.' "De las aguas no maritimas"y parcialmente la Ley 23 de 1973" en 
su artículo 43 donde se establece puntualmente lo siguiente: "El Uso doméstico tendrá siempre prioridad sobre 
los demás, los usos colectivos sobre los individuales y los de los habitantes de una región sobre los de fuera 
de ella" 

4.3. Los señores los señores ANA RUTH ROJAS DE RUIZ, JOSÉ MIGUEL CAMARGO BECERRA y LAUREANO 
RUIZ CAMARGO, en un término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto, debe presentar a CORPOBOYACÁ para su aprobación las 
memorias técnicas, cálculos y planos do los sistema de captación y control de caudal a implemenfar en cada 
uno de los puntos de captación autorizados, donde se evidencie la derivación exclusiva del caudal con cesionado 
y restituya el caudal sobrante; posteriormente, una vez aprobada la información requerida deberán implementar 
las obras, informar a CORPOBOYACÁ para proceder a recibirlas y autorizar su funcionamiento y el uso del 
recurso concesionado. 

4,4. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y 
construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil. 

4.5. Los señores los señores ANA RUTH ROJAS DE RUIZ, JOSÉ MIGUEL CAMARGO BECERRA y LAUREANO 
RUiZ CAMARGO, deberá presentar en el término de tres (03) meses un Programa para Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua (PUEAA), de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997, y  deberá estar basado en el diagnóstico 
do la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y la demanda do agua; deberá contener las metas anuales 
de reducción do pérdidas y campañas educativas a la comunidad, para lo cual CORPOBOYACÁ cuenta con 
términos de referencia, que podrán ser consultados en la página web www.corpoboyaca.gov.co  y/o en las 
oficinas de atención al usuario de la entidad. 

4.6. Como medida de preservación del recurso hídrico concesionado, los señores ANA RUTH ROJAS DE RUIZ, 
JOSÉ MIGUEL CAMARGO BECERRA y LAUREANO RUIZ CAMARGO, debe adelantar la siembra de 1.555 
árboles de especies nativas, preferiblemente ubicadas en la zona de recarga hídrica de la fuente de 
abastecimiento,' razón por la cual previo a la siembra y en un término de (3) tres meses contados a partir de la 
notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, deberá presentarse el plan de 
establecimiento de manejo forestal para su respectiva evaíuacíón y aprobación. 

4.7. El usuario estará obligado al pago de tasa por uso, acorde alo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 
- Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, 
los usuarios, deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y verda" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICID 
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACI 

ÓN 
CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Annual 
Enero — 
Diciemhr 
e 

Enero del siguiente 
año al periodo 
objeto do cobro 

1. Prosentar certificado de calibración del sistema 
do medición con fecha no mayor a dos años. (SI 
APLICA) * 

2 Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga mínimo datos do lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la 
razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no' 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 

4.8. El grupo Juridico realizará el trámite correspondiente con base en el presente concepto. 

(..,)". 
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CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los 
factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones 
y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos 
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas 
superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o los 
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros usos. Estas 
funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y 
autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren dentro 
del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares y de las 
normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos naturales 
renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la Constitución Nacional 
y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) E/incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo 

fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los 
quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

e) No usar la concesión durante dos años. 
1) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término 

superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el 

contrato. 
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Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las 
aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta a las 
disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas deberán 
estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad de agua derivada 
y consumida, en cualquier momento. 
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deban mantener en condiciones óptimas 
las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán alterar tales 
obras con elementos que varien la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento en el 
área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y 
manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor do lo -dispuesto por el artículo 
1° del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración 
como los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los principios generales y 
las reglas establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y  45 a 49 del 
citado Código. 

ART/CULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivaraguas fuentes o depósitos de agua de dominio 
público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 
de 1974 y de/presente reglamento. 

ART/CULO 2.2.3.2.5.3, CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente 
para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 
2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los 
siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y 
silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; d) Uso industrial; e) 
Generación térmica o nuclear de electricidad; O Explotación minera y tratamiento de minerales; g) 
Explotación petrolera,' h) Inyección para generación geo térmica; i) Generación hidroeléctrica; j) 
Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos 
similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El 
suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por 
tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal 
concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de 
escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 de 
este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS 
CONCESIONES. El término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, 
teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal 
suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socia/mente benéfica. 
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ART/CULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser 
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FA CUL TAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso 
público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 
de 1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.82. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las 
concesiones otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con 
posterioridad a ellas, reglamente de manera general la distribución de una corriente o derivación 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 deI Decreto-ley 2811 do 1974. 

ARTI CULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata 
este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan 
otorgado, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.28.5, OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas 
deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier 
momento la cantidad de agua derivada por la boca toma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda 
concesión implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la 
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario 
tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución 
respectiva deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la 
necesidad de la reforma. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda 
traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental 
competente podrá negarla cuando por causas do utilidad pública o interés social lo estime 
conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRA SPA SO. En 
caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo 
propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar e/traspaso de la concesión dentro de los sesenta 
(60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos que lo acrediten como tal y los demás 
que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBiENTAL. La 
Autoridad Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, 
conse,'vando enteramente las condiciones origina/es o modificándo/as. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente 
consignará en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural ojuridica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y 

ubicación de los lugares de uso, derivación y retorno de las aguas,' 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad 

en que hará el uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y 

restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, 
con indicación de los estudios, diseños y documentos que debe presentar y el plazo que 
tiene para ello; 

''.A'Ptigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

1 E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
J www.corpobuyaca.gov.ço 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Co.poboyacá  
Rg I So,tn!bftdl 

 

29O-- - 1ÜSEP219 
Continuación Resolución No,    Página 6 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, 
para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así 
como la información a que se refiero el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, 

do las obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el 
concesionario, y obligaciones y garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna,' 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las 
obligaciones, y 

1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la 
concesión. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para queso pueda 
hacer uso de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la 
resolución respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la 
Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto, 

ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE 
OBLIGACIONES. Los beneficiarios de una concesión o permiso para el uso de aguas o el 
aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental competente 
para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la captación, control, 
conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la 
obligación do aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental 
competente para verificar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O 
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, 
requieren dos aprobaciones.' 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, 
especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse 
antes de empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de 
comenzar su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTiCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio 
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria 
de caducidad, cuando haya lugar a ella. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las 
señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal 
d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la 
presentación de los planos aprobados, dentro del término que se fija, 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los 
planos. 

So entenderá por incumplimiento grave. 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos 
aprobados, dentro del término que se f,ja; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las 
aguas y de los recursos relacionados. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de 
revocatoria del permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 
62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto de 
proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los servicios de 
acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. 
Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva 
jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras 
corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. Igualmente se 
establece que las entidades encargadas de prestar servicios de acueducto y alcantarillado y los demás 
usuarios del recurso hídrico deberán presentar para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente 
de agua a las corporaciones autónomas y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están obligadas al 
pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que 
utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta 
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la concesión de 
aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud de 
concesión de aguas, de acuerdo alo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 1974 y 
1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 13 
de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el 
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de 
la expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte 
del titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual 
de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en 
su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación 
por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el articulo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la Resolución 
No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial/a posibilidad 
de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto 
respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses 
establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según 
actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto técnico 
CA -0358/19 SILAMC del 07 de mayo de 2019, esta Corporación considera viable otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de los señores ANA RUTH ROSAS DE RUIZ, identificada con cedula de 

udadanía No. 23.854.791 de Paipa, JOSE MIGUEL CAMARGO BECERRA, identificado con cedula de 
ci dadanía No. 74.322,544 de Paipa y LAUREANO RUIZ CAMARGO, identificado con cedula de 
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ciudadanía No. 19,125.066 de Bogotá, en un caudal total de 1,01 LIs a derivar de la fuente hídrica 
denominado Quebrada El Electoral', ubicada en la Vereda 'Medios", en jurisdicción del Municipio de 
Paipa, con destino a satisfacer necesidades de uso agrícola (riego) de 6 hectáreas de cultivos de papa y 
pastos y necesidades de uso pecuario de 15 Bovinos, cuyos puntos de captación definidos sobre la fuente 
de abastecimiento con sus respectivas zonas de uso son los siguientes: 

PUNTO 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

ALTURA 
m.s.nm. 

CÉDULA CATASRAL 
PREDIO A BENEFICIAR 

CAUDAL SEGÚN USO 

LONGITUD LATITUD 
AGRÍCOL 

A 
ÜkRi6 

1 73 7 19,099 5 49 25,201 2740 15516000300030108000 0,85 0,010 

2 
73 7 19966 5 49 20,866 2743 

15516000300030088000 
15516000300030110000 

0,14 0,001 

TOTAL 
1,01 LIs 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto 
técnico No. CA-0358119 SILAMC del 07 de mayo de 2019. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de los señores ANA RUTH 
ROSAS DE RUIZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 23.854.791 de Paipa, JOSE MIGUEL 
CAMARGO BECERRA, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.322.544 de Paipa y LAUREANO 
RUIZ CAMARGO, identificado con cedula de ciudadanía No. 19.125.066 de Bogotá, en un caudal total 
de 1,01 LIs a derivar de la fuente hídrica denominado Quebrada El Electoral", ubicada en la Vereda 
"Medios", en jurisdicción del Municipio de Paipa, con destino a satisfacer necesidades de uso agrícola 
(riego) de 6 hectáreas de cultivos de papa y pastos y necesidades de uso pecuario de 15 Bovinos, cuyos 
puntos de captación definidos sobre la fuente de abastecimiento con sus respectivas zonas de uso son los 
siguientes: 

PUNTO 
COORDENADAS GEOGRAFICAS ALTURA 

m.s.n.m. 

CÉDULA CATASRAL 
PREDIO A BENEFICIAR 

CAUDAL SEGÚN USO 

LONGITUD LATITUD 
AGRICOL 

A 
PECUARIO 

1 73 7 19,099 5 49 25,201 2740 15516000300030108000 0,85 0,010 

2 73 7 19,966 5 49 20,866 2743 
15516000300030088000 
15516000300030110000 

0,14 0,001 

TOTAL 
1,01 LIs 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el presente 
artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de una ampliación o 
disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, la concesionaria deberá informar a 
CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a los titulares de la Concesión que teniendo en cuenta que el cambio 
climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar 
abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes que disminuyen el caudal de oferta 
a niveles iguales o inferiores al caudal ecológico, la Concesión de aguas superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas naturales 
no pueda garantizar la oferta del mismo, razón por la cual CORPOBOYACA podrá solicitar a los señores 
ANA RUTH ROSAS DE RUIZ, JOSE MIGUEL CAMARGO BECERRA, y LAUREANO RUIZ 
CAMARGO, que se restringa o suspenda el caudal de consumo del recurso hídrico en caso de requerirse. 

ARTICULO TERCERO: Requerir a los titulares de la concesión señores ANA RUTH ROSAS DE RUIZ, 
JOSE MIGUEL CAMARGO BECERRA, y LAUREANO RUIZ CAMARGO, para que en un término de 
treinta (30) días hábiles contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, presenten a la 
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CORPORACION para su aprobación las memorias técnicas, cálculos y planos de os sistemas de 
captación y control del caudal a implementar en cada uno de los puntos de captación autorizados, donde 
se evidencie la derivación exclusiva del caudal concesionado y se restituya el caudal sobrante. 

PARAGRAFO PRIMERO: Una vez aprobada la información requerida, los titulares de la concesión 
deberán implementar las obras e informar a la CORPORACION para proceder a recibirlas y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso concesionado. 

ARTICULO CUARTO: Requerir a los titulares de la concesión señores ANA RUTH ROSAS DE RUIZ, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 23.854.791 de Paipa, JOSE MIGUEL CAMARGO BECERRA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 74.322.544 de Paipa y LAUREANO RUIZ CAMARGO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 19.125.066 de Bogotá, para que dentro de los tres (3) meses, 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, presenten a CORPOBOYACA el 
Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua (PUEAA), de acuerdo a lo establecido en la ley 373 de 1997 
el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hidrica de la fuente de abastecimiento y de la 
demanda de agua, además contener las metas anuales de reducción de perdidas y campañas educativas 
a la comunidad, para lo cual CORPOBOYACA, cuenta con términos de referencia que pueden ser 
consultados en la página web www.corpoboyaca.gov.co  y/o en las oficinas de atención al usuario de la 
entidad. 

ARTICULO QUINTO: Requerir a los señores ANA RUTH ROSAS DE RUIZ, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 23.854.791 de Paipa, JOSE MIGUEL CAMARGO BECERRA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 74.322.544 de Paipa y LAUREANO RUIZ CAMARGO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 19.125.066 de Bogotá, para que como medida de compensación por el usufructo del 
recurso hídrico, adelanten la siembra de 1555 árboles de especies nativas preferiblemente ubicadas en 
la zona de recarga hídrica de la fuente de abastecimiento, para lo anterior previo a la siembra y en un 
término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, los titulares 
de la concesión deberán presentar el plan de establecimiento y manejo forestal para su respectiva 
evaluación y aprobación por la CORPORACION. 

ARTICULO SEXTO: Informar a los titulares de la concesión señores ANA RUTH ROSAS DE RUIZ, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 23.854.791 de Paipa, JOSE MIGUEL CAMARGO BECERRA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 74.322.544 de Paipa y LAUREANO RUIZ CAMARGO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 19.125.066 de Bogotá, que el otorgamiento de la concesión de 
aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y la construcción de obras para el 
aprovechamiento del recurso hídrico, lo cual se rige por la legislación civil. 

ARTICULO SEPTIMO: Los titulares de la concesión, están obligados al pago de tasa por uso, acorde a 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6,1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 

PARAGRAFO PRIMERO: En razón de lo anterior el titular de la concesión deberá allegar durante el mes 
de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada 
y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no mayor a 
dos años. (SI APLICA) * 

2.Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes consumidos en m3 
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* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si 
es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa 
por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

ARTICULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a partir de 
la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del concesionario dentro 
de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio o a 
petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los aprovechamientos 
entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgaría hayan 
variado. 

ARTICULO DECIMO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor del 
titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de la 
constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos Naturales y  2,2,3.2,14.1 del Decreto 1076 
de 2015. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el concesionario 
pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con posterioridad 
a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 
del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 
de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario deberá presentar la auto declaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma personal 
a los señores ANA RUTH ROSAS DE RUIZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 23.854.791 de 
Paipa, JOSE MIGUEL CAMARGO BECERRA, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.322.544 de 

Paipa y LAUREANO RUIZ CAMARGO, identificado con cedula de ciudadanía No. 19.125.066 de Bogotá, 
y hágasele entrega de copia íntegra y legible del concepto técnico CA-0358-19 SILAMC del 07 de mayo 

de 2019, enviando comunicación a la Carrera 24 No. 9 a-18 Barrio La Pradera del Municipio de Paipa 
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(Boyacá), celulares 311 233 3888 —311 553 0265, e-mail laures119yahoo.es . De no ser posible así, 
procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCUL DECIMO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo al Municipio de Paipa. 

ARTÍCULO VIGESIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

síAlO lG(O GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirekor de 6osistemas y Gestión Ambiental 
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RESOLUCIÓN No. 

2(901-- - 11 SEP 2019) 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0413 deI 08 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por el CONSORCIO IRACA, identificado con Nit. 
901243788-6, para derivar de la fuente hídrica denominada Río Monguí, en las coordenadas Latitud: 
5°46'39" Longitud: 72°50'58" localizadas en la vereda Reginaldo en jurisdicción del municipio de 
Mongui-Boyacá, un caudal de 0,5 l.p.s. para satisfacer necesidades de uso ¡ndustrial, con el fin de 
realizar actividades de humectación de vías en desarrollo del contrato de obra cuyo objeto es la 
"RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO 2018 (...)". 

Que de conformidad con el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 por el cual se adiciona el Decreto 
1076 de 2015, el CONSORCIO IRACA, identificado con Nit. 901243788-6, allegó el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua, con la solicitud de concesión de Aguas Superficiales. 

Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0106 del 15 de mayo de 2019, de 
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Tópaga 
del 21 de junio al 15 de julio de 2019, en la Alcaldía Municipal de Monguí y en carteleras de 
CORPOBOYACA del 17 al 31 de mayo de 2019. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 11 de junio de 2019 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-0547/19 SILAMC del 28 de agosto de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace 
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TECNICO: 

6.1 Teniendo en cuenta el contenido de los aspectos técnicos del presente concepto y desde el plinto de vista técnico y 
ambiental, es viable otorgar concesión de aguas superficiales de manera temporal a nombre del CONSORCIO 
IRA CA. identificado con Nt 901.243.788-6. representado legalmente por el señor MARCO ANTON/O LÓPEZ 
RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No 79.713.343 de Bogotá D. C., con destino a uso industrial en 
marco del desano/lo del proyecto RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO 2018'. A continuación, se presenta el detalle de derivación: 

HÍDRICA 
FUENTE A  

LATITUD 

GEOGRÁFICAS 

LONGITUD 

ALTUR 

msnm 

VEREDA! 

MUNICIPIO 
CAUDAL A 
OTORGAR 

VOLUMEN 

DIARIO 

A EXTRAER 

Mongul 
5a4637.2 72°5058,4' 0 2490 

San Juan 
Nepomuceno- 

Topaga 
0,13 L/s 

114001 
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6.2 Teniendo en cuenta que la captación del agua se realizará a través de un sistema de bombeo, el CONSORCIO 
IRA CA, identificado con Nit 901.243.788-6, deberá presentar ante la Corporación Autónoma Regional de Boyacá en 
un término no mayor a 30 días contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente 
concepto. un informo detallado que contenga las características de la Motobomba empleada en el carro tanque. 
potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar como máximo el caudal concesionario, 
así como los detalles de almacenamiento del mencionado equipo. 

6.3 El interesado deberá garantizar la instalación de un sistema de medición previo al ingreso del Carro tanque y 
reportar los volúmenes de agua captada a Corpoboyacá. Deberá especificarse en un término de 30 días los detalles 
técnicos del medidor, así como el respectivo certificado de calibración. 

6.4 Debido a que el aprovechamiento del recurso hídrico se hace mediante bombeo, el interesado, debe llevar un control 
permanente del agua usada y presentar a CORPOBOYACÁ anualmente el reporte de consumo, usando el formato 
FGP-62 que la Corporación tiene dispuesto para tal fin. 

6.5 Se requiere al CONSORCIO IRA CA identifícado con Nit 901.243.788-6, para que a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto, deberá dar cumplimiento a la formulación de los proyectos contenidos 
dentro del documento presentado bajo radicado N 004958 del 15 de Marzo de 2019, Programa de Uso y Ahorro 
Eficiente de/Agua, el cual fue evaluado mediante concepto OH-074 1/19. 

6.6 Como medida de preservación del recurso hídrico de la fuente abastecedora. el CONSORCIO IRA CA identificado 
con Nit 901.243.788-6, debe establecer y realizar el mantenimiento por dos (02j años, de 600 árboles que 
corresponden a 0.6 hectáreas reforestadas con especies nativas propias de la zona, en áreas de interés hídrico de 
propiedad riel municipio o ronda de protección de alguna fuente hídrica que amerite la re forestación con su respectivo 
aislamiento. Una vez realizada la compensación el usuario deberá presentar un informe detallado con registro 
fotográfico de las actividades realizadas durante la plantación. 

En caso de considerarlo pertinente el CONSORCIO IRA CA identificado con NIT N° 901.243.788-6. podrá evaluar 
las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 

6.7 El otorgamiento de la concesión de aguas no ampare la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y 
construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil. 

6.8 El término de la concesión de aguas estará dado por el término de ejecución de las obras objeto del proyecto 

6.9 El usuario estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - 
Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6. 1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARAC1ÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACI N 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no mayor a 

Enero — Enero del siguiente año al dos años. (SI APLICA) * 
Anual . . 

Diciembre periodo objeto de cobro 2. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes consumidos en m3 * 

*co.ndiciÓn lEn caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tmcnican,ente la razón por la cua 
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

Que una vez estudiada la documentación aportada, correspondiente al Formato FGP-09 
denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, se emitió el 
concepto técnico No. OH-0741/19 del 28 de agosto de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace 
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

CONCEPTO TECNICO 

1 
Teniendo en cuenta el Programa de Uso Eficiente y Alion'o de Agua - PUEAA, presentado mediante el radicado 
004958 del 15 de marzo de 2019 por El CONSORCIO IRA CA identificado con Nit. 901.243.788-6, representado 

legalmente poro/señor EMILIANO VARGAS MESA identificado con cedula de ciudadania No. 9.520.277 expedida 
en Sogamoso, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997. normas reglamentarias. 
términos de referencia de CORPOBOYACÁ y Auto de Admisión No. 0413 del 08 de mayo del 2019, se considera 
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viable desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar e! documento Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento. 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por El CONSORCIO IRA CA 
deberá contemplar todas las obligaciones, recomendaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos 
vigentes dentro del expediente OOCA-0067-19 que admitieron la solicitud de concesión de aguas, por la autoridad 
ambiental. 

3. La Co,poración Autónoma Regional de Boyacá y durante el tiempo de duración de la concesión de aguas otorgada. 
procedorá a verificar el cumplimiento de las metas de reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y 
actividades establecidas dentro del plan de acción del PUEAA presentado, los cuales se desc,ibon a continuación: 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 
PROYECTOS 

FORTALECIMIENTO DE 
LA EDUCACION 

AMBIENTAL EN LOS 
FRENTES DE OBRA 

ACTIVIDADES 

CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN 
SOBRE EL USOS EFICIENTE Y 

AHORRO DE AGUA 

OBJETIVOS 

FORTALECER Y 
SENSIBILIZAR AL 

PERSONAL DE LAS 
AREAS,TECNICAS '' 

OPERATIVAS SOBRE EL 
AHORRO Y USO EFICIENTE 

AGU 

META 

CAPACITAR AL 
100% DEL 

PERSONAL DE LA 
EMPRESA 

DURANTE EL 
TIEMPO DE 

DESARROLLO 
DEL PROYECTO 

INDICADOR 

PERSONAL 
CAPACITADO/PER 

SONAL DE 
CONSORCIO 
IRACA *100 

CAMPAÑAS Y CAPACITACION 
A LOS TRABAJADORES DE LA 
EMPRESA SOBRE AHORRO Y 

USO EFICEINTE DE AGUA. 

CONCIENTIZAR Y 
SENSIBILIZAR A LA 

POBLACION QUE SE 
ENCUENTRA DENTRO 

PROYECTO QUE CUENTA 
CON ESTE SERVICIO 

HACIA EL AHORRO Y USO 
EFICIENTE DEL AGUA 

SENSIBILIZAR A 
LA P BLACION 
QUE CUENTA 

CON ESTE 
SERVICIO HACIA 

EL AHORRO 'a" 
USO EFKENTE 

L 

USUARIOS 
SENSIBILIZADOS/ 

TOTAL DE 

DENTRO DEL 
AREA DE 

INFLUENCIA DEL 
PROYECTO°100 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO INDICADOR 

CAPACITACION 

REDUCfONDE 
PERDIDAS 

MANTENIMIENTOS 
PREVENTIVOS AL SISTEMA DE 
CAPTACION Y DE IRRIGACION- 

QQ 
ELEMENTOS HIDRAULICOS , 

ACCESORKS DEL 

DISMINUIR LAS PÉRDIDAS 
DE AGUA EN EL PROCESO 

DE HUMECTACION 

REDUCIR LAS 
FUGAS EN LOS 
ACCESORIOS 

CARROTANQUE 
EN % MAXIMO 

DESARROLLO 
DEL PROYECTO 

CUMPLIMIENTO 
100 % DE 

REDUCONDE 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO INDICADOR 

CUMPLIMIENTO DE 
REQUERIMIENTOS 

PRESENTAR INFORME DE 
CUMPLIMIENTO SEGÚN 

REQUERIMIENTOS 

DAR CUMPLIMIENTON A 
LAS ACTIVIADADES 
PROGRAMADAS V/S 

ACTIVIDADES 
EJECUTADAS AL 100% 

ENTREGAR 
INFORME DE 

ACTIVIDADES Y 
DE 

CUMPLIMIENTO 

Fuente: PUEAA 

4. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por El CONSORCIO IRA CA 
deberá contemplar todas las obligaciones, recomendaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos 
vigentes dentro del expediente OOA-OO67-19 que admitieron la solicitud de concesión de aguas, por la autoridad 
a,nbiental. 

5. La Corporación Autónoma Regional de Boyacá y durante el tiempo de duración de la concesión de aguas otorgada, 
procederá a verificar el cumplimiento de las metas de reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y 
actividades establecidas dentro del plan de acción del PUEAA presentado, los cuales se describen a continuación: 
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De acuerdo con el cumplimiento de la ley 373 de 1997 y  sus reglamentarias se establecen las siguientes actividades 

adicionales: 

• Control de pérdidas en los elementos de captación. 
• Control de pérdidas en el transporte (Carro tanque). 
• Control de pérdidas en la aplicación del riego, utilizando elementos bajo consumo. 

6. El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que 
producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y 
reglamentaciones de corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica. 
ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa. Para lo cual deberá informar a Corpoboyaca de cualquier cambio a fin do que sea evaluado, ajustado y 
aprobado por/a Autoridad Ambiental. 

7. Las periodicidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de 
la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece 
con un horizonte de planificación articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 

8. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

9. Ante un posible incumplimiento del PUEAA presentado por El CONSORCIO IRA CA identificado con Nit. 901.243.788-
6, representado legalmente por el señor EM/LlANO VARGAS MESA identificado con la codula de ciudadanía 
No, 9.520.277 expedida en Sogamoso, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

(...) 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
ormal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
sos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
oncesiones y autorizaciones. 
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Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes; 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b,) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
o.) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 
O La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento do aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente; 

'ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 10  del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Natura/es Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 
9 y  45 a 49 do/citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1074 y del presente 
reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESiÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privado, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
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doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación: d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad, Explotación minera y 
tratamiento de minerales: g) Explotación petrolera: h) Inyección para generación geotérmíca; s9 Generación 
hidroeléctrica: j) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; I,) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicult ura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTICULO 2.23.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satis facer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2. 13.16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACUL TAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974. el presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Auto,idad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- 
ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante e! último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente. 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60,1 días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exUan. con el fin de ser considerado corno el nuevo 
titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o modíficándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o juridica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c,1 Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará e! 

uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario. tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello: 
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g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i,) Cargas pecuniarias; 
j Régimen de transferencia o la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que debo construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concésión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptor y facilitarla supetvisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES, Las obras, 
trabajos o ínstalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella, 

ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
artículo 62 deI Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro del tém7ino que se fi/a; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 
dentro del ténnino que se fija; 

b En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE RE VOCA TORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 

/fl servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 
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Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, do acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 2811 de 
1974 y  1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su articulo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el setvicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes. para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la aufoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual do operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se 
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el articulo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria de/instrumento correspondiente. si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923. el cual 
establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-0547119 SILAMC deI 28 de agosto de 2019, esta Corporación considera víable 
otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del CONSORCIO IRACA, identificado con Nit. 
901243788-6, con destino a uso industrial en desarrollo del proyecto "RECUPERACIÓN DE LA 
MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO 2O18' un caudal total de 0,13 L/s, a 
derivar de la fuente hídrica denominada Río Mongui, sobre la coordenada Latitud: 546'37.2' 
Longitud: 72°50'58.4 O, a una altura de 2490 m.s.n.m., en la vereda San Juan Nepomucono 
jurisdicción del municipio de Tópaga. 

9 de acuerdo a lo establecido en el concepto técnico No. OH-0741/19 deI 28 de agosto de 2019, 
[esta corporación considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 
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presentado por el CONSORCIO IRACA, identificado con Nit. 901243788-6, de conformidad con el 
Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral los 
conceptos técnicos Nos. CA-0547119 SILAMC del 28 de agosto de 2019 y  OH-0741/19 deI 28 de 
agosto de 2019. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del CONSORCIO 
IRACA, identificado con Nit. 901243788-6, con destino a uso industrial en desarrollo del proyecto 
"RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO 2018", un 
caudal total de 0,13 L/s con un volumen máximo de extracción diario de 11400 litros, a derivar de 
la fuente hídrica denominada Río Monguí, sobre la coordenada Latitud: 5°46'37.2' Longitud: 
72°50'58.4" O, a una altura de 2490 m.s.n.m., en la vereda San Juan Nepomuceno jurisdicción del 
municipio de Tópaga 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso INDUSTRIAL de acuerdo con lo 
establecido en el artículo primero. El caudal concesionado en el presente acto administrativo se 
otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 
y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Aprobar la información presentada por el CONSORCIO IRACA, identificado 
con Nit. 901243788-6, correspondiente al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, para efectos 
del presente tramite, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

PARAGRAFO PRIMERO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua estará 
articulado a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten cambios que 
requieran la modificación o revocatoria del mismo. Los periodos definidos en el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la firmeza del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión, deberá presentar un informe a la Corporación, con 
los avances de las actividades e inversiones programadas, dentro de los quince (15) primeros días 
después de culminado el Proyecto "RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL 
MUNICIPIO DE SOGAMOSO 2016". Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del articulo 
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y  subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con el PLAN DE ACCION descrito 
en el numeral 3 del concepto técnico No. OH-0741/19 deI 28 de agosto de 2019, con la proyección 
de reducción allí indicada. 
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PARAGRAFO UNlCO: El titular de la concesión deberá, de conformidad con la ley 373 de 1997, 
establecer y cumplir las siguientes actividades adicionales: 

• Control de pérdidas en los elementos de captación. 
• Control de pérdidas en el transporte (Carro tanque). 
• Control de pérdidas en la aplicación del riego, utilizando elementos bajo consumo. 

ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión, deberá presentar ante la Corporación en un término 
no mayor a quince (15) días contados a partir de la ejecLitoria del presente acto administrativo, un 
informe que contenga las características de la bomba empleada en el carro tanque, potencia, altura 
dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar el caudal concesionado, así como las 
especificaciones del sistema de almacenamiento mencionado. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la concesión debe levar un control del caudal captado, por ende, 
deberá garantizar un sistema de medición e informar a la Corporación, con el debido registro 
fotográfico y certificado de calibración, para lo cual se le otorga un término de quince (15) días 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado, la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 600 árboles, de especies nativas 
en el área de recarga hidrica o ronda de protección de alguna fuente hídrica que amerite la 
reforestación, para realizar la siembra de los árboles deben adquirir material de buena calidad libre 
de problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilízando técnicas adecuadas, 
aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez realizada la siembra 
de los arboles los usuarios deben presentar un informe detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas, para el desarrollo de la siembra se le otorqa un término de sesenta (60) 
días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la 
actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de su ejecución. 

ARTÍCULO NOVENO: El titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar el formato FGP-62, dentro de los 
quince (15) días siguientes a la culminación del proyecto 'RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL 

URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO 2018", bajo las siguientes condiciones: 

ÇCondición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por/a cual 

,,,,)

o es posible su realización. y CORPOBOYAcÁ determinará si es válIda o no. 
Condíción 2, Se debe cumplir cuente o no con cedificado de calibración. 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 
1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con fecha no mayor 
a dos años.(SI APLICA) 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes consumidos en m3  
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PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrarse que se registre un volumen de agua menor al 
concesionario la Corporación realizara la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTÍCULO DECIMO: El término de la concesión queda condicionado al termino de ejecución del 
Proyecto "RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO 2018" 
y comenzará a regir a partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición de los concesionarios dentro de los últimos dos meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en los articulos 67 y  117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
los concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO DECtMO QUINTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual  
con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada  
año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

/ ARTICULO DECIMO NOVENO: Notifiquese en forma personal la presente providencia y 
7 entréguesele copia íntegra y legible de los conceptos técnicos Nos. CA-0547/19 SILAMC deI 28 de 

agosto de 2019 y  OH-0741/19 deI 28 de agosto de 2019, al CONSORCIO IRACA, identificado con 
Nit. 901243788-6, a través de su representante legal, en la Carrera 14 A No. 8-40 del municipio de 
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Sogamoso (Boyacá); de no ser posible así, por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO VIGESIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán 
ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Remitir copia del presente acto administrativo a los municipios 
de Tópaga y Monguí para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de 
lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Admínístrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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RESOLUCIÓN No. 

( s oz - - 11 SEP 201 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No.0507 de fecha de 07 de Mayo de 2018, CORPOBOYACA, inicio trámite 
administrativo de Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor NEPOMUCENO 
HUERFANO PEDRAZA, identificado con cedula de ciudadanía Numero 4.283.012 de Tota, a derivar 
de las fuentes hídricas denominadas "Quebrada Mal destierro" y "San Bartolo", en el predio "El Hoyo", 
ubicado en la Vereda de Macías, en jurisdicción del Municipio de Cuitiva (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso agrícola para riego de papa en un área de 0,5 
Hectáreas, maíz en un área de 0,5 Hectáreas, alverja en un área de 0,5 Hectáreas y Cebolla en un 
área de 0,5 Hectáreas y uso pecuario para 70 animales de tipo Bovino. 

Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0354 deI 12 de agosto del 2018, 
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Cuitiva (Boyacá), deI 14 de Septiembre de 2018 al 27 de Septiembre de 2018 y  en las carteleras de 
Corpoboyaca del 13 de Septiembre del 2018 al 27 de Septiembre de 2018. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 27 de Septiembre de 2018 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico CA-0434-19 deI 18 de julio de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del 
presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

8. Concepto Técnico 

8.1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico — ambiental se 
considera viable otorgar la concesión de aguas superficiales a nombre del señor NEPOMUCENO HUERFANO 
PEDRAZA identificado con Cédula de ciudadanía N°4.238.012 de Tota, en un caudal de 0.41 L.P.S a derivar de la fuente 
hídrica Quebrada "NN" en el punto de coordenadas Latitud 5°34'24.51" Norte, Longitud 72°57'48.52" Oeste, a una altura 
2890 m.s.n.m, para uso agrícola y pecuario para el predio denominado "La Casita" identificado con Código Catastral No. 
1522600010000000303 12000000000, en un área de 2 Ha para cultivos de (papa, maíz, alverja, cebolla) en la vereda 
Macías del municipio de Cuitiva. 

8.2. El usuario deberá abstenerse de hacer uso del recurso hídrico en los predios denominados "La Esperanza" identificado 
con código catastral No152260001000000030411000000000 y el predio denominado "N.N" identificado con código 
catastral No. 1522600010000000030217000000000, teniendo en cuanta que según lo citado en el Esquema de 
Ordenamiento Territorial dentro de los usos prohibidos se encuentra los AGROPECUARIOS. 

8.3 Teniendo en cuenta que la captación de agua se realizara a través de gravedad, el señor NEPOMUCENO HUERFANO 
PEDRAZA identificado con cedula de ciudadanía No. 4.283.012 de Tota, a fin de poder hacer uso de la concesión 
otorgada, deberá presentar a CORPOBOYACÁ, en un término de treinta (30) días contados a partir de la Ejecutoria del 
presente acto administrativo, para su respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias técnicas del 
sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que garantice derivar el caudal otorgado. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Corpoboyacá 
RagIn Estratagka para la So,tenlbllldad 

2902-- - 11 SEP 2019 
Continuación Resolución No. Página N°. 2 

8.4 Se requiere al señor NEPOMUCENO HUERFANO PEDRAZA identificado con Cédula de ciudadanía N 4.283.012 de 
Tota, para que en el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la notificación del acto administrativo 
que acoja este concepto, presente el formato diligenciado FGP-09, denominado información básica del Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Aguas (PUEAA), para lo anterior la corporación le brinda el acompañamiento en el 
diligenciamiento de este formato, por lo cual deberá coordinar la respectiva cita al siguiente numero celular 314 345 
4423, con el grupo de recurso hídrico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

8.5 El señor NEPOMUCENO HUERFANO PEDRAZA, identificado con Cédula de ciudadanía N° 4.283.012 expedida en 
Tota, titular de la concesión de aguas superficiales como medida de prese,vación del recurso hídrico de la fuente 
"Quebrada NN" deberá plantar DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO (258) arboles de especies nativas en la zona de 
recargue hídrico del municipio de Cuitiva, incluyendo su aislamiento y mantenimiento por dos (02) años, debiendo 
realizar actividades de planteo cada cuatro (04) meses, con el fin de garantizar el desarrollo del material vegetal. 

Parágrafo: el titular de la concesión dando aplicación a lo normado en la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017, por medio 
de la cual se regulan las medidas de compensación que deben cumplir los usuarios de los recursos naturales renovables, de 
acuerdo con las obligaciones impuestas en los actos administrativos mediante los cuales se otorgan permisos, concesiones, 
autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo ambiental para la actividad sísmica en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, 
podrá elevar una solicitud en donde manifieste su interés de cambiar la medida por una de las alternativas descritas en el 
artículo primero del citado acto administrativo, junto con el proyecto que deberá contenerlo exigido en el mismo. 

8.6. El otorgamiento de la Concesión de Aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción 
de obras para el aprovechamiento de recurso hídrico, la cual se rige por/a ley civil. 

8.7. El Señor NEPOMUCENO HUERFANO PEDRAZA, Identificado con cedula de ciudadanía No. 4.283.012 de Tota, estará 
obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por/a Corporación. 

El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato de FGP-62 denominado "Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones. 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no mayor a 
dos años. (SI APLICA) * 

2. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cua 
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso de no a/legar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua 
con base en lo establecido en la concesión de aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 

8.8 El Grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA con base en el 
presente concepto técnico proferirán el respectivo acto administrativo de viabilidad. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

1,-Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
/ ¡el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 

/conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
¡los factores de deterioro ambiental. 
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Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimíentos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artíctilo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del 
concedente. 

b) El destíno de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el 
contrato. 

c) E/incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo 

fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que e/interesado dé aviso dentro de 
los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

e) No usar la concesión durante dos años. 
La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 

g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término 
superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 

h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o 
en el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
berán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
agua derivada y consumida, en cualquier momento. 
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Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deban mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La 
preservación y manejo de las aguas son de utilidad pública e interés socIal, el tenor de lo - 
dispuesto por el artículo 1° del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de 
agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, 
cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los 
consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de 
dominio público, ni usarlas para ningún objeto. sino con arreglo a las disposiciones del 
Decreto-ley 2811 de 1974 y  del presente reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona 
natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental 
competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos 
en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las 
aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera 
derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera 
derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad: 1) Explotación 
minera y tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; Ii) Inyección para generación 
geotérmica: i) Generación hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de 
maderas: 1) Transporte de minerales y sustancias tóxicas; m) Acuícultura y pesca; n) 
Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El 
suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, 
por tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el 
caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en 
casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS 
CONCESIONES. El término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, 
teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de 
tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfica. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser 
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas 
de uso público no confiero a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el 
Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capitulo y las resoluciones que otorguen la concesión. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corooboyaca.qov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Cotpoboyacá 

 

tratIca para a tenIbIIkId 

292-- -11 SEP 2019 
Continuación Resolución No. Página N°. 5 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las 
concesiones otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con 
posterioridad a ellas, reglamento de manera general la distribución de una corriente o 
derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA, Las concesiones de 
que trata este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual 
se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de 
aguas deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer 
en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda 
concesión implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la 
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el 
concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que 
fa la resolución respectiva, deberá solicitar previamente lo autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda 
traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad 
Ambiental competente podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social 
lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR 
TRASPASO. En caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una 
concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la 
concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos 
que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como 
el nuevo titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La 
Autoridad Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, 
conseivando enteramente las condiciones originales o modifícándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente 
consignará en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes 
puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, 

descripción y ubicación de los lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y 

oportunidad en que hará el uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las 

aguas y restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa do los 
demás recursos, con indícación de los estudios, diseños y documentos que debe 
presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación 
ambiental, para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos 
relacionados, así como la información a que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley 
2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
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J) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la 
concesión, de las obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba 
construir el concesionario, y obligaciones y garantías sobre su mantenImIento y 
reversión oportuna; 

k Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las 
obligaciones, y 

1)	 Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la 
concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se 
pueda hacer uso de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas 
en la resolución respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas 
por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE 
OBLIGACIONES. Los beneficiarios de una concesión o permiso para el uso de aguas o el 
aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental 
competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para 
la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el 
aprovechamiento del cauce. En la resolución que auforice la ejecución de las obras se 
impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitar la supervisión 
que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O 
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, 
requieren dos aprobaciones.' 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y 
descriptivas, especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe 
solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción de las obras, trabajos e 
instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes do 
comenzar su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen 
sancionatorio previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales 
y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las 
señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del 
literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la 
presentación de los planos aprobados. dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación 
de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los 
planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de 
las aguas y de los recursos relacionados. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de 
revocatoria del permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el 
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
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Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o 
el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a 
partir de la expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación 
presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, 
adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento 
establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su 
defecto se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el 
artículo segundo de la presente Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses mora torios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la 
posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si 
el titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se 
cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 
12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo establecido en el concepto técnico CA-0434-19 deI 18 de julio de 2019, esta 
Corporación considera viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor 
NEPOMUCENO HUERFANO PEDRAZA, identificado con Cédula de ciudadanía N° 4.283.012 de 
Tota, en un caudal de 0.41 L/S a derivar de la fuente hídrica denominada "Quebrada NN" en el 

nto de coordenadas Latitud 5°34'24,51" Norte, Longitud 72°57'48.52" Oeste, a una altura 2890 
m.s.n.m para satisfacer las necesidades del uso Agricola y pecuario para un area de 2 Ha para 
cultivos de papa, maíz, arveja y cebolla, en el predio denominado "LA CASITA" identificado con 
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código catastral No. 152260001000000030312000000000, ubicado en la vereda Macías, 
Jurisdicción del Municipio de Cuitiva, Departamento de Boyacá. 

Se le informa, al titular de la concesión debe abstenerse de hacer uso del recurso hídrico en los 
predios denominados el "HOYO" y "LA ESPERANZA" teniendo en cuenta que según lo citado en el 
Esquema de Ordenamiento Territorial dentro de los usos prohibidos se encuentran los 
Agropecuarios. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera 
integral el concepto técnico No. CA-0434//19 del 18 de julio de 2019. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor 
NEPOMUCENO HUERFANO PEDRAZA identificado con Cédula de ciudadanía N° 4.283.012 de 
Tota, en un caudal total de 0.41 L.P.S. a derivar de la fuente hídrica denominada "Quebrada NN", 
ubicada en el punto de coordenadas Latitud 5°34'24,51" Norte, Longitud 72°57'48.52" Oeste, a 
una altura 2890 m.s.n.m, dentro del predio "La Casita", identificado con código catastral No. 
152260001000000030312000000000 en la vereda Macias, Jurisdicción del Municipio de Cuitiva, el 
recurso hídrico tendrá como destino satisfacer las necesidades de uso Agrícola y pecuario, de 2 
hectáreas de cultivos de papa, maíz, arveja y cebolla, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el presente 
artículo, así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo 
al cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de una ampliación 
o disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, la concesionaria deberá informar 
a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.2.3.2.7.2. y 2.2.3.2.13.16. Del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al titular de la concesión, que debe abstenerse de hacer uso del 
recurso hídrico en los predios denominados "La Esperanza" identificado con código catastral 
152260001000000030411000000000 y el predio denominado el "Hoyo" identificado con código 

catastral No. 152260001000000030217000000000, teniendo en cuenta que según lo citado en el 
esquema de Ordenamiento Territorial dentro de los USOS PROHIBIDOS se encuentran los 
AGROPECUARIOS. 

ARTICULO TERCERO: Informar al titular de la concesión, al señor NEPOMUCENO HUERFANO 

PEDRAZA identificado con Cédula de ciudadanía N° 4.283.012 de Tota, que el otorgamiento de la 
concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y la construcción 
de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, lo cual se rige por la legislación civil, razón 
por la cual será responsabilidad de la titular la consecución de dichos permisos. 

RTICULO CUARTO: El titular de la concesión, deberá presentar a CORPOBOYACÁ en un término 
e treinta (30) días, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para su 
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respectiva evaluación y aprobación las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de 
captación, con el sistema de control de caudal, que garantice derivar el caudal otorgado. 

ARTICULO QUINTO: Informar a la titular de la concesión de aguas, que cuenta con un término de 
cuarenta (45) días calendario contados a partir de la ejecutoria del presente Acto Administrativo, para 
la construcción de la obra de control de caudal y posteriormente deberá informar a CORPOBOYACA 
para que esta proceda a recibirlas y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso concesionado. 

ARTÍCULO SEXTO: Informar a la titular de la concesión de aguas, que durante la construcción de 
las obras deben tener en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las 
obras. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el 
agua de los cauces. 

• No se debe realizar el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que 
junto a las fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido 
contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

ARTICULO SEPTIMO: Requerir al titular de la concesión, para que en un término de treinta (30) 
días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, presente formato FGP-09, 
denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del agua (PUEAA); para lo 
anterior la corporación le brinda acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, por lo cual 
deberá coordinar la respectiva cita al siguiente numero Celular 314 345 4423, con el grupo de recurso 
hídrico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

ARTICULO OCTAVO: Ordenar al titular de la concesión de Aguas Superficiales al señor 
NEPOMUCENO HUERFANO PEDRAZA identificado con Cédula de ciudadanía N° 4.283.012 de 
Tota, para que como medida de preservación del recurso hídrico de la fuente "Quebrada NN", 
siembre doscientos cincuenta y ocho (258) árboles de especies nativas en la zona de recargue 
hídrica del municipio, incluyendo su aislamiento y mantenimiento por dos (02) años, debiendo realizar 
actividades de planteo cada cuatro (04) meses, con el fin de garantizar el desarrollo del material 
vegetal, la siembra deberá hacerse en un periodo de lluvias certificado por el IDEAM. 

PARAGRAFO PRIMERO: Luego de ejecutoriada debe allegarse a CORPOBOYACÁ un informe con 
su respectivo registro fotográfico, lo anterior en un término de sesenta (60) días contados a partir de 
la realización de la siembra. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El señor NEPOMUCENO HUERFANO PEDRAZA identificado con 
Cédula de ciudadanía N° 4.283.012 de Tota, para la siembra de los árboles debe tener en cuenta 
como mínimo las siguientes recomendaciones: adquirir material vegetal de buena calidad, libre de 
problemas fitosanitarios, altura superiores a 40 centímetros, para la siembra utilizar técnicas 
adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como trazado de 3X3 
metros, ahoyado de 40X40 cm., siembra, fertilización con abono químico u orgánico , riego, 
c ícarles tutores en madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto, de 
gal forma colocarles aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño 

ecánico en los mismos 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca©corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co   



Coipoboyacá 
Reglón trtégk pr  l So,tenlbllldd 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

29 ; 2 - - - SE 
Continuación Resolución No.  Página N°. 10 

ARTICULO NOVENO: El titular de la concesión, estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. 

PARAGRAFO PRIMERO: En razón de lo anterior el titular de la concesión deberá allegar durante el 
mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no mayor a dos 
años. (SI APLICA) * 

2.Soporte de registro de agua captada mensual 
que contenga mínimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la 
tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO: En caso de llegarse a evidenciar que se registra un volumen de agua menor 
al concesionado la Corporación realizara la modificación del acto administrativo de otorgamiento de 
la concesión y se ajustara al consumo real. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición del concesionario dentro de los últimos seis (6) meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión 
de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron 
en cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y  117 deI Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 deI Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con posterioridad 
a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de una corriente 
o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 deI Decreto- Ley 2811 de 1974. 

TÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este 
administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
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CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El concesionario deberá presentar la auto declaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del proyecto,  en el mes de noviembre de cada año  de 
conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, 
a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO: Reconocer como terceros íntervinientes al Señor OBELIO MORALES 
GIRAL identificado con cedula de ciudadanía No. 17.121.246 y la Señora MARIA DEL CARMEN 
RODRIGUEZ identificada con cedula de ciudadanía No. 23.458. 677, en concordancia con el 
artículo 69 de la ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO VIGECIMO PRIMERO: comisionar la Personería Municipal de cuitiva para que a través 
suyo sean notificados el Señor OBELIO MORALES GIRAL y la Señora MARIA DEL CARMEN 
RODRIGUEZ. 

ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma 
personal al señor NEPOMUCENO HUERFANO PEDRAZA identificado con Cédula de ciudadanía 
N° 4.283.012 de Tota, y hágasele entrega de copia íntegra y legible del concepto técnico CA-0434-
19 del 18 de julio de 2019, en la carrera 24 No. 2B — 13 Sogamoso (Boyacá), al celular 310 334 
0251, -313283 5777, Email: dhcorreahotmail.es, de no ser posible así, procédase a notificarse 
por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

O GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdire4to d -  cosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Neiy thaiia Jiménez S. 
Revisó: Iván Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-5 60-12 oocA-00049-18 
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Por medio la cual se niega un permiso para la Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que CORPOBOYACÁ a través del Auto 0408 del 08 de mayo de 2019 admitió la solicitud de 
permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas a nombre de la señora GILMA SIERRA 
DE RAMOS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.270.309 Expedida en Tunja, para a 
perforación de un pozo profundo en el predio denominado "Lote la Pradera", identificado con 
matricula inmobiliaria No. 070-174541, ubicado en la vereda Sote en jurisdicción del municipio de 
Motavita - Boyacá. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental evaluaron la 
documentación presentada por el interesado, practicaron visita técnica el día 06 de junio de 2019, 
para evaluar las características ambientales del área en análisis, y en consecuencia emitieron el 
Concepto Técnico PP-602-19 deI 18 de Julio de 2019, el cual hace parte integral del presente Acto 
Administrativo, se acoge en su totalidad y entre otros aspectos estableció lo siguiente: 

"5. CONCEPTO TÉCNICO: 

5.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde e/punto de vista técnico 
- ambiental NO es viable otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas subterráneas a 
nombre de la señora GILMA SIERRA DE RAMOS identificado con cedula de ciudadanía No 
23.270.309 de Tunja - Boyacá, de acuerdo a las recomendaciones establecidas por el estudio 
Geoeléctrico realizado para el sector por la empresa "lNGEOEXPLORAClONES' en las 
coordenadas latitud: 5°37'15.92" N Longitud: 73°22'35.97" Wcon una Altitud: 3077 m.s,n.m, para el 
predio "La Laguna" identificado con código predial No. 154 76000000000005066 7000000000, 
ubicado en la vereda "Sote" jurisdicción del Municipio de Motavita, debido a que la correlación 
hidrogeológica presentada en el documento denominado "ESTUDIO GEOELECTRICO REALIZADO 
PARA LA FINCA LA PRADERA, UBICADA EN LA VEREDA ALTO DEL SOTE DEL MUNICIPIO DE 
MOTAVITA, DEPARTAMENTO DEL BOYACA,' folios 8 al 39, se evidencia que a partir de los 1.60 
metros, la formación presenta basamentos cretácico fracturado, por lo cual no se puede garantizar 
un sello natural, en el momento de realizar la perforación del pozo, generando flujos preferenciales 
hacia la captación, por tal motivo puede afectar las condiciones naturales de estas fuentes hídricas 
superficiales y subsuperficiales. 

5.2. Por otro lado, dada las condiciones de la Formación Conejo (kscn), es posible que un 
aprovechamiento del recurso hídrico de la unidad geológica afecte ambientalmente los ecosistemas 
locales y fuentes hídricas superficiales, debido a un fracturamiento de la roca blanda. 

5.3. Verificado el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Motavita, adoptado rediente 
acuerdo No. 022 del 26 de diciembre del 2000, en su artículo 103. "Áreas perfen'cas a nacimientos 
de cauces, quebradas, ríos' en el uso condicionado menciona: "Captación de agua o incorporación 
de vertimientos siempre y cuando no afecten el cuerpo de agua o incorporación de vertimientos 
siempre y cuando no afecten el cuerpo de agua ni se realice sobre los nacimientos' por lo anterior 
una captación de agua subterránea puede crear flujos preferenciales afectado las condiciones 
actuales de fuentes hídricas como nacimientos y/o quebradas, por tal motivo puede afectar dichas 
condiciones naturales. Además, se debe tener en cuenta lo mencionado en e/Decreto 1076 del 2015 
en su ARTICULO 2.2.1.1.18.2. 
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5.4. La parte técnica recomienda a la Señora GILMA SIERRA DE RAMOS identificada con cedula de 
ciudadanía No. 23.270.309 de Tunja, no realizar ningún tipo de captación "pozo profundo o aljibe", so 
pena de iniciar un acto sanciona tono en su contra. 

5.5. La parte técnica recomienda remitir copia del acto administrativo que acoja el presente concepto al 
Municipio de Motavita para que a través de la Secretana de Planeación realicen las acciones 

pertinentes a que haya lugar para que se dé cumplimiento a lo estipulado por e! esquema de 
Ordenamiento Territorial para la "Quebrada NN" que pasa por el pedio "la Laguna" identificado con 
código predial No. 15476000000000005066 7000000000, ubicado en la vereda "Sote" del municipio de 
Motavita. 

5.6. El grupo Jurídico de la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental realizarán el trámite 
correspondiente con base en el presente concepto. 

FUNDAMENTO LEGAL. 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece quelas Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que en el artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, estípula la Protección y conservación de 
los bosques. En relación con la protección y conservación de los bosques, los propietarios de predios 
están obligados a: 

1 Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras. 

entiende por áreas forestales protectoras: 

) Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la redonda, medidos a partir de su 
eriferia. 
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b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, 
quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua; 

c) Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45). 

2. Proteger los ejemplares de especies de la flora silvestre vedadas que existan dentro del predio. 

3. Cumplir las disposiciones relacionadas con la prevención de incendios, de plagas forestales y con el control de quemas. 

Que el artículo 2.2.3.2.16.4. Del Decreto 1076 de 2015, prevé que la prospección y exploración que 
incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterráneas con miras a su posterior 
aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como en baldíos requiere permiso de la 
Autoridad Ambiental competente. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.5. Ibídem estipula que las personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas que deseen explorar aguas subterráneas, deberán presentar solicitud de permiso ante la 
Autoridad Ambiental competente con los requisitos exigidos para obtener concesión de aguas, y 
suministrar además la siguiente información: 

a. Ubicación y extensión del predio o predios a explorar indicando si son propios, ajenos o baldíos; 
b. Nombre y número de inscripción de la empresa perforadora, y relación y especificaciones del que va a usar en las 

perforaciones; 
c. Sistema de perforación a emplear y plan trabajo; 
d. Características hidrogeológicas la zona, si fueren conocidas; 
e. Relación de otros aprovechamientos de subterráneas existente dentro del área que determine la Autoridad 

Ambiental competente 
f. Superficie para la cual se solícita el permiso y término del mismo; 

g. Los demás datos que elpeticionano ola autoridad ambiental competente consideren convenientes. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.6. ibídem se dispone que las personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas deberán acompañar a la solicitud: 

a Certificado del Registrador Instrumentos Públicos y Privados el registro del inmueble o la prueba adecuada de la 
posesión o tenencia; 

b. Los documentos que acrediten la personería o identificación del solicitante, y 
c. Autorización escrita con la firma autenticada del propietario o propietarios de los fundos donde se van a realizar 

exploraciones, si se tratare de predios ajenos. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.7. ibídem se establece que recibida la solicitud exploración debidamente 
formulada, la Autoridad Ambiental competente procederá a estudiar cada uno de los puntos 
relacionados en el artículo 2.2.3.2.16.5. de este Decreto, por intermedio de profesionales o técnicos 
en la materia. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.8. ibídem se dispone que con base en los estudios a que se refiere el 
artículo anterior, la Autoridad Ambiental competente podrá otorgar permiso. Si el beneficiario fuere 
una persona natural, o jurídica privada se deberán incluir las siguientes condiciones: 

a. Que el área de exploración no exceda de 1.000 hectáreas, siempre y cuando sobre la misma zona no existan otras 
solicitudes que impliquen reducir esta extensión; 

b. Que el período no sea mayor de un (1) año, 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.9. ibídem se preceptúa que en el proceso exploración se contemplarán 
los siguientes aspectos para efectos del informe a que se refiere el artículo 2.2.3.2.1.10 de este 
Decreto: 

1. Cartografía geológica superficial; 
2. Hidrología superficial; 
3. Prospección 
4. Perforación de pozos exploratorios; 
5. Bombeo; 

Análisis físico-químico de las aguas, y 
Compilación de datos necesidad existente y requerida. 
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Que en el artículo 2.2.3.2.16.10. ibídem se ordena que al término de todo permiso de exploración de 
aguas subterráneas, el permisionario tiene un plazo de sesenta (60) días hábiles para entregar a la 
Autoridad Ambiental competente por perforado un informe que contener, cuando menos, los 
siguientes puntos: 

a. Ubicación del pozo perforado y de otros que existan dentro del área exploración o próximos a ésta. La ubicación se 
hará por coordenadas geográficas con base a WGS84 y siempre que sea posible con coordenadas planas origen 
Bogotá "Magna Sirgas" con base en cartas de/Instituto "Agustín Codazzi", 

b. Descripción de la perforación y copias los estudios geo físicos, si se hubieren hecho; 

c. Profundidad y método perforación; 

d. Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis las formaciones 
geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del pozo si fuere productivo, y 
técnicas empleadas en las distintas fases. El titular del permiso deberá entregar, cuando la entidad lo exija, muestras 
de cada formación geológica atravesada, indicando la cota del nivel superior e inferior a que corresponde; 

e. Nivelación cota del pozo con relación a las altimétricas establecidas por el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi' 
niveles estáticos contemporáneos a la prueba en la de pozos de observación, y sobre los demás parámetros 
hidráulicos debidamente calculados; 

f. Calidad de las aguas; análisis físico-químico y bacteriológico, y 

g. Otros datos que la Autoridad Ambiental competente considere convenientes. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.11. ibídem se dispone que la prueba de bombeo a que se refiere el 
punto e) del artículo anterior deberá ser supervisada por un funcionario designado por la Autoridad 
Ambiental competente. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.12. ibídem se establece que los Permisos exploración de aguas 
subterráneas no confieren concesión para aprovechamiento las aguas, pero darán prioridad al titular 
permiso de exploración para el otorgamiento de la concesión en la forma prevista en las secciones 
7, 8 y  9 del presente capítulo. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento 
que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la 
presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes 
de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o 
actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que 
realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo 
establecido en el artículo segundo de la presente Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de 
declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no 
efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de 
la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección 
Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través de/procedimiento de cobro 
persuasivo." 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presenta solicitud, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

Que en virtud del informe técnico PP-602-19 DEL 18 DE JULIO DE 2019, esta Corporación 
considera que NO es viable otorgar permiso de Prospección y Exploración de aguas subterráneas 
a través de la construcción de un pozo profundo, para el predio "La Laguna" identificado con código 
predial No. 154760000000000050667000000000, ubicado en la vereda Sote" jurisdicción del 
Municipio de Motavita, debido a que en la información presentada, por la señora GILMA SIERRA 
DE RAMOS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 23.270.309 de Tunja — Boyacá, se 
evidencia que a partir de los 1.60 metros, la formación presenta basamentos cretácico fracturado, 
por lo cual no se puede garantizar un sello natural, en el momento de realizar la perforación del pozo, 
generando flujos preferenciales hacia la captación, por tal motivo puede afectar las condiciones 
naturales de las fuentes hídricas superficiales y subsuperficiales  

Que la Concesión de Aguas Subterráneas NO se otorga, dada las condiciones de la Formación 
Conejo (kscn), es posible que un aprovechamiento del recurso hídrico de la unidad geológica afecte 
ambientalmente los ecosistemas locales y fuentes hídricas superficiales, debido a un fracturamiento 
de la roca blanda. 

De acuerdo al Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Motavita, adoptado mediante 
el Acuerdo No. 022 deI 26 de diciembre deI 2000, en su artículo 103. "Areas perfericas a 
nacimientos de cauces, quebradas, ríos", en el uso condicionado menciona: 'Captación de aqua o 
incorporación de vertimientos siempre y cuando no afecten el cuerpo de aqua o incorporación de 
vertimientos siempre y cuando no afecten el cuerpo de aqua ni se realice sobre los nacimientos", por 
lo anterior una captación de agua subterránea puede crear flujos preferenciales afectado las 
condiciones actuales de fuentes hídricas como nacimientos yio quebradas, por tal motivo puede 
afectar dichas condiciones naturales. Además, se debe tener en cuenta lo mencionado en el Decreto 
1076 del 2015 en su ARTICULO 2.2.1.1.18.2. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: NO Otorgar  a nombre de la señora GILMA SIERRA DE RAMOS, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.270.309 de Tunja — Boyacá, permiso para realizar la 
Prospección y exploración de aguas subterráneas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de este acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La Señora GILMA SIERRA DE RAMOS identificada con cedula de 
ciudadanía No. 23.270.309 de Tunja, no pobra realizar ningún tipo de captación "pozo profundo o 
aljibe", so pena de iniciar un proceso sancionatorio en su contra, de conformidad con la ley 1333 de 
2009. 

ARTICULO TERCERO: Remitir copia del presente acto administrativo al Municipio de Motavita para 
que a través de la Secretaria de Planeación realicen las acciones pertinentes a que haya lugar para 
que se dé cumplimiento a lo estipulado por el esquema de Ordenamiento Territorial para la 
"Quebrada NN" que pasa por el predio "la Laguna", ubicado en la vereda "Sote" del municipio de 
Motavita. 

ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del concepto técnico PP-602-19 deI 18 de julio de 2019 a la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, para realizar su respectivo control y 
vigilancia. 

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la Señora GILMA SIERRA 
D AMOS identificada con cedula de ciudadanía No. 23.270.309 de Tunja, en la carrera 13 No. 

-119 del Municipio de Tunja — Boyacá, teléfonos; 310 560 5566 — 310 240 8972 correo electrónico: 
iler. paiaritashotmailcom  

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.qov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Ccxpoboyacá 
Reglón ltógIn pn la So,tenlbllldad 

2903 - - - 11 SEP 2319 
Continuación Resolución No. Página 6 

ARTICULO SEXTO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente providencia, deberán 
ser publicados en el boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo procede Recurso de Reposición ante 
a Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de notificación personal 
o a la notificación por aviso sí a ello hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

/ 

// - 
1RO IGNA ARCIA RODRIGUEZ 

íjbdirector de Eco-istemas y Gestión Ambiental 

Proyectó. Nellyr Natk4lia Jiménez Sánchez. 
Revisó: Iván Dar[o autista Buitrago. 
Archivo. 110-50 16O3O3 OOPE-0001 1/19 
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RESOLUCIÓN No. 

2(9 Ü4 -- - 11 SEP 219 

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018 "Por medio de la cual se 
reglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuencas de /os ríos Cane, La Cebada y Leyva, las 
microcuencas do las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus 
tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Vi//a de Leyva y Gachantivá", CORPOBOYACA 
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor CARLOS JULIO ESPITIA PINILLA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.038.516 de Tunja, en un caudal de 0,1 L.P.S., con 
destino a satisfacer necesidades de uso pecuario de abrevadero para 7 bovinos, a derivar de la 
fuente denominada 'Quebrada La Colorada-(NN)", localizada en la vereda Monte Suarez, en 
jurisdicción del municipio de Arcabuco (Boyacá). 

Que mediante artículo décimo tercero del acto administrativo referido se establece que los 
concesionarios deben presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de 
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo referenciado, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico 
de la oferta hídríca de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 

Que el día 13 de marzo de 2019, mediante mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACA y el señor CARLOS JULIO ESPITIA PINILLA, se diligenció el formato FGP-09 
denominado Información Básico del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-209/19 del 15 de mayo de 2019, el cual hace parte integral 
del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 13 de marzo del 2019 mediante mesa de trabajo con e/señor CARLOS 
JULIO ESPITIA PINILLA, identificado con cédula de ciudadanía No 4.038.516 de Tunja, como titular de la concesión, 
de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de 
referencia de CORPOBOYACA y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera desde el punto de 
vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de 
implementación y seguimiento. 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 
el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos 
vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, Por medio de la cual se reglamenta el uso 
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Carie, La Cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas El 
Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chlquiza, Villa de 
Leyva, y Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACA de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015., emitidos por la autoridad ambiental. 

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
( reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del 

PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09. los cuales se describen a continuación: 
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

ACTUAL AÑal AÑO2. AÑO3 AÑO4 AÑO5 

En la aducción (agua cruda) 8% 8% 7% 7% 6% 6% 

En/a conducción (agua tratada) 8% 8% 8% 7% 7% 7% 

Ene! almacenamiento (si existe) 5% 5% 5% 4% 4% 4% 

Ene/abrevadero 10% 9% 9% 8% 8% 8% 

Tota! pé rdidas 31% 30% 29% 26% 25% 25% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

UD'Cabeza 
38 :38 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES 

................................................ TIEMPO 

META PRESUPUESTO 

DE EJECUCiÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

... 
,.NO3 

AÑO AÑO 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LA 

FUENTE ABASTECEDORA 

Siembra de 133 árboles nativos en áreas 
de recarga de la fuente hídrica 

133 árboles plantados en 
el pdmer año 

1 000 000 X 

. , Aislamiento ve os r es nativos 
pan os 

Aislamiento en postes de 
madera y alambre de 

pueas 
1,500.000 X 

Mantenimiento plantación de árboles 
nativos 

1 mantenimiento anual a 
los 133 árboles plantados 

2000000 X x X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO 

AÑO 
1 

PE 

AÑO 
2 

EJECUCIÓN 

ANO3 
AÑO AÑO 

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y 
MÓDULOS DE CONSUMO 

Mantenimiento a las tuberias 1 mantenimiento anual 300,000 X X X X X 

Mantenimiento y limpieza a la caja de 
control de caudal 

2 mantenimiento anual 

2 mantenimiento anual 

500 000 

500,000 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X mantenimiento de abrevaderos 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

Ñ  AO3 
AÑO AÑO 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Realizar y/o participar en taller o 

capacitaciones referentes al uso eficiente y 
ahorro del agua 

1 otacones /0 
rs auale '  

500,000 X X X X X 

Fuente: PUEAA 

4. El PUEM podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la 
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la 
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con 
un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el fomiato FGP-09 por el señor CARLOS JULIO ESPI TÍA 
PINILLA, identificado con cédula de ciudadanía No 4.038.516 de Tunja, como titular de la concesión, se impondrán 
medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

8. Ratificar la medida de compensación al usufructo del recurso hídrico solicitada mediante acta FGP-23 "Acta de 
atención al usuario", e/día 13 de marzo del 2019: 

8.1. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, el señor CARLOS JULIO ESPITIA PINILLA 
identificado con cédula de ciudadanía No 4.038.516 de Tunja, realizará la siembra y mantenimiento por dos (02) 
altos, de ciento treinta y tres (133) árboles que correspondientes a 0,1 hectáreas reforestadas con especies nativas 
de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la 
ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la re forestación. Para el 
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cumplimiento de esta obligación se concede un término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de 
inicio de/próximo periodo de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá al/egarse a Corpoboyacá 
un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georreferonciado del área 
reforestada. 

9. E/señor CARLOS JULIO ESPITIA PINILLA identificado con cédula de ciudadanía No 4.038.516 de Tunja, no podrá 
superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 8.19 m3  

10. E/presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente. 

(...) 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el articulo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el artículo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctríca y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su incíso segundo establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, 
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y 
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan 
las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la 
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La cesión 
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la 
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del 

esionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las 
as sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que 

teresado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar 
oncesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora 
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en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres 
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen 
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato". 

Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación de/literal d) se entenderá que hay incumplimíento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimIento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del téimíno que se fija; 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-209/19 deI 15 de mayo de 2019, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor 
CARLOS JULIO ESPITIA PINILLA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.038.516 de Tunja, 
en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 4634 
deI 24 de diciembre de 2018. 

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y  las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el 
señor CARLOS JULIO ESPITIA PINILLA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.038.516 de 
Tunja, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución 
No. 4634 del 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoría del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada yio 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del articulo 
11 de la Ley 373 de 1997 y  el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 8% 8% 7% 7% 6% 6% 

En la conducción (agua tratada) 8% 8% 8% 7% 7% 7% 

En el almacenamiento (si existe) 5% 5% 5% 4% 4% 4% 

En el abrevadero 10% 9% 8% 8% 8% 

Total pérdidas 31% 3 0% 29% 26% 25% 25% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PECUARIO L'DiaCabeza 39 39 39 38 38 38 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LA 

FUENTE 

PROYECTO 2 

Siembra de 133 árboles nativos en 
áreas de recarga de la fuente 

hídrica 

133 árboles 
plantados en el 

primer año 
1,000,000 X 

ABASTECEDORA ................................................................................ 880....e 

Aislamiento de los árboles nativos 
plantados 

Mantenimiento plantación de 
arboles nativos 

ACTIVIDADES 

postes de madera y 
/ b - d s 

1mart:Fi 3o  

árboles plantados 

META 

.epue.. -  

1,500,000 

2, 000,000 

PRESUPUESTO 

X 

TIEMPO 

X X 

DE EJECUCIÓN 

X 

............ 

X 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y MÓDULOS 

DE CONSUMO 

Mantenimiento a las tuberías 
1 mantenimiento 

1 
300000 X X X X X 

. . . 
Mantenimiento y limpieza a la caja 

de control de caudal 
2 mantenimiento 

anual 
500 000 X ' ' x 

mantenimiento de abrevaderos 
2 mantenimiento 

500,000 x x 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCAChN 
AMBIENTAL 

Realizar y/o Participar en taller o 
capacitaciones referentes al uso 

. . 
eficiente y ahorro del agua 

1 capacitaciones y/o 
talleres anuales 

500.000 X X X X )( 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-001 13/19. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en SU ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

'TÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que, en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 
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ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que, ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PU EAA). 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, 
por ende, deberá instalar un medidor a la salida del sistema de control de caudal, para lo cual se le 
otorga un término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
además, deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP-62 Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida". 

PARAGRAFO UNICO: El señor CARLOS JULIO ESPITIA PINILLA, en la captación del recurso 
hídrico otorgado, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual equivalente a 8.19 
m3. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9- Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMFTE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente atlo al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cua 
no es posible su realización, y CORPOBOYACAdeterminará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, ciento treinta y tres (133) 
árboles, de especies nativas en la zona, en áreas de recarga hídrica o ronda de protección de la 
fuente hídrica que los abastece, para realizar la siembra de los árboles deben adquirir material de 
buena Calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizando 
técnicas adecuadas, aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez 
realizada la síembra de los arboles los usuarios deben presentar un informe detallado con registro 
fotográfico de las actividades realizadas, para el desarrollo de la siembra se le otorga un término 
de treinta (30) días contados a partir del inicio del siquiente periodo de lluvias y una vez 
culminada la actividad se deberá allegar un informe con el respectivo reqistro fotográfico de 
su elecución.  

PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el titular de la concesión, podrá evaluar 
las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 

ARTIULO DECIMO CUARTO: Requerir al titular de la concesión para que, en el término de quince 
15) días hábiles contados a partir de la firmeza del presenta acto administrativo, comunique por 
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escrito a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a las planos, 
cálculos y memorias técnicas, entregados por Corpoboyacá, con el fin de recibir y autorizar su 
funcionamiento, lo anterior con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 
1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad 
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10.  y 
2.2.3.2.24.4 deI Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉXTO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-209119 deI 15 de mayo de 2019, 
al señor CARLOS JULIO ESPITIA PINILLA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.038.516 
de Tunja, en la vereda Monte Suarez a través de la Personería Municipal de Arcabuco, quien deberá 
remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la comunicación; 
de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

AIR 
Subdirect 

GARCÍA RODRÍGUEZ. 
de osistemas y Gestión Ambiental. 

Elaboró: Alexandra Cardo a Corredor. 
Revisó: Iván Darío Ba ¡st uitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 A-00113/19. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
Corpoboyacá 
Reglón Est,rógn n,a la Çostenlbllklacl 

RESOLUCIÓN No. 

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018 "Por medio de la cual se 
reglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuoncas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, las 
microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus 
tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y Gachantivá", CORPOBOYACA 
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor LUIS GUILLERMO SALAMANCA 
GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.088.158 de Bogotá, en un caudal de 0,1 
L.P.S., con destino a uso doméstico de 2 personas permanentes y 5 personas transitorias, a derivar 
de la fuente denominada "Quebrada Mamarramos-(NN)", localizado en la vereda "Capilla", en 
jurisdicción del municipio de Villa de Leyva (Boyacá). 

Que mediante artículo décimo tercero del acto administrativo referido se establece que los 
concesionarios deben presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de 
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo referenciado, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico 
de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 

Que el día 19 de marzo de 2019, mediante mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACA y el señor LUIS GUILLERMO SALAMANCA GONZALEZ, se diligenció el formato 
FGP-09 denominado Información Básico del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-265/19 deI 15 de mayo de 2019, el cual hace parte integral 
del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) diligenciado y concertado o/día 19 de marzo deI 2019 mediante mesa de trabajo con el señor LUIS 
GUILLERMO SALAMANCA GONZÁLEZ identificado con cédula de ciudadanía No 17.088.158 de Bogotá, como 
titular de la concesión, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas 
reglamentarias, términos de referencia de coRPoBoYAcA y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se 
considera desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar 
paso a la etapa de implementación y seguimiento. 

2. Para la implementación de! Programa de Uso Eficiente y Ahorro de/Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 
el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos 
vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, Por medio de la cual se reglamente el uso 
del recurso hídrico de los microcuencas de los ríos Cano, La Cebade, y Leyva, las microcuencas de las quebradas El 
Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de 
Leyva, y Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACÁ de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en e/Decreto 1076 de 2015., emitidos por la autoridad ambiental. 

3 ¿ja/mente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
icción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del 

EAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación: 
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

AC1 

En/a aducción (agua cruda) 18% 17% 

En la conducción (agua tratada) 19% 

3% 

8% 

3% En el almacenamiento (sí existe) 

En las redes de distribución 3% 3% 

Al interior de la vivienda 5% 4% 

Total pérdidas 39% 

Fuente: 

35% 

PUEAA 

LOS DE CONSUMO 

• 'k ' 
168 

¡!UW 
166 164 162 

. 
160 ''í"

ii
170 

60 58 55 52 48 45 

Fuente: PUEAA 

PROYECTO 1 

PROTECCIÓN Y 

FUENTE ABASTECEDORA 

PROYECTO 2 

ACTIVIDADES 

Siembra de árboles nativos 

Mantemmiontodeiaplantacionde arbolea 

ACTIVIDADES 

META 

155 arboles plantados 

Un mantenimiento por 

META 

PRESUPUESTO 

500.000 

200 000 

PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

X 

TIEMPO 

AÑO 
2 

DE 

ANO3 

EJECUCIÓN 

AÑO AÑO 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

ANO.i 
AÑO 

Mantenimiento de tubería de aducción y 
1 mantenimiento anual 300000 X X X X X 

Mantenimiento a las redes de distribución 1 mantenimiento anual 400,000 X X X X X 

REDUCIR PÉRDIDAS Y 
MÓDULOS DE CONSUMO 

ImpIementación 2 tanques de 
almacenamiento de 1000 L cada uno 

2 tanques de 
almacenamiento 

800 000 X X 

Mantenimiento Sistema de 1 mantenimiento anual 499,000 X X X X X 

Mantenimiento de las redes de distribución 1 mantenimiento por año 400,000 x x y x x 

TIEMPO DE EJECUCION 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO AÑO 
1 

AÑO 
2 

- 
ANO3 

AÑO AÑO 

Fomentar las buenas prácticas en Uso 3 elementos ylo 

EDUCACION AMBIENTAL Eficiente y Ahorro de Agua al interior del accesorios bajo consumo 200.000 X X 

........................_2° ............................... i dos —rn.-•-.. ........................................ 
Fuente: PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente /os objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la 
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la 
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con 
un horizonte de planificación de 5 años adicu/ados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 

6. En caso de la reduccíón de la demanda por e/fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en e/formato FGP-09 por el señor LUIS GUILLERMO 

SALAMANCA GONZÁLEZ identificado con cédula de ciudadanía No 17.088.158 de Bogotá, como titular de la 
concesión, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

8. Ratificar la medida de compensación al usufructo del recurso hídrico solicitada mediante acta FGP-23 "Acta de 
atención al usuario", el día 19 de marzo del 2019: 

Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, el señor LUIS GUILLERMO SALAMANCA 

GONZALEZ identificado con CC 17.088.158 de Bogotá D.C., realizará la siembra y realizará el mantenimiento por 
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dos (02) años, de 155 árboles que correspondientes a 0,1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona 
con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de 
protección de lo fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación. Para el 
cumplimiento de esta obligación se concede un término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de 
inicio del próximo periodo de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá 
un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área 
reforestada. 

9. El señor LUIS GUILLERMO SALAMANCA GONZÁLEZ identificado con cédula de ciudadanía No 17.088.158 de 
Bogotá, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 16.35 m3  

10. El presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, 
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y 
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan 
las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la 
oncesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La cesión 
el derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la 
oncesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del 
oncesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las 
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normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que 
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar 
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora 
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres 
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen 
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato". 

Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicacíón del litoral d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplímíento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija; 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-265/19 deI 15 de mayo de 2019, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor 
LUIS GUILLERMO SALAMANCA GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 
17.088.158 de Bogotá, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada 
mediante Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018. 

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el 
señor LUIS GUILLERMO SALAMANCA GONZALEZ, identificado con cedula de cíudadanía No. 
17.088.158 de Bogotá, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada 
mediante Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoría del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro dolos quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y  subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

IÓN DE PÉRD DAS 
% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cuida) 18% 17% 14% 14% 12% 10% 

En la conducción (agua tratada) 10% 8% 6% 5% 4% 4% 

En el almacenamiento (si existe) 3% 3% 3% 2% 2% 2% 

En las redes de distribución 3% 3% 3% 2% 2% 2% 

Al interior de la vivienda 5% 4% 4% 3% 3% 2% 

Tota/pérdidas 39% 35% 30% 26% 23% 20% 

Fiton fe: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Doméstico (personas 
170 168 166 164 162 160 

Domestico (personas 
60 58 55 52 48 45 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO QUINTO: El titular de a concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a a siguiente proyección: 

.—. .........— 

PROYECTO 1 

..—.—...— ........-... 

ACTIVIDADES 

....-- 

META 

— 

PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra de árboles nativos 500.000 

Mantenimiento de la plantación cJe 
á,bo/es nativos 

Un mantenimiento 
por año 

200 000 X 

PROYECTO 2 

REDUCIR PÉRDIDAS Y 
MÓDULOS DE 

CONSUMO 

ACTIVIDADES 

Mantenimiento de tubería de 

• qucci •••n ....ducJn 
Mantenimientoalas redes de 

lmplementación 2 tanques de 
almacenamiento de 1000 L cada 

uno 
Mantenimiento Sistema de 

almacenamiento 
Mantenimiento de las redes de 

distribución 

META 

1 mantenimiento 

1 mantenimiento 

d 2 tanques e 
a m&enaniien o 

1 mantenimiento 
anual 

1 mantenimiento por 
año 

PRESUPUESTO 

300 000 
.: ............._ 

400.000 

800,000 

499 000 

400 000 

AÑO 
1 

X 

X 

TIEMPO 
AÑO 

2 

. 
..........__. 

AÑO 
3 

. 

- 

. 

DE EJECUCIÓN 
AÑO 

4 

X 

X 

AÑO 
5 

X 

X 

X 

x 

X 

, 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TiEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

. ................................................................................................................................ impiementados 

Fomentar las buenas prácticas 
Uso Eficntey Ahorro de Agua al 

3 elementos y/o 

200.000 X X 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente R ECA-0026411 9. 

(ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
1 justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 

planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
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de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que, en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular do la concesión que, ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA). 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Requerir al titular de la concesión, para que allegue a la 
corporación concepto sanitario favorable expedido por la secretaria de salud de Boyacá, teniendo en 
cuenta que la concesión fue otorgada para uso doméstico, lo anterior en el término de dos (2) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, 
por ende, deberá instalar un medidor a la salida del sistema de control de caudal, para lo cual se le 
otorga un término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
además, deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP-62 Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida". 

PARAGRAFO UNICO: El señor LUIS GUILLERMO SALAMANCA GONZÁLEZ, en la captación del 
recurso hídrico otorgado, no podrá superar el volumen máximo de extraccíón mensual equívalente 
a 16.35 m3. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capítulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes do enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguíentes condiciones: 

PEROD!CIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION o ICIO 1 ION C ND NES PARA VAL DAC 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 

Anual Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en ma'" 

* Condición 1. En caso do que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYAcÁ determinará síes válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso 
(",ídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, ciento cincuenta y cinco (155) 

boles, de especies nativas en la zona, en áreas de recarga hídrica o ronda de protección de la 
\ funte hídrica que los abastece, para realizar la siembra de los árboles deben adquirir material de 
\upa calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizando 
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técnicas adecuadas, aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez 
realizada la siembra de los arboles los usuarios deben presentar un informe detallado con registro 
fotográfico de las actividades realizadas, para el desarrollo de la siembra se le otorga un término 
de treinta (30) días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez 
culminada la actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de 
su ejecución.  

PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el titular de la concesión, podrá evaluar 
las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 

ARTIULO DECIMO QUtNTO: Requerir al titular de la concesión para que, en el término de quince 
(15) días hábiles contados a partir de la firmeza del presenta acto administrativo, comunique por 
escrito a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a las planos, 
cálculos y memorias técnicas, entregados por Corpoboyacá, con el fin de recibir y autorizar su 
funcionamiento, lo anterior con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 
1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el incumplimiento 
de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad de conformidad 
con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-265/19 del 15 de mayo de 2019, 
al señor LUIS GUILLERMO SALAMANCA GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 
17.088.158 de Bogotá, en la vereda Capilla a través de la Personería Municipal de Villa de Loyva, 
quien deberá remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la 
comunicación; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

ARCÍA RODRÍGUEZ. 
istemas y Gestión Ambiental. 

Elaboró: Alexandra Cardona 0 rtedor. 
Revisó: Iván Darío Baub a Bu ego. 
Archivo: 110-50 160-12 R A-0264/19. 
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RESOLUCIÓN No. 

- 11 SEP?1Y 

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018 'Por medio de la cual se 
reglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuen cas de los ríos Can e. La Cebada y Leyva, las 
microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus 
tributarios, en los municipios de Arcabuco. Chiquiza, Villa de Leyva y Gachantivá". CORPOBOYACÁ 
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora MARIELA ESPITIA SIERRA, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 23689.578 de Villa de Leyva, en un caudal de 0,1 LIs, 
con destino a uso doméstico de 3 personas permanentes y 12 personas transitorias, a derivar de la 
fuente denominada "Quebrada Mamarramos-(NN)", localizado en la vereda "Capilla", en jurisdicción 
del municipio de Villa de Leyva (Boyacá). 

Que mediante articulo décimo tercero del acto administrativo referido se establece que los 
concesionarios deben presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de 
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo referenciado, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico 
de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 

Que el día 18 de marzo de 2019, mediante mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACA y la señora MARIA ANTONIA ESPITIA, autorizada por la señora MARIELA 
ESPITIA SIERRA, se diligenció el formato FGP-09 denominado Información Básico del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-21 1/19 del 15 de mayo de 2019, el cual hace parte integral 
del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

Teniendo en cuenta e/formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 18 de marzo del 2019 mediante mesa de trabajo con la señor MARIA 
ANTONIA ESPITIA identificada con cédula de ciudadanía No 23.315.464 de Arcabuco, como A UTORIZADA por la 
señora MARIELA ESPITIA SIERRA, identificada con cédula de ciudadanía No 23.689.578 de Vi//a de Leyva. como 
titular de la concesión, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas 
reglamentarias, términos de referencia de CORPOBOYACA y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018. se 
considera desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar 
paso a la etapa de implementación y seguimiento 

2 Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 
el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos 
vigentes dentro de la Resolución No 4634 del 24 de diciembre del 2018, Por medio de la cual se reglamenta el uso 
de/recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas El 
Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de 
Leyva, y Gachantivá, junsdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACA de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015. emitidos por la autoridad ambiental. 

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del 
PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación 
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

%Pérdídas; ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 
En la aducción (agua cruda) 8% 8% 7% 7% 6% 6% 

En los procesos de tratamiento 5% 5% 5% 4% 4% 4% 

En la conducción (agua tratada) 8% 8% 8% 7% 7% 7% 

En el almacenamiento (si existe) 6% 5% 5% 4% 4% 4% 

Al interior de la vivienda 6% 5% 5% 4% 4% 4% 

Total pérdidas 33% 31% 30% 26% 25% 25% 

Fuente; PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DOMÉSTICO 
(Permanentes) 

120 120 115 115 110 105 

DOMÉSTICO 
(Transitorios) 

120 120 115 110 105 100 

Fuente; PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 3 

AÑO 
4 

AÑO 
0 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LA 

FUENTE ABASTECEDORA 

Siembra de 111 árboles nativos en áreas 
de recarga de la fuente hídrica 

lii árboles plantados en 
el primer año 

700000 X 

Aislamiento de los árboles nativos 
plantados 

Aislamiento en postes de 
madera y alambre de 

pOas 
300000 X 

Mantenimiento plantación de árboles 
nativos 

1 mantenimiento anual a 
los III árboles plantados 

PRO YECTO2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO3  

AÑO AÑO 

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y 
MÓDULOS DE CONSUMO 

Mantenimiento de tuberia de aducción y 
conducción 

2 mantenimientos 
anuales 

300,000 X X X X X 

Mantenimiento al tanque de 
almacenamiento 

2 mantenimientos 
anuales 

300,000 X X X X X 

Mantenimiento a la caja de control de 
caudal 

2 mantenimientos 
anuales 

200,000 X X X 

PRO YECTO3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO3  
AÑO 

4 

AÑO 
0 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Realizar o asistir una capacitación sobre la 
cultura de agua y/o buenas prácticas en 

Uso Eficiente y Ahorro de Agua al intenor 
del predio. 

1 capacitación y/o taller 
anual 

500,000 X x X 

Fuente; PUEAA 

4 El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la 
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la 
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con 
un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

\ '\ Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por la señora MARIELA ESPITIA 

\ \ SIERRA. identificada con cédula de ciudadanía No 23.689.578 de Villa de Leyva, como titular de la concesión, se 
impondrán medidas preventivas y sancionatonas de ley. 
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8. Ratificar la medida de compensación al usufructo del recurso hídrico solicitada mediante acta FGP-23 'Acta de 
atención al usuario", el día 18 de marzo del 2019: 

8. 1. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, la señora MARIELA ESPITIA SIERRA identificada 
con cédula de ciudadanía No 23.689.578 de Villa de Leyva. realizará la siembra y mantenimiento por dos (02) 
años, de ciento once (111) árboles que correspondientes a 0. 1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la 
zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de 
protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídnca que amerite la re forestación. Para el 
cumplimiento de esta obligación se concede un término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de 
inicio de/próximo periodo de lluvias certificado por IDEAM. y luego de ejecutada deberá al/e garse a Corpoboyacá 
un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área 
reforestada. 

9 La señora MARIELA ESPITIA SIERRA identificada con cédula de ciudadanía No 23.689.578 de Vil/a de Leyva, no 
podrá super el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 30.60 m3  

10. El presente concepto técnico se tras/ada para el trámite jurídico pertinente. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el articulo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento. 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, 
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y 
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan 
las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
op incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 

toridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
s que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 

s cnsideren convenientes para el cumplimiento del programa. 
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Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la 
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La cesión 
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la 
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del 
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las 
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que 
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar 
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora 
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres 
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen 
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato". 

Que el artículo 2.23.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación de/literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades: 
b cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija: 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-211/19 deI 15 de mayo de 2019, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la señora 
MARIELA ESPITIA SIERRA, identificada con cedula de ciudadanía No. 23.689.578 de Villa de 
Leyva, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución 
No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018. 

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la 
señora MARIELA ESPITIA SIERRA, identificada con la cédula de ciudadanía No 23.689.578 de 
Villa de Leyva, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante 
Resolución No 4634 deI 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca©corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Corpoboyacá 

 

eión it*lr. i. SonbUd.d 

- 11 SEP 2519 
Continuación Resolución No. Página N°. 5 

ARTICULO TERCERO: La titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.35.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 8% 8% 7% 7% 6% 6% 

En los procesos de tratamiento 5% 5% 5% 4% 4% 4% 

En la conducción (agua tratada) 8% 8% 8% 7% 7% 7% 

En el almacenamiento (si existe) 6% 5% 5% 4% 4% 4% 

Al interior de la vivienda 6% 5% 5% 4% 4% 4% 

Total pérdidas 33% 31% 30% 26% 25% 25% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DOMÉSTICO 
(Permanentes) 120 120 115 115 110 105 

DOMÉSTICO 
(Transitorios) 120 120 115 110 105 100 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LA 

FUENTE 
ABASTECEDORA 

PROYECTO 2 

Siembra de 111 árboles nativos en 
áreas de recarga de la fuente 

hídrica 

111 árboles 
plantados en el 

primer año 
700000 X 

Aislamiento de los árboles nativos 
plantados 

Aislamiento en 
postes de madera y 

alambre de pues 
300000 X 

Mantenimiento plantación de 

arboles nativos 

ACTIVIDADES 

lt:rieito 

árboles plantados 

META 

1.000.000 

PRESUPUESTO 
TIEMPO 

X 

DE EJECUCION 

X X 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCCIÓN DE 
PERDIDAS MÓDULOS 

DE CONSUMO 

Mantenimiento de tubería de 
aduccion y conduccion 

2 mantenimientos 
anuales 300000 x x x X X 

Mantenimiento al tanque de 
almacenamiento 

2 mantenimientos 
anuales 300 000 < X X 

Mantenimiento a la caja de control 
de caudal 

2 mantenimientos 
anuales 200000 X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

1 

Realizar o asistir una capacitación 
sobre la cultura de agua y/o 

buenas prácticas en Uso Eficiente . . y Ahorro de Agua al interior del 
predio. 

1 capacitaciun y  o 
taller anual 500.000 X X X X X 

Fuente: PUEAA 
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ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-00207/19. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, instítucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la titular de la concesión que, en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar a la titular de la concesión que, ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PU EAA). 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Requerir a la titular de la concesión, para que allegue a la 
corporación concepto sanitario favorable expedido por la secretaria de salud de Boyacá, teniendo en 
cuenta que la concesión fue otorgada para uso doméstico, lo anterior en el término de dos (2) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La titular de la concesión debe llevar un control del caudal 
captado, por ende, deberá instalar un medidor a la salida del sistema de control de caudal, para lo 
cual se le otorga un término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, además, deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP-
62 "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida". 

PARAGRAFO UNICO: La señora MARIELA ESPITIA SIERRA, en la captación del recurso hídrico 
otorgado, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual equivalente a 30.60 m3. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente ato al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)" 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En Laso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cua 
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ deteminará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
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aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La titular de la concesión como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de ciento once (111) árboles 
correspondientes a 0,1 hectáreas, reforestados con especies nativas de la zona, ubicadas en áreas 
de interés hídrico de propiedad del municipio de Villa de Leyva o ronda de protección de alguna 
fuente hídrica que amerite la reforestación, para e! desarrollo de la siembra se le otorga un 
término de treinta (30) días hábiles contados a partir del inicio del siquiente periodo de lluvias 
y una vez culminada la actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro 
fotográfico de su ejecución.  

PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente la señora MARIELA ESPITIA SIERRA, 
podrá evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 

ARTIULO DECIMO QUINTO: Requerir al titular de la concesión para que, en el término de quince 
(15) días hábiles contados a partir de la firmeza del presenta acto administrativo, comunique por 
escrito a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a las planos, 
cálculos y memorias técnicas, entregados por Corpoboyacá, con el fin de recibir y autorizar su 
funcionamiento, lo anterior con fundamento en lo consagrado en el articulo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 
1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Informar a la titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad 
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10.  y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-211119 del 15 de mayo de 2019, 
a la señora MARIELA ESPITIA SIERRA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.689.578 
de VIlla de Leyva, en la vereda Capilla a través de la Personería Municipal de Villa de Leyva, quien 
deberá remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la 
comunicación; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
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RESOLUCIÓN No. 
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Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0577 de fecha 11 de junio de 2019, CORPOBOYACÁ inicio trámite administrativo 
de Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor PEDRO GUSTAVO VARGAS ROBLES, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 6.758.090 expedida en Tunja, para derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada Colorada, en las coordenadas Latitud: 5° 43'9"N Longitud: 73° 29'26" O Altitud: 
2.490 m.s.n.m, localizadas en la Vereda Cardonal del Municipio de Villa de Leyva (Boyacá) en un caudal 
total de 0,021 l.p.s., para satisfacer necesidades de (i) uso pecuario para el abrevadero de 2 animales tipo 
bovino, en cantidad de 0,001 l.p.s. y (u) uso agrícola para el riego de 0.1 hectáreas de cultivos frutales, 
0.1 hectáreas de cultivos de cereales, 01 hectáreas de cultivos de tubérculos y 0.1 hectáreas de cultivos 
ornamentales, en cantidad de 0,02 I.p.s. 

Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0144 del 25 de junio de 2019, de inicio 
de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Villa de Leyva del 
26 de junio de 2019 al 11 de julio de 2019 y  en las carteleras de Corpoboyaca del 25 de junio de 2019 al 
lOde julio de 2019. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 18 de julio de 2019 con el fin de 
determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto técnico 
CA-930-19 SILAMC deI 28 de Agosto de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del 
presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

4. CONCEPTO TECNICO 

4.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico — 
ambiental y de acuerdo a lo expuesto en el presente concepto es viable otorgar concesión de aguas 
superficiales a nombre del señor PEDRO GUSTAVO VARGAS ROBLES, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No 6.758.090 de Tunja. en caudal de 0.155 LIs ('equivalente a 401.76 m3  mensuales), para derivar 
de la fuente denominada "Canal "NN-Marnáramos.)' en el punto de en el punto de coordenadas Latitud: 5" 
49' 9" Norte, Longitud: 73" 29' 26" Oeste, a una altura de 2507 msnm en la vereda Cardonal en jurisdicción 
de/municipio de Villa de Leyva. El recurso hídrico tendrá como destino el uso agrícola para riego de 0.4 Ha 
de Frutales, Cereales, Tubérculos y Ornamentales y pecuario de 2 Bovinos, dentro del predio denominado 
"El Pino -Mirador de la Colina" identificado con Cédula Catastral N° 154070000000000030085000000000. 

4.2. En cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, sección 19 "De las obras hidráulicas" y teniendo 
en cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para la formailzación del uso del recurso hídrico 
ha establecido e! apoyo en la formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos de! 
sisema de control de caudal, el señor PEDRO GUSTAVO VARGAS ROBLES, identificado con Cédula de 
C/íidadanía No 6.758.090 de Tunja, deberá construír la obra de control de caudal de acuerdo a las memorias,  
ciculos y planos entre gados por CORPOBOYACÁ, anexos a/presente concepto 
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NOTA: Si por condiciones topográficas o de presión no es posible implomentar este sistema e/titular deberá 
presentar a CORPOBOYACÁ. en el término de tres (3 meses contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, para su respectiva evaluación y aprobación Los planos. cálculos y memorias técnicas del 
sistema de captación, con el sistema de control do caudal, que garantice derivar el caudal otorgado. 

El titular si es su deseo puede optar por el empleo de un sistema de bombeo para derivar el caudal 
concesionado, si se 0pta por esta opción y en el término descrito deberá presentarse informe que contenga 
las memorias detalladas del sistema de bortbeo a implementar; donde se especifique las características de 
las bomba, potencia, altura dinámica, régimen, período do bombeo. sistema de medición a implemontar 
(incluyendo marca, detalles técnicos y método de calibración), donde se garantice la derivación exclusiva del 
caudal yio volumen autorizado para la fuente de abastecimiento dononrinada "Canal "NN-(Mama!Tamos 

4.3. El señor PEDRO GUSTAVO VARGAS ROBLES, identificado con Cédula de Ciudadanía No 6.758090 de 
Tunja, cuenta con un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del acto administrativo 
que acoja e/presente concepto para la construcción de la obra de control de caudal, posteriormente deberán 
informar a CORPOBOYACÁ para recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso concesionado. 
A su vez tendrá en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 
• Establecer zonas de depósito de material de excavación generado en la construcción do la 

cimentación de las obras. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 

arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se pueda generar en el 
agua de los cauces. 

• Se prohíbe e/lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a las 
fuentes donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o líquido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sobrante, con el fin de evitar el arrastre de materia sólido por las lluvias. 

4.4. Se le recuerda al señor PEDRO GUSTAVO VARGAS ROBLES, identificado con Cédula de Ciudadanía No 
6.758.090 de Tunja, que el otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos 
para el paso de redes y construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, los cuales se 
rigen por la legislación civil, razón por la cual será responsabílidad de la titular la consecución de dichos 
permisos. 

4.5. Como medida de preservación por el usufructo del recurso hídrico, el titular, debe establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (02,) años, de 272 árboles que corresponden a 0,2 hectáreas reforestadas con 
especies nativas de la zona, en áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o ronda de protección de 
alguna fuente hídrica que amerite la re forestación con su respectivo aislamiento. La siembra deberá hacerse 
en un período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá a/le garse a Corpohoyacá un 
informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área 
reforestada. 

Los titulares deben adquirir material de buena calidad libre de proteínas fitosanitarías con alturas superiores 
a 40 cm, utilizar técnicas adecuadas tales como: plateo, trazado. ahogado, siembra, fertilización y riego; de 
igual forma colocar/es cerca de aislamiento con cuerdas eléctricas, para evitar el ramoneo de ganado en la 
época de verano. 

4.6. La evaluación del Programa de Uso Eficiente presentada por el titular se encuentra en el concept OH-933-19 
contenido en el presente expediente. 

4.7. El usuario estará obligado al pago de tasa por uso para ambos predios, acorde a lo estipulado en el Decreto 
1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la 
Corporación, en consecuencia, el títtilar de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año 
el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las 
siguientes condiciones: 
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PERIODICIDAD 
MEES 

AUTODECLARACIÓN 
CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
D ciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no mayor a 
dos años. (SI APLICA) * 

2. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes consumidos en rn3 
** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la 
razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYAcÁ determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la líquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la infomiación obtenida en las respectivas 
visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

4.8. El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistomas y Gestión Ambiental, de CORPOBOYACA realízara el 
trámite administrativo correspondiente con base en el presente concepto. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los 
factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones 
y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos 
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas 
superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o los 
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros usos. Estas 
fnciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y 
utorizaciones. 
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Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren dentro 
del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares y de las 
normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos naturales 
renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la Constitución Nacional 
y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) E/incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo 

fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los 
quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

e) No usarla concesión durante dos años. 
1') La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término 

superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el 

contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las 
aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta a las 
disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas deberán 
estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad de agua derivada 
y consumida, en cualquier momento. 
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deban mantener en condiciones óptimas 
las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán alterar tales 
obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento en el 
área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y 
manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 
1° del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración 
como los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los principios generales y 
las reglas establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y  45 a 49 del 
citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivaraguas fuentes o depósitos de agua de dominio 
público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 
de 1974 y  del presente reglamento. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente 
para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 
2.2.3.2.6.1 y2. 2.3.2.6.2 de esto Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiero concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los 
siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y 
silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; d) Uso industrial; e) 
Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y tratamiento de minerales; g) 
Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación hidroeléctrica; j) 
Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicínales, y p) Otros usos 
similares. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El 
suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por 
tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal 
concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de 
escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 de 
este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS 
CONCESIONES. E/término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, 
teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal 
suerte que su utilización resulto económicamente rentable y socialmente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser 
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.6.1. FA CUL TAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso 
público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 
de 1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las 
concesiones otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente cori 
posterioridad a ellas, reglamente de manera general la distribución de una corriente o derivación 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 de/Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata 
este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan 
otorgado, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas 
deberán estar pro vistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier 
momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda 
concesión implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la 
inalterabilídad de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario 
tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución 
respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la 
necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda 
traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental 
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competente podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social lo estime 
conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2,8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En 
caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo 
propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta 
(60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos que lo acrediten como tal y los demás 
que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La 
Autoridad Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, 
conservando enteramente las condiciones originales o modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente 
consignará en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga: 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y 

ubicación de los lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad 

en que hará el uso: 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
i Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y 

restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, 
con indicación de los estudios, diseños y documentos que debe presentar y el plazo que 
tiene para ello: 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, 
para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así 
como la información a que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i') Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al térmíno do la concesión, 

de las obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el 
concesionario, y obligaciones y garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna,' 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las 
obligaciones, y 

1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la 
concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda 
hacer uso de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la 
resolución respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la 
Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE 
OBLIGACIONES. Los beneficiarios de una concesión o permiso para el LISO de aguas o el 
aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental competente 
para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la captación, control, 
conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autoríce la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la 
obligación de aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental 
competente para verificar el cumplimiento de las oblígacíones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS. TRABAJOS O 
,_...JNSTALA ClONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, 

rquieren dos aprobaciones: 
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a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, 
especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse 
antes de empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez fermínada su construcción y antes de 
comenzar su uso, y sin cuya aprobacíón este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio 
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio do las acciones civiles y penales y de la declaratoria 
de caducidad, cuando haya lugar a ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las 
señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal 
d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la 
presentación de los planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los 
planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos 
aprobados, dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las 
aguas y de los recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de 
revocatoria del permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 
62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto de 
proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los servicios de 
acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. 
Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva 
jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras 
corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. Igualmente se 
establece que las entidades encargadas de prestar servicios de acueducto y alcantarillado y los demás 
usuarios del recurso hídrico deberán presentar para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente 
de agua a las corporaciones autónomas y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están obligadas al 
pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que 
utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta 
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la concesión de 
aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud de 
concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 2811 de 1974 y 
1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modifícó la Resolución No. 2734 del 13 
de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 
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"El primer pago por el seivicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el 
instrumento que corresponda y/os pagos subsíguíentes. para los instrumentos que se otorguen a partír de 
la expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte 
del titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual 
de operación del proyecto. obra o actividad y atendíendo el procedimiento establecido por la entidad, en 
su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realízará la liquídación 
por parte de CORPOBO YAGA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la Resolución 
No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad 
de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto 
respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses 
establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% antial. según 
actuación que deberá surtir la Subdireccíón Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto técnico 
CA -930/19 SILAMC del 28 de agosto de 2019, esta Corporación considera viable otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor PEDRO GUSTAVO VARGAS ROBLES, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 6.758.090 de Tunja, en un caudal de 0.155 L/s (equivalente a 401 .76 m3 mensuales) 
para derivar de la fuente denominada "Canal NN (Mamarramos)", en el punto de coordenadas Latitud: 5° 
49'9"Norte, Longitud: 73° 29'26"Oeste,a una altura de 2507 m.s.n.m., ubicado en la Vereda Cardonal del 
Municipio de Villa de Leyva, para uso agrícola de riego de 0.4 Hectáreas de Frutales, cereales, tubérculos 
y ornamentales y uso pecuario de 2 Bovinos, dentro del predio denominado "El Pino-Mirador de la Colina", 
identificado con la cedula catastral 154070000000000030085000000000. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto 
técnico No. CA-930/19 SILAMC deI 28 de agosto de 2019. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor PEDRO 
GUSTAVO VARGAS ROBLES, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.758.090 de Tunja, en un 
caudal de 0.155 L/s (equivalente a 401 .76 m3 mensuales) para derivar de la fuente denominada "Canal 
NN(Mamarramos)", en el punto de coordenadas Latitud: 5° 49'9"Norte, Longitud: 73° 29'26"Oeste,a una 
altura de 2507 m.s.n.m., ubicado en la Vereda Cardonal del Municipio de Villa de Leyva, para uso agrícola 
de riego de 0.4 Hectáreas de Frutales, cereales, tubérculos y ornamentales y uso pecuario de 2 Bovinos, 
dentro del predio denominado "El Pino-Mirador de la Colina", identificado con la cedula catastral 
154070000000000030085000000000. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el presente 
artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de una ampliación o 
disminución del caudal otorgad el concesionario deberá informar a CORPOBOYACA dichas 

ç.modificaciones para surtir el respectivo trámite legal. 

\A*TICULO SEGUNDO: Requerir al titular de la concesión señor PEDRO GUSTAVO VARGAS ROBLES, 
que en un término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
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administrativo, construyo la obra de control de caudal de acuerdo a las memorias, cálculos y planos 
entregados por CORPOBOYACA anexo al concepto CA-0930/19 SILAMC. 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá informar a CORPOBOYACA, la construcción 
de la obra para recibirla y autorizar su funcionamiento. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Sí por las condiciones topográficas o de presión no es posible implementar el 
sistema de conformidad con lo entregado por la Corporación, el titular de la concesión dentro de los tres 
(3) meses contados a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo deberá presentar a la 
Corporación para su respectiva evaluación y aprobación los planos, cálculos y memorias técnicas del 
sistema de captación y del sistema de control de caudal que garantice derivar el caudal otorgado. 

PARAGRAFO TERCERO: Informar al titular de la concesión que puede optar por el empleo de un sistema 
de bombeo para derivar el caudal concesionado, para la cual deberá presentar un informe dentro de los 
tres meses a la ejecutoria del presente acto administrativo que contenga las memorias detalladas del 
sistema de bombeo a implementar donde se especifique la características del sistema de bombeo, 
potencia, altura dinámica, régimen, periodo de bombeo, sistema de medición a implementar (incluyendo 
marca, detalles técnicos y métodos de calibración) donde se garantice la derivación exclusiva del caudal 
y/o volumen autorizado para la fuente de abastecimiento denominada "Canal NN(Mamarranos". 

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes 
medidas de manejo y protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de 
las obras. 

• Establecer zonas de depósito de material de excavación generado en la construccíón 
de la címentación de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de 
evitar el arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se pueda 
generar en el agua de los cauces. 

• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que 
junto a las fuentes donde se pueda generar vertimiento de material sólido yio líquido 
contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro 
total de material sobrante, con el fin de evitar el arrastre de materia sólido por las 
lluvias. 

ARTICULO CUARTO: Requerir al señor PEDRO GUSTAVO VARGAS ROBLES, identificado con la 
cedula de ciudadanía No. 6.758.090 de Tunja, para que, como medida de compensación por el usufructo 
del recurso hídrico, adelanten la siembra y mantenimiento por dos (2) años de doscientos setenta y dos 
(272) árboles que corresponden a 0.2 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona, en áreas 
de interés hídrico de propiedad del municipio p ronda de protección de alguna fuente hídrica que amerite 
a la reforestación con su respectivo aislamiento. La siembra deberá hacerse dentro de los sesenta (60) 
días del siguiente periodo de lluvias certificado por el IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a 
Corpoboyaca un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono 
georreferenciado del área reforestada. 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión debe adquirir material de buena calidad libre de 
proteínas fitosanitarias con alturas superiores a 40 cm, utilizar técnicas adecuadas tales como plateo, 
trazado, ahogado, siembre, fertilización y riego; de igual forma colocarles cerca de aislamiento con cuerdas 
eléctricas, para evitar el ramoneo de ganado en la época del verano. 

ARTICULO QUINTO: Informar al titular de la concesión señor PEDRO GUSTAVO VARGAS ROBLES, 
e el otorgamiento de la concesión de aguas no amparo la servidumbre y/o permisos para el paso de 

rJes y la construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, lo cual se rige por la 
léaislación civil. 
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ARTICULO SEXTO: Los titulares de la concesión, están obligados al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 

PARAGRAFO PRIMERO: En razón de lo anterior el titular de la concesión deberá allegar durante el mes 
de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada 
y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no mayor a 
dos años. (SI APLICA) * 

2.Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes consumidos en m3 
** 

* Condición 1. En caso de que la calibracíón NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará sí 
es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa 
por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas yio la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

ARTÍCULO SEPTIMO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a partir 
de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del concesionario 
dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio o a 
petición de parte. cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los aprovechamientos 
entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado. 

ARTICULO NOVENO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor del 
titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de la 
constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos Naturales y  2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 
de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o permuta, ni 
constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el concesionario pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con posterioridad a 
su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

\ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
\aducidad por la vía admínístrativa, además del íncumplimiento de las condiciones de que trata la presente 
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Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10  y  2.2.3.2.24.4 
del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 
de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El concesionario deberá presentar la auto declaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma personal al 
señor PEDRO GUSTAVO VARGAS ROBLES, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.758.090 de 
Tunja y hágasele entrega de copia íntegra y legible del concepto técnico CA-930-19 SILAMC del 28 de 
agosto de 2019, enviando comunicación a la Calle 25 No. 12-20 del Municipio de Tunja (Boyacá); de no 
ser posible así, procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO DECIMO SEPTlMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCUL DECIMO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo al Municipio de Villa de 
Leyva. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQU ESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAIR 
Subdirec  

RCÍA RODRÍGUEZ 
stemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Liliana Al4jandra González Bautista. 
Revisó: Iván Da' autista Buitrago. 
Archivo: 110-50 1QJ12 oocA-00048-19. 

J 
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RESOLUCIÓN No. 

90 e - - - 1 SE 2Ü1 
Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman otras 

determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
201 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0577 de fecha 11 de junio de 2019, CORPOBOYACÁ inicio trámite administrativo 
de Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor PEDRO GUSTAVO VARGAS ROBLES, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 6.758090 expedida en Tunja, para derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada Colorada, en las coordenadas Latitud: 5° 43'9"N Longitud: 73° 2926" O Altitud: 
2.490 m,s.n.m, localizadas en la Vereda Cardonal del Municipio de Villa de Leyva (Boyacá) en un caudal 
total de 0,02 1 l,p.s,, para satisfacer necesidades de (i) uso pecuario para el abrevadero de 2 animales tipo 
bovíno, en cantidad de 0,001 l.p.s. y (u) uso agrícola para el riego de 0.1 hectáreas de cultivos frutales, 
0.1 hectáreas de cultivos de cereales, 01 hectáreas de cultivos de tubérculos y  0.1 hectáreas de cultivos 
ornamentales, en cantidad de 0,02 l.p.s. 

Que el día 11 de julio de 2019 se realizó la visita de inspección ocular y se emitió concepto técnico OH-
933/19 SILAMC del 30 de agosto de 2019, favorable para la concesión de aguas superficiales, 

Que mediante radicado No. 005447 de fecha 22 de marzo de 2019, el señor PEDRO GUSTAVO VARGAS 
ROBLES, presento debidamente diligenciado el formato FGP-09 Denominado Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro del agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emitió e el concepto técnico No. OH-015/19 deI 30 de enero de 2019, el cual hace parte integral 
del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 

"(. ..) 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

1. Teniendo en cuenta e! formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua (PUEAA) radicado mediante No. 005447 deI 22 de Matzo de 2019 por el señor PEDRO 
GUSTAVO VARGAS ROBLES identificada con cédula de ciudadanía No. 6.758.090 de Tunja corno titular de 
la concesión, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, Sus normas 
reglamentarias y términos de referencia de CORPOBOYACÁ, se considera desde el punto de vista técnico y 
ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementación 
y seguimiento. 

2. Para la ¡mplementación del Programa de Uso Eficíente y Ahoro del Agua presentado por el señor PEDRO 
GUSTAVO VARGAS ROBLES identificada con cédula de ciudadanía No. 6.758.090 de Tunja. deberá 
contemplar todas las obligaciones y requerimientos pro vistos en los actos administrativos vigentes dentro del 
expediento OOCA-00048-19 que dieron of/gen a la concesión do aguas, emitidos por la autoridad ambiental. 

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificare! cumplimiento de las metas 
de reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y activida des establecidas dentro del plan de 
acción del PUEAA, los cuales so describen a continuación: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
r 

% Pérdidas ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO4 4Ñ05 

En la Aducción (Agua Cruda) 15% 14% 13% 13% 13% 13% 
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%Pérdidas ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

En el Almacenamiento 10% 9% 8% 8% 7% 7% 

En e/Abrevadero yAplicación del Riego 12% 11% 10% 10% 10% 10% 

Tota/pérdidas 37% 34% 31% 31% 30% 30% 
Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ABREVADERO BOVINO 
Llcabeza-día 60 59 56 55 54 53.6 

RIEGO 
0.45 0.43 0.40 0.35 0.32 0.31 

(Ornamentales) (LJ(s*ha» 
0.76 0.70 0.69 0.68 0.675 0.67 

RIEGO Promedio Cítríco.s 
0.35 0.33 0.30 0.29 0.28 0.28 

RIEGO Maíz (Cerea/es.I 
0.38 0.34 0.31 0.29 0.28 0.28 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
T/EMPO DE EJECUC/ÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 
34 

AÑO AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓ 

N DE LA 
FUENTE 

ABASTECEDOR 

PROYECTO 2 

Siembra de árboles nativos 
en zonas de recarga de la 

fuente hídrica 

272 árb 1 
en

es Plantados 
prime, 81 o 

$ 1.000.000 X 

A ........... árboles 

. . 
Mantenimiento de árboles 

sembrados 

ACTIVIDADES 

1 mantenimiento 
anual a los 272 

plantarlos 

META 

$ 1.5000.00 

PRESUPUESTO 
TIEMPO 

. ................................................ _,.._.... 

X 

DE 

X 

EJECUÇIW 

X X 

1 2 
AÑOAÑOAÑOAÑOAÑO 

34 5 

REDUCCIÓN DE 
PERDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento de la tubería 1 mantenimiento $ 1.500.000 X X X 

Mantenimientodela línea 1 mantenimiento $ 200.000 X X X X X 

Instalación del medidor 
1 macro medidor 

insta a o 
$ 200.000 

Instalación de abrevaderos 
plásticos 

1 abrevaderos 
instalados 

$ 50.000 

Instalación de sistema de 
riego por aspersión en el 

....................pred. ............ 
Mantenimiento preventivo y 
correctivo de la red de riego 

ACTIVIDADES 

2 

1 mantenimiento 
anual 

META 

$ 30.000 

$ 200 000 

PRESUPUESTO 

TIEMPO 

1 

X 

2 
AÑOAÑOAÑOAÑOAÑO 

DE 

3 

EJECUCIÓN 

X 

4 

X 

5 
PROYECTO 3 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Poner en practica 
actividades de uso eficiente 

al interior del predio 

1 Charla anual con 
trabajadores y 

habitantes de la finca 

$ 50 X X X X X 

Fuente: PUEAA 
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4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo 
de instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corríentes o 
por causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Pro grarna. Para lo 
cual deberá informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por 
la Autoridad Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha 
de la notificación de! acto admínistrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se 
establece con un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de 
aguas. 

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA presentado en e/formato FGP-09 por el señor PEDRO GUSTAVO 
VARGAS ROBLES identificada con cédula de ciudadanía No. 6.758.090 de Tunja y ajustado de acuerdo a las 
condiciones bajo las cuales se otorga la concesión, como titulares de la concesión, se impondrán medidas 
preventivas y sancionatorias de ley. 

('«y,. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo establece 
que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los 
factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. 

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo como el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del 
recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las Corporaciones Autónomas Regionales y 
demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico en su 
respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con 
otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será quinquenal y 
eberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda 
e agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las campañas educativas a la comunidad, 

la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, los incentivos y otros aspectos que definan las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los 
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servicios de acueducto y alcantarillado, las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas 
y demás usuarios del recurso, que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la 
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La cesión del 
derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la concesión 
para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del concesionario 
a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre 
preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que el interesado dé 
aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar la concesión durante 
dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora en la organización de un 
servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, cuando fueren imputables 
al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión 
o en el contrato". 

Que el articulo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de caducidad de 
las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los 

planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecucíón de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos 
aprobados, dentro del término que se fija: 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas 
y de los recursos relacíonados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-933/19 del 30 de agosto de 2019, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor PEDRO 
GUSTAVO VARGAS ROBLES, mediante radicado No. 005447 de fecha 22 de marzo de 2019. 

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe efectuar 
teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en la Ley 373 de 
1997 y  las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutíva del presente acto administrativo. 

Que, en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor 
PEDRO GUSTAVO VARGAS ROBLES, identificado con cedula de ciudadanía No. 6758.090 de Tunja, 
mediante radicado No. 005447 de fecha 22 de marzo de 2019, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco (05) 
años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten cambios que 
requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutorie del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda condicionado 
a la vigencía de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o modificada, deberá 
ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
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ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberán cumplir con la reducción de pérdidas y el ajuste 
de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

%Pérdidas 

En la Aducción (Agua Cruda) 

ACTUAL 

15% 

AÑOI 

14% 

AÑO2 

13% 

AÑO3 

13% 

AÑO4 

13% 

AÑO5 

13% 

En el Almacenamiento 10% 9% 8% 8% 7% 7% 

En elAbrevaderoyAplicación del Riego 12% 11% 10% 10% 10% 10% 

Tota/pérdidas 37% 34% 31% 31% 30% 30% — 
Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo do Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ABREVADERO BOVINO 
Ucabeza-dia 

60 59 56 55 54 53.6 

RIEGO 0.45 0.43 0.40 0.35 0.32 0.31 

(Ornamentales) (U(s*ha)) 
0.76 0.70 0.69 0.68 0.675 0.67 

RIEGO Promedio Cítricos 
0,35 0.33 0.30 0.29 0.28 0.28 

RIEGO Maíz (Cereales) 
0.38 034 0.31 0.29 0.28 0.28 

Fue ite PUEAA 

ARTÍCULO QUINTO: Las titulares de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

1 

PRESUPUEST AÑO AÑOAÑOAÑOAÑO 

2 3 4 5 

FUENTE 
ABASTECEDOR 

A 

Siembra de árboles 
nativos en zonas de 
recarga de la fuente 

hídrica 

272 árboles plantados 
en el primer ano 

$ 1 .000.000 X 

Mantenimiento de árboles 
sembrados 

1 mantenimiento anual 
a los 272 arboles 

plantados 
$ 1.5000.00 X X X X 

PROYECTO2 ACTIVIDADES META PRESUPUES TTIEMPO DE EJECUCIÓN 

1 2 
AÑOAÑOAÑOAÑOAÑO 

3 4 5 

REDUCCIÓN DE 

MÓDULOS DE 
ONSUMO 

Mantenimiento de la 
tubería de aducción 

Mantenftento de la línea 

1 mantenimiento anual 

1 mantenimiento anual 

$ 1.500.000 

$ 200.000 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

., . lnstalacion del medidor 1 macromedidor 
instalado $ 200.000 X 

Instalación de 
abrevaderos plásticos 

1 abrevaderos 
instalados $ 50 000 
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Instalación de sistema de 
riego por aspersión en el 

predio 
2 aspersores instalados $ 30.000 X 

Mantenimiento preventivo 
y correctivo de la red de 

riego 
1 mantenimiento anual $ 200000 X X X X X 

PROYECTO 3 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

ACTIVIDADES 

Poner en practica 
actividades de uso 

eficiente al interior del 

META 

1 Charla anual con 

habin deIa inca 

PRESUPUEST 

$ 50.000 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 

x 

AÑO 
5 

x 

Fuente: PUEA.A 
ARTICULO SEXTO: Para la implemontación del Programa do Uso Eficiente y Ahorro de Agua se deberán 
contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos administrativos vigentes 
dentro del expediente OOCA-00048-19. 

ARTICULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas de 
fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa; situación 
que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta Corporación a efecto de 
impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar a las titulares de la concesión que, en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las nuevas 
condiciones. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar a las titulares de la concesión que, ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las metas 
de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de los proyectos 
y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. (PUEAA). 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar a las titulares de la concesión que de verificarso el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad de 
conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 
del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 
de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-933119 deI 30 de agosto de 2019, al 
señor PEDRO GUSTAVO VARGAS ROBLES, identificado con cedula de ciudadanía no. 6758.090 de 
Tunja, enviando comunicación a la Calle 25 No. 12-20 deI Municipio de Tunja (Boyacá); de no ser posible 
así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 deI Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta providencia 
en el boletín oficial de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
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notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la observancia de lo prescrito en 
los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

I4<y'ARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirec de E istemas y Gestión Ambiental. 

Elaboró: Liliana Alejandra González Bautista 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitr?go. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCAÓ0048-18. 
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RESOLUCIÓN No. 

90 9 - - - 11 SEP 2019 
Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 

determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0517 del 24 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ inicio trámite administrativo 
de concesión de aguas superficiales, a nombre de los señores GUSTAVO BARRERA PEREZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 9.523.700 expedida en Sogamoso- Boyacá, y NELSY 
RODRIGUEZ PEREZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 46.367.801 expedida en 
Sogamoso- Boyacá, para derivar un caudal de 0.5 l.p.s. de un aljibe situado en la calle 10 No. 32-54 
del munícipio de Sogamoso- Boyacá, con el fin de satisfacer necesidades de uso industrial para el 
lavado de vehículos. 

Que de conformidad con el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 por el cual se adiciona el Decreto 
1076 de 2015, el señor GUSTAVO BARRERA PEREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 
9.523.700 expedida en Sogamoso- Boyacá, y la señora NELSY RODRIGUEZ PEREZ, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 46.367.801 expedida en Sogamoso- Boyacá, allegaron el formato 
FGP-09 con la solicitud de concesión de Aguas Superficiales. 

Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0153 del 25 de junio de 2019, de 
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Sogamoso del 28 de junio al 22 de julio de 2019 y  en carteleras de CORPOBOYACA del 28 de junio 
al 15 de julio de 2019. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 22 de julio de 2019 con el 
fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-749/19 SILAMC del 30 de agosto de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace 
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos; 

6. CONCEPTO TECNICO: 

6.1. Desde el punto de visto técnico - ambiental, se considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre la 
señora NELSY RODRÍGUEZ PÉREZ identificada con cédula de ciudadanía No 46.367.801 de Sogamoso y el señor 
GUSTAVO BARRERA PÉREZ identificado con cédula de ciudadanía No 9.523.700 de Sogarnoso, un caudal de 0.037 Vs, 
equivalente a un volumen de extracción máximo diario de 3.20 m3, para uso Industrial ene/lavado de vehículos, a derivar de 
la fuente denominada "Aljibe La ls/a'Ç en el punto de coordenadas Latitud: 543'24. 085"N y Longitud: 72°56'38. 446"W; a una 
Altura de 2483 ni.s.n.m, para el predio con matrícula inmobiliaria No 095-59143, ubicado en la Calle 10 No 32 - 54 de la zona 
urbana del municipio de So gomoso. 

6.2. La señora NELSY RODRÍGUEZ PÉREZ y el señor GUSTAVO BARRERA PÉREZ, en el un término de un (1) meses, 
contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el concepto de evaluación del PUEAA. deberá presentar 
/os ajustes al Pro gramo de Uso y Ahorro Eficiente del Agua de acuerdo a lo descrito en el concepto técnico 01-1-750/19 
contenido dentro del presente expediente. 

6.3. Teniendo en cuenta que la Captación del agua se realiza a través de un sistema de bombeo, La señora NELSY 
RODRÍGUEZ PÉREZ y el señor GUSTAVO BARRERA PÉREZ, deberá presentar ante la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá CORPOBOYACÁ, en un término de treinta (30) días contados a partir de la fecha de notificación del acto 
administrativo que acoja e/presente concepto, un informe detallado que contenga las características de la bomba, potencia, 
altura, dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice el captar como máximo el caudal concesionado, memorias del 
sistema de almacenamiento y detalles técnicos del sistema de medición a implementar a la salía de la bomba, incluyendo los 
asociados al sistema de calibración del mismo. 
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6.4. Los titulares deberán diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP - 62 'Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida' En el caso de encontrar que so registre un volumen de agua menor al concesionado 
la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al consumo real. 

6.5. Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas 
pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes. CORPOBOYACA solicitara a la 
señora NELSY RODRÍGUEZ PÉREZ y el señor GUSTAVO BARRERA PÉREZ, que reduzca el caudal de consumo de/recurso 
hídrico para estas temporadas, para lo cual se les avisara con antelación y se realizaran seguimientos continuos para 
corroborar los hechos. 

6.6. El otorgamiento de lo concesión de aguas no amparo la seividumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción 
de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil 

6.7. Toda vez que se evidenció que los interesados descargan directamente a la red de alcantarillado, se hace necesario que 
e/titular al/e gue en un término no mayor a cuarenta y cinco (45) días hábiles contados o partir de lo notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto, certificación expedida por Coserv'icios SA ESP, donde se indique que el 
establecimiento o la fecha no está incumpliendo los limites máximos peimisibles establecidos en el artículo 16 de la 
Resolución 631 del 31 de diciemnbre de 2015, en cuanto a descargas puntuales de aguas residuales no domésticas a sistemas 
de alcantarillado público. Esto en el marco de las acciones de reporte sobre el estado de cumplimiento de la norma de 
vertimiento puntual al alcantarillado público por parte de los suscriptores y/o usuarios, en cuyos predios o inmuebles se preste 
el servicio comercial, industrial, oficial y especial. 

6.8. Como medida de prese,vación por el usufructo del recurso hídrico, la señora NELSY RODRÍGUEZ PÉREZ identificada 
con cédula de ciudadanía No 46.367.801 de Sogamoso y el señor GUSTAVO BARRERA PÉREZ identificado con cédula de 
ciudadanía No 9.523. 700 de Sogamnoso, debe establecer y realizar el mantenimiento por dos (02) años, de ciento setenta y 
ocho (178) árboles de especies nativas de la zona, en el área de recargo hídrica o ronda de protección de la fuente "Río 
Chicamocha" que amerite la re forestación con su respectivo aislamiento. Una vez realizada la compensación el usuario deberá 
presentar ante CORPOBOYACA un informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas. 

6.9. Para realizarla siembra de los árboles, la señora NELSY RODRÍGUEZ PÉREZ y el señor GUSTAVO BARRERA PÉREZ, 
deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones: ubicados en las áreas desprovistas de vegetación en 
la zona protectora de lo fuente o de recarga hídrica, meses de invierno, adquirir material vegetal de buena calidad, libre de 
problemas fitosanitorios, alturas superiores a 40 centlmetros, utilizar técnicas adecuadas que garanticen e! prendimiento y 
supervivencia de los árboles tales como: plateo amplio, trazado de 3x3 m, ahoyado 40x40 cm. siembra, fertilización y riego. 
Colocaries tutores en madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto, de igual forma colocarles 
un cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos. 

6.10. La señora NELSY RODRÍGUEZ PÉREZ identificada con cédula de ciudadanía No 46.367.801 de Sogan7oso y el señor 
GUSTAVO BARRERA PÉREZ identificado con cédula de ciudadanía No 9.523.700 de Sogamoso, estará obligada al pago de 
tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Comporoción. 

6.11 El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formnato FGP-62 denominado "Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo 18s siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero 

Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 

de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años. (SI 

APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que 

contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la cal bración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en 
la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

6.12. El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBO YAGA con base en el presente 
concepto técnico proferirán el respectivo acto administrativo de viabilidad. 

(...)" 

Que una vez estudiada la documentación aportada, del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua, se emitió el concepto técnico No. OH-750119 del 30 de agosto de 2019, el cual se acoge en 
su totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes 
términos: 
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CONCEPTO TECNICO 

De acuerdo a la evaluación técnica realizada al PUEAA presentado mediante radicado 009457 del 17 de mayo del 
2019, por la señora NELSY RODRÍGUEZ PÉREZ identificada con cédula de ciudadanía No 46.367.801 de 
Sogamoso y el señor GUSTAVO BARRERA PÉREZ identificado con cédula de ciudadanía No 9.523.700 de 
Sogamoso, con fundamento a lo expresado en la parte motiva del presente concepto y de acuerdo con los 
requerimientos especificados en la Ley 373 de 1997 y  sus normas reglamentarias y términos de referencia, se 
considera que desde el punto de vista técnico ambiental que el documento NO contiene la información suficiente 
para ser aprobado. 

2. La señora NELSY RODRIGUEZ PÉREZ identificada con cédula de ciudadanía No 46.367.801 de Sogamoso y el 
señor GUSTAVO BARRERA PÉREZ identificado con cédula de ciudadanía No 9.523.700 de Sogamoso, debe llegar 
a CORPOBOYACÁ el documento en medio físico (impreso por ambas caras) y magnético, con las respectivas 
correcciones solicitadas en la evaluación del PUEAA en su componente de obser.iaciones. 

3. El presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente. 

(...) 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el articulo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como funcíón social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposicíones establecidas en este código 

ptras leyes pertinentes. 
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Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin auto,ización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes a/acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que el articulo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públícas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, e/tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el ,nanejo y uso del recurso de agua. tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 
9 y  45 a 49 de/citado Código. 

ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y  del presente 
reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6. 1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación: b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación témiíca o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica: Generación 
hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas: m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  

Co.poboyacá 
RQOn rtéjk p.0 ostenlhiIÑd 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Corpoboyacá 
RIÓ, rtgka paa a Sobdad

2909 -1 1SEP 2019 
Continuación Resolución No. Página 5 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo. 
por razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 deI Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan,  con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2,8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Auto,'idad Ambiental 
competente está facultada para autorizar e/traspaso de una concesión, conseivando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolucíón 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 

Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 
los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios. 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Ii,) Garantias que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i') Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
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aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19,5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solícitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
artículo 62 deI Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas. en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos, 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 
dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE RE VOCA TORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hidrico. Asi mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecímiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales do reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 do 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 
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Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

E! primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anua! de operación de! proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se 
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en e! artículo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el articulo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

intereses moratorios. Sin pequicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa e/pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdireccíón Adíninisfrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-749/19 SILAMC del 30 de agosto de 2019, esta Corporación considera viable 
otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora NELSY RODRÍGUEZ PÉREZ 
identificada con cédula de ciudadanía No 46.367.801 de Sogamoso y el señor GUSTAVO 
BARRERA PÉREZ identificado con cédula de ciudadanía No 9.523.700 de Sogamoso. 

Que de acuerdo a lo establecido en el concepto técnico No. OH-750/19 deI 30 de agosto de 2019, 
esta Corporación no considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 
presentado por la señora NELSY RODRÍGUEZ PÉREZ identificada con cédula de ciudadanía No 
46.367.801 de Sogamoso y el señor GUSTAVO BARRERA PÉREZ identificado con cédula de 
ciudadanía No 9.523.700 de Sogamoso. 

Que en virtud de lo anterior, se considera pertinente requerir a la señora NELSY RODRÍGUEZ 
PEREZ identificada con cédula de ciudadanía No 46.367.801 de Sogamoso y el señor GUSTAVO 
BARRERA PEREZ identificado con cédula de ciudadanía No 9.523.700 de Sogamoso, para que 
realice las respectivas correcciones al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y allegue el 
mismo nuevamente a la Corporación para su respectiva aprobación. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral los 
conceptos técnicos Nos. CA-749119 SILAMC del 30 de agosto de 2019 y  OH-750/19 del 30 de 
agosto de 2019. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora NELSY 
RODRÍGUEZ PÉREZ identificada con cédula de ciudadanía No 46.367.801 de Sogamoso y el señor 
GUSTAVO BARRERA PÉREZ identificado con cédula de ciudadanía No 9.523.700 de Sogamoso, 
en un caudal de 0.037 L/s, equivalente a un volumen de extracción máximo diario de 3.20 m3, para 
uso Industrial en el lavado de vehículos, a derivar de la fuente denominada "Aljibe La Isla", en el 
punto de coordenadas Latitud: 5°43'24.085"N y Longitud: 72°56'38.446"W; a una Altura de 2483 
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m.s.n.m, para el predio con matrícula inmobiliaria No 095-59143, ubicado en la Calle 10 No 32 54 
de la zona urbana del municipio de Sogamoso. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente Acto 
Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el presente 
artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo 
al cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de una ampliación 
o disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, la concesionaria deberá informar 
a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: No aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por 
la señora NELSY RODRÍGUEZ PÉREZ identificada con cédula de ciudadanía No 46.367.801 de 
Sogamoso y el señor GUSTAVO BARRERA PÉREZ identificado con cédula de ciudadanía No 
9.523.700 de Sogamoso, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo 

ARTICULO TERCERO: Requerir a la señora NELSY RODRÍGUEZ PÉREZ identificada con cédula 
de ciudadanía No 46.367.801 de Sogamoso y el señor GUSTAVO BARRERA PEREZ identificado 
con cédula de ciudadanía No 9.523.700 de Sogamoso, para que en el término de un (01) mes 
contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, alleguen a la Corporación 
nuevamente en medio físico y magnético, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, con las 
correcciones y recomendaciones establecidas en el concepto técnico No. OH-750/19 deI 30 de 
agosto de 2019, para proceder a la evaluación del mismo por parte de la Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: Los titulares de la concesión, deberán presentar ante la Corporación en un 
término no mayor a treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, un informe que contenga las características de la bomba, potencia, altura dinámica, 
régimen y periodo de bombeo que garantice captar el caudal concesíonado. Aunado a lo anterior 
deberá presentar un informe con los detalles del sistema de almacenamiento. 

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, por ende, 
deberá instalar un sistema de medición a la salida de la bomba en informar con el debido registro 
fotográfico y certificado de calibración, para lo cual se le otorga un término de treinta (30) días 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado, la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTÍCULO SEXTO: Informar al titular de la Concesión, que teniendo en cuenta que el clima ha 
variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar 
abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACÁ solicitara 
que reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas, para lo cual se le 
avisará con antelación y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Requerir a los titulares de la concesión, para que presenten ante la 
Corporación en un término no mayor a cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, la certificación expedida por Coservicios SA ESP, donde se indique 
que el establecimiento a la fecha no está incumpliendo los límites máximos permisibles establecidos 
en el artículo 16 de la Resolución 631 del 31 de diciembre de 2015, en cuanto a descargas puntuales 
de aguas residuales no domésticas a sistemas de alcantarillado público. 
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ARTÍCULO OCTAVO: Los titulares de la concesión como medida de preservación del recurso 
hídrico deberán adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de ciento setenta y ocho 
(178) árboles, reforestados con especies nativas de la zona, en áreas de recarga hídrica o ronda de 
protección de la fuente "Rio Chicamocha" que amerite la reforestación con su respectivo aislamiento, 
para realizar la siembra de los árboles deben adquirir material de buena calidad libre de problemas 
fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizando técnicas adecuadas, aislamiento con 
cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez realizada la siembra de los arboles 
los usuarios deben presentar un informe detallado con registro fotográfico de las actividades 
realizadas para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta (60) días 
contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la actividad  
se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de su eiecución.  

ARTÍCULO NOVENO: Los titulares de la concesión estarán obligados al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto do cobro 

1 Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certífícado de calibración. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrarse que se registre un volumen de agua menor al 
concesionario la Corporación realizara la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTÍCULO DECIMO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos 
Naturales y  2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
los concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518- Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000..918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca .gov.co 
www.corpoboyaca.gov..co 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Corpoboyacá 
Rilon 5stenbIud.d 

Continuación Resolución No. 2909-- - 11 SEP201 Página 
10 

  

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Los concesionarios no deberán alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Informar a los titulares de la concesión de aguas que serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata 
la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada 

de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios do seguimiento. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Notifíquese en forma personal la presente providencia y 
entréguesele copia íntegra y legible de los conceptos técnicos Nos. CA-749119 SILAMC del 30 de 
agosto de 2019 y OH-750/19 del 30 de agosto de 2019, a la señora NELSY RODRÍGUEZ PÉREZ 
identificada con cédula de ciudadanía No 46.367.801 de Sogamoso y el señor GUSTAVO 
BARRERA PÉREZ identificado con cédula de ciudadanía No 9.523.700 de Sogamoso, en la carrera 
32 No. 9A- 61 del municipio de Sogamoso, celular: 3102788055, E-mail; qusbaybqmail.com; de 
no ser posible así, por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO VIGESIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán 
ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Sogamoso (Boyacá) para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de 
lo prescrito en los artículos 76 y  77 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

'GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdiret 'r de osistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: A and ardona Corredor. 
Revisó: Iván Darío autista Buitrago. 
Archivo: 110-50 0- OOCA-00085-19. 
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"Por medio de la cual se declara la pérdida de ejecutoriedad de una Concesión de Aguas 
Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 1874 del 21 de octubre de 2013, CORPOBOYACÁ otorgó concesión 
de aguas superficiales a nombre la JUNTA PRO-ACUEDUCTO CUARTO GARAGOA, identificada 
con Nit. 826003873-3, en un caudal total de 0,71 L/s, con para satisfacer necesidades de uso 
doméstico de 525 personas permanentes y  157 transitorias, a derivar de la fuente hídrica 
denominada 'Los Puentecitos", ubicada en la cuenca del Lago de Tota, de la vereda "Perez" 
jurisdicción del municipio de Aquitania. 

Que en el artículo séptimo de la providencia en mención se estableció el término de cinco (5) años, 
contados a partir de su ejecutoria, para la vigencia de la Concesión otorgada; término que podía ser 
prorrogado a petición del concesionario dentro de los últimos seis (6) meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 

Que la Resolución No. 1874 del 21 de octubre de 2013, quedó en firme el día 26 de noviembre de 
2013. 

Que el término de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada, caducó el día 26 de noviembre de 
2018, sin que el concesionario solicitara su renovación, generando como consecuencia su 
vencimiento. 

FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el artículo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de 
deterioro ambiental. 

Que el artículo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesión de un aprovechamiento 
de aguas estará sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto 
para el cual se destina 

Que en el artículo 42 ibídem, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos naturales 
renovables y demás elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se 
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por 
particulares y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que el numeral 2 del artículo 31 Ley 99 de 1993, señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio 
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrario, los 
actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción 
de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados 
en los siguientes casos; 

1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo. 
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que 
le correspondan para ejecutarlos. 
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4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sorno tído el acto. 
5. Cuando pierdan viqencia.  

Que en la regulación establecida en la parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo no hace alusión al archivo de expedientes, por parte de la Autoridad 
Administrativa, hace únicamente referencia a la formación de expedientes, sin embargo, en su 
artículo 306 del mentado código indica lo siguiente: 

"En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo 
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicción en lo Contencioso Administrativo." 

Que el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso concluido 
se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo Superior de 
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La 
oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del 
caso". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expresó la Corte Constitucional en Sentencia 
C-069 de 1995, que: 

(...) está ligada al momento en que la voluntad de la Administración se manifiesta a través de una decisión. El acto 
administrativo existe, tal como lo señala la doctrina, desde el momento en que es producido por/a Administración, y en sí 
mismo lleva envuelta la prerrogativa de producir efectos jurídicos. es  decir, de ser eficaz. De igual manera, la existencia 
del acto administrativo está ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el momento mismo de su 
expedición, condicionada. claro está, a la publicación o notificación del acto, según sea de carácter general o individual. 

En este sentido, se observa que la voluntad de la administración expresada a través de los actos 
administrativos, está íntimamente ligada a su vigencia que está condicionada a eventos como la 
publicación o la notificación del acto, momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz, es decir, 
produce efectos jurídicos. 

Es así como la Ley 1437 de 2011 en su artículo 91 numeral 5, establece que un acto administrativo 
deja de producir efectos jurídicos cuando pierde su vigencia, es decir cuando, en palabras del 
Consejo de Estado, "el acto administrativo se extingue o desaparece del mundo jurídico y, como 
consecuencia, desaparece su fuerza jurídica, como son los casos de anulación, revocación, 
derogación, retiro del acto, o en los eventos en los que por razones temporales deja de tener 
vigencia" (Consejo de Estado, Sentencia del 15 de noviembre de 2017, radicación No 11001 -03-24-
000-2016-00611-00(23337). 

Ahora bien, una vez analizado el contenido del expediente OOCA-0092/12, se observó que la 
Concesión de Aguas otorgada a nombre de la JUNTA PRO-ACUEDUCTO CUARTO GARAGOA, 
identificada con Nit. 826003873-3, a través de la Resolución No. 1874 deI 21 de octubre de 2013, 
perdió su vigencia, al haber transcurrido el término dispuesto por la Corporación para su 
aprovechamiento (05 años), sin que los titulares de la misma hayan solicitado su renovación. 

De acuerdo a lo anterior, se declarará la pérdida de ejecutoríedad de la Resolución No. 1874 deI 21 
de octubre de 2013 y  de los demás actos administrativos que de esta se derivaron, con fundamento 
en la causal número 5 del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la pérdida de 
vigencia, y por tanto se ordenará el archivo del expediente No OOCA-0092112. 

Que por lo anteriormente expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de ejecutoriedad de la Resolución No. 1874 deI 21 de 
otubre de 2013 y de los demás actos administrativos que de esta se derivaron, por configurarse la 
ausal númeroS del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la pérdida de vigencia; 
onforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

1' ) 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No OOCA-0092/12, una vez en 
firme la presente providencia. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar a la JUNTA PRO-ACUEDUCTO CUARTO GARAGOA, 
identificada con Nit. 826003873-3, que debe abstenerse de hacer uso del recurso hídrico hasta tanto 
no cuenten con el respectivo permiso por parte de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el contenido de la presente resolución en forma personal a la 
JUNTA PRO-ACUEDUCTO CUARTO GARAGOA, identificada con Nit. 826003873-3, a través de 
su representante legal, en la carrera 7 No. 7-00 en el municipio de Aquitania; en caso de no ser 
posible, procédase a realizar notificación mediante aviso, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, según el caso, con observancia de lo dispuesto en los artículos 76 y  77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAIR 
Subdirect  

ARCIA RODRIGUEZ 
istemas y Gestión Ambiental 

n 

Elaboró: Iván tamilo  Robles Ríos. 
Revisó: Iván Dajo Bautista Buitrago. 
Archivo: 11 q-5q 1O-12 oocA-0092/12. 
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RESOLUCIÓN No. 

2913 -  --11 SEP 2019 

POR LA CUAL SE HACE UN ENCARGO. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN 
ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE EL ACUERDO 007 DEL 24 DE MAYO DE 2019, 

PROFERIDO POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE "CORPOBOYACÁ", Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución N° 1317 del 03 de mayo de 2019, el señor RAUL ANTONIO 
TORRES TORRES, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.227.847 expedida en 
Duitama, fue nombrado en el cargo de Jefe de Oficina Código 0137 Grado 10, empleo de 
libre nombramiento y remoción de la planta de personal de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ ubicado en la Oficina Territorial de Socha. 

Que a través de Resolución 1318 del 03 de mayo de 2019, se otorgó comisión al servidor 
público RAUL ANTONIO TORRES TORRES, ya identificado, para desempeñar dicho 
cargo, hasta por el término de tres (3) años, contados a partir del seis (06) de mayo de 
dos mil diecinueve (2019). 

Que como consecuencia de lo anterior, se declaró la vacancia temporal del empleo 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la planta de personal de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, desempeñado en 
titularidad por el funcionario RAUL ANTONIO TORRES TORRES, ya identificado, a partir 
del seis (06) de mayo de 2019 y por el término que subsista el nombramiento realizado 
mediante resolución N° 1317 deI 03 de mayo de 2019, sin exceder tres (3) años. 

Que el artículo 2.2.5.9.7 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, establece que 

"Hay encargo cuando se designa temporalmente a un empleado para asumir, total o 
parcialmente, las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su 
titular, desvinculándose o no de las funciones propias de su cargo". 

Que los artículos 24 y 25 de Ley 909 de 2004, el art. 9 deI decreto 1227 de 2005 y  el 
Articulo 2.2.5.9.8 deI Decreto Unico Reglamentario 1083 de 2015, concordantes con el 
art. 2.2.5.3.3, del Decreto 648 de 2017, disponen que mientras se surte el proceso de 
selección los empleados de carrera tendrán derecho preferencial a ser encargados si 
acreditan los requisitos y poseen las aptitudes y habilidades para el desempeño del 
empleo. 

Que el artículo 10  de la Ley 1960 de 2019, modificatorio del artículo 24 de la Ley 909 de 
2004, eliminó la previsión "(...) y una vez convocado el respectivo concurso (...)", por lo 
que con independencia de que el empleo haya sido convocado a proceso de selección, 
el mismo debe ser provisto mediante encargo, situación administrativa que no contempla 
término definido, toda vez que la modificación normativa también eliminó la expresión "El 
término de esta situación no podrá ser superior a seis (6) meses." 
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Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 003 del 11 de junio de 2014 
y la Circular 005 de julio de 2012, para aclarar los efectos de la suspensión provisional 
del Decreto 4968 de 2007, dispuesta por la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, 
dentro del expediente 11001032500020120079500, con ponencia del Magistrado 
Gerardo Arenas. Y, en esta circular señaló que la Comisión ". . .no otorgará autorizaciones 
para proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o de 
nombramiento en pro visionalidad.....y "...En consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y  aquellas que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema....., circulares de las que se desprende que la Corporación 
goza de plena autonomía para proveer los empleos mediante las modalidades que 
establecen la ley y el reglamento. 

Que el artículo 2.2.5.3.3 del Decreto 648 de 2017, en cuanto a la provisión de las 
vacancias temporales, prevé que: 

"Las vacantes temporales en empleos de carrera, podrán ser provistas mediante 
nombramiento provisional, cuando no fuere posible proveerlas mediante encargo con 
empleados de carrera." 

"Parágrafo. Los encargos o nombramientos que se realicen en vacancias temporales, se 
efectuarán por el tiempo que dure la misma". 

Que se realizó el estudio de las hojas de vida para determinar qué servidores públicos de 
la corporación que ostenten derechos de carrera reúnen los requisitos mínimos de 
experiencia y capacidad de desempeño o las equivalencias entre estudios y experiencia 
contempladas en el manual específico de funciones y competencias laborales, para ser 
encargado del empleo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la planta 
de personal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, 
ubicado en la Subdirección Administración De Recursos Naturales, como así consta en 
el memorando 170 — 1248 del 04 de septiembre de 2019, que fue publicado en la página 
web de la entidad. 

Qué el resultado del estudio arrojó que la funcionaria LILIANA ELISA BOLIVAR 
CORREA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 40.039.210, es quien ostenta el 
mejor derecho al encargo, en consideración a que cumple con los requisitos mínimos y 
las competencias laborales exigidas en el Manual Específico de Funciones MGH-01 V. 
27, dada la formación académica que posee y la experiencia acreditada en su hoja de 
vida. 

Que la funcionaria BOLIVAR CORREA, el día 05 de septiembre de 2019, según oficio 
radicado en la Corporación bajo el N° 0160008, manifestó su interés de aceptar el 
nombramiento en encargo en vacancia temporal en el empleo denominado Profesional 
Especializado Código 2028 Grado 12 ubicado en la Subdirección Administración De 
Recursos Naturales, según el memorando 170- 1248 del 04 de septiembre de 2019, 
publicado en la página de CORPOBOYACÁ. 
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En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Encargar del empleo de Profesional Especializado Código 2028 
Grado 12 de la planta de persona? de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, ubicado en a Subdirección Administración De Recursos Naturales, a 
la funcionaria LILIANA ELISA BOLIVAR CORREA, identificada con Cédula de 
Ciudadanía No. 40.039.210, hasta que dure la situación administrativa del titular, de 
acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de a presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO: Reconocer la diferencia salarial a la funcionaria encargada 
durante el término que dure en encargo. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente Resolución a la funcionaria LILIANA 
ELISA BOLIVAR CORREA, ya identificada, por conducto del proceso de Gestión 
Humana de la Subdirección Administrativa y Financiera. 

ARTÍCULO CUARTO: Anexar copia de la presente Resolución a la Historia Laboral de la 
funcionaria. 

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición y 
produce efectos fiscales a partir de la posesión en el cargo. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

) 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Camilo Andrés Buitrago Rodríguez 
Revisó: Diana Juanita Torres Sé z / William Eduardo Morales Rojas / Sandía Yaqueline Corredor Esteban. 
Archivo: 110-50 170-24 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e-mail: corpoboyaca(corpoboyaca.gov.co   
www.corpoboyaca qov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Administrativa y Financiera 
Corpoboyacá 
R9t6 ,4nt&$..a .a,s ,nto.,thIlId.,d 

 

Pigina 1 de 4 

RESOLUCIÓN N° 
( 

2914---i 1FP?fl1 
POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA EN UN 
EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA Y SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO 

EN PROVISIONALIDAD. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ, CORPOBOYACA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, establece que los empleos 
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hará previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y a objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos públicos de carrera administrativa. 

Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas 
Regionales del País y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 deI 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió 
la Resolución No. CNSC - 20182210093605 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 13830, denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la Oficina 
Territorial Socha, la cual consta de una (1) vacante, en la que figura en primer (1) lugar el 
(la) señor (a) MIGUEL ANGEL SALCEDO AGUDELO, identificado con cédula de 
ciudadanía No.4.083.751. 

Que mediante oficio remitido a la Comisión Nacional del Servicio Civil con radicado 
20186000701182 del 03 de septiembre de 2018 se solicitó la exclusión de dicha lista de 
elegibles de MIGUEL ANGEL SALCEDO AGUDELO con el síguionte argumento: 
"Especialización no es relacionada con el ejercicio del empleo." 

Que en cumplimiento del articulo 16 del Decreto Ley 760 de 2005, la CNSC profirió el 
Auto No. 20182210015994 del 09 de noviembre de 2018, "Por el cual se inicia una 
Actuación Administrativa de Exclusión del aspirante MIGUEL ANGEL SALCEDO 
AGUDELO dentro del concurso do moritos adelantado a traves do la Convocatoría No. 
435 de 2016 CAR- ANLA", el cual fue comunicado el 14 de noviembre de 2018, a través 
del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad -SlMO, y al correo 
electrónico del señor MIGUEL ANGEL SALCEDO AGUDELO. 

Que en el curso de la actuacion administrativa la CNSC realizó estudio de los documentos 
portados por el aspirante en el aplicativo SIMO y teniendo en cuenta los requisitos 
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exigidos para el empleo identificado  con la OPEC 13830 se describe lo siguiente:"Estudio: 
Título profesional en disciplina académica del núcleo básico de conocimiento en Derecho 
y afines y titulo de pos grado en modalidad de especialización en áreas relacionadas con 
el ejercicio del empleo. Tarjeta profesional en casos reglamentados por ley. Experiencia. 
Trece (13) meses de experiencia profesional relacionada. Alternativa do estudio: Titulo 
de pos grado en la modalidad de especialización por: Dos (02) años de experiencia 
profesional y viceversa, siempre que se acredite el titulo profesional: o Título profesional 
adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha 
formación adicional sea afin con las funciones del cargo. o terminación y aprobación de 
estudios profesionales adicionales al titulo profesional exigido e,) el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afin con las funciones 
del cargo, y un (01) año de experiencia profesional. El titulo de posgrado en la modalidad 
de maestria por: Tres (3) años do experiencia profesional y viceversa, siempre que 
acredite el titulo profesional o Titulo profesional adicional al exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones 
del cargo, o terminacion y aprobación do estudios profesionales adicionales al titulo 
profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha 
formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia 
profesional. El titulo de pos grado en la modalidad de doctorado o posdogtorado, por. 
Cuatro (4) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título 
profesional. Titulo profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afin con las funciones del cargo, o 
terminacion y aprobación de estudios pro fesionales adicionales al titulo pro fesional 
exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional 
sea afin con las funciones del cargo y dos (2) años de experiencia profesional. Tres (3) 
años de experiencia pro fesional por titulo universitario adicional al exigido en el requisito 
del respectivo empleo" 

Se analizarán los documentos aportados por el aspirante para acreditar el requisito de 
estudio los cuales eran: Diploma de Abogado de la Universidad Santo Tomás, Diploma 
de Especialista en Derecho Procesal Civil de la Universidad del Rosario, Diploma de 
Especialista en Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia. De igual 
forma se verificarán las certificaciones de experiencia laboral registradas en el SIMO; 
concluyendo que el señor MIGUEL ANGEL SALCEDO AGUDELO, CUMPLE con los 
requisítos mínimos para acceder al empleo identificado con la Opec 13830, denominado 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 14, ofertado en el marco de la 
Convocatoria N' 435 de 2016- CAR-ANLA. 

En virtud a lo anterior, a través de Resolución N° CNSC-20192020085935 del 03 de julio 
de 2019, la CNSC resolvió NO excluir a MIGUEL ANGEL SALCEDO AGUDELO, de la 
lista de ele.qibles conformada mediante Resolución N° CNSC 20182210093605 del 15 
de aqosto de 2018, para proveer una (1) vacante del empleo identificado con el Codiço 
OPEC N° 13830 denominado Profesional Especializado Códiio 2028 Grado 14, ofertado 
en el Marco de la Convocatoria N° 435 de 2016- CAR-ANLA. 

Que resueltas la actuaciones administrativas la lista de elegibles de la resolución 
N° CNSC — 20182210093605 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobró firmeza total el día 
primero (01) de agosto de 2019, situación que fue comunicada por la Comisión Nacional 
del Servicio Civil, mediante oficio con radicado 20192210442301 de fecha 23 de agosto 
de 2019, recibido en la Corporación bajo el N° 016017 del 05 de septiembre de 2019. 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2.2.6.21 del Decreto 1083 de 2015, el 
Director de la entidad está en el deber de expedir los actos administrativos de 
nombramiento en período de prueba de los empleos objeto del concurso, en estricto orden 
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de mérito y dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al envío o publicación de la lista 
de elegibles en firme, por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

Que en la actualidad, el citado empleo está provisto en calídad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD, con el señor MIGUEL ANGEL SALCEDO AGUELO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No. 4.083.751 expedida en Corrales, quien fue nombrado 
mediante Resolución N° 0162 del 31 de enero de 2018, y  acta de posesión N°06 del 01 
de febrero de 2018, nombramiento que iba hasta expedición de lista de elegibles producto 
del concurso de méritos. 

Que en mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en periodo de prueba en un empleo de carrera 
administrativa, al señor MIGUEL ANGEL SALCEDO AGUELO, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No. 4.083.751, para desempeñar el cargo de Profesional Especializado 
Código 2028 Grado 14 de la Oficina Territorial de Socha de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA, con una asignación básica mensual de TRES 
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO 
PESOS M/CTE. ($3.758.304). 

ARTÍCULO SEGUNDO: El periodo de prueba a que se refiere el artículo primero de esta 
providencia, tendrá una duración de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de 
posesión, de acuerdo con lo señalado en el artículo 31 de la ley 909 de 2004, al final del 
cual se le será evaluado el desempeño por el jefe inmediato; de ser satisfactoria la 
calificación será inscrito en el Registro Público de Carrera Administrativa, de no ser 
satisfactoria su calificación, se procederá a la declaratoria de insubsistencia del 
nombramiento. 

ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia del nombramiento establecido en el artículo 
primero de la presente Resolución, se da por terminado el NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD del señor MIGUEL ANGEL SALCEDO AGUELO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 4.083.751 expedida en Corrales, en el empleo de Profesional 
Especializado Código 2028 Grado 14 de la Oficina Territorial de Socha de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, a partir de la fecha en que el señor 
MIGUEL ANGEL SALCEDO AGUELO tome posesión del empleo para el cual fue 
nombrado. 

ARTICULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.5.1.6, 
2.2.5.1.7 y  2.25.1.8 del Decreto 648 de 2017, otórguese al señor MIGUEL ANGEL 
SALCEDO AGUELO, diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de 
comunicación, para que manifieste si acepta el nombramiento; y se le advierte que, una 
vez recibido su pronunciamiento, contará con diez (10) días hábiles para posesionarse. 

ARTÍCULO QUINTO: Ordenar a la oficina de notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al señor MIGUEL ANGEL SALCEDO AGUELO al correo electrónico 
msalcedoagudelo@gmail.com  y a la CARRERA 4 NO. 7-20, CORRALES-BOYACA de 
acuerdo a los datos suministrados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, el contenido 
de la presente resolución en los términos definidos en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 
1437 de 2011, indicando que contra la misma no procede recurso alguno. 
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ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO OCTAVO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 

2 

  

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Directora General 

Elaboró: Lady Johana Silva Silva . ana Juanita Torres Sáenz. 
Revisó: Camilo Andrés Buitrag odriguez /Sandra Vaqueline Co edor Esteban 
Archivo: 110-50 170-24 
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RESOLUCIÓN No. 

29 - - 1 SE 2019 
"Por medio de la cual se autoriza y ordena la baja de bienes muebles de consumo controlado y otros 
bienes, valorados como obsoletos". 

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, en ejercicio de sus facultades 
legales y en especial las que le confiere la Ley 99 de 1993, Resolución 1457 de 2005 "Estatutos de la 

Corporación" y Resolución 2443 de diciembre 23 de 2013 "Por medio de la cual se crea el Comité 
Evaluador de Bajas de bienes muebles de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
"CORPOBOYACA y se dictan otras disposiciones", y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución 259 del 18 de mayo de 2001 se adoptaron las normas generales sobre la 
administración y clasificación de los bienes de propiedad de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, la cual fue modificada por la Resolución 531 del 5 de octubre de 2001. 

Que se cuenta con concepto(s) técnico(s) sobre el estado de los bienes muebles y enseres, maquinaria 
y equipo agrícola, herramientas y accesorios, equipo de ayuda audiovisual, equipo y elementos de 
laboratorio, equipo y máquina de oficina, equipos de comunicación y equipo de tracción y elevación, 
dados de baja. 

Que en cumplimiento de sus funciones la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación 
adelantó el cruce correspondiente entre Almacén y Contabilidad sobre las bajas y los ajustes 
correspondientes en SYSMAN, en pro de la sostenibilidad financiera y contable y, con base en él, la 
Subdirectora presentó ante los miembros del Comité de Bajas la relación de elementos corporativos 
que deben darse de baja. 

Que el Decreto único reglamentario 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.2.2.4.3, sobre la enajenación de 
los bienes señala: 

"Enajenación de bienes muebles a título gratuito entre Entidades Estatales. Las Entidades Estatales deben 
hacer un inventario de los bienes muebles que no utilizan y ofrecerlos a título gratuito a las Entidades Estatales a 
través de un acto administrativo motivado que deben publicar en su página web. 

La Entidad Estatal interesada en adquirir estos bienes a título gratuito, debe manifestarlo por escrito dentro do los 
treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de publicación del acto administrativo. En tal manifestación la 
Entidad Estatal debe señalar la necesidad funcional que pretende satisfacer con el bien y las razones que 
justifican su solicitud. 

Si hay dos o más manifestaciones de interés de Entidades Estatales para el mismo bien, la Entidad Estatal que 
primero haya manifestado su interés debe tener preferencia. Los representantes legales de la Entidad Estatal 
titular del bien y la interesada en recibirlo, deben suscribir un acta de entrega en la cual deben establecerla fecha 
de la entrega material del bien, la cual no debe ser mayor a treinta (30) días calendario, contados a partir de la 
suscripción del acta de entrega. (Decreto 1510 de 2013, artículo 108)" 

Que se cuenta con concepto(s) técnico(s) que, por el estado de los bienes muebles y enseres, otros 
bienes, deben darse de baja. 

Que el Comité de Bajas en ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución 2443 del 23 de 
diciembre de 2013, estudió, evalúo y recomendó al Director General de la Corporación, como ordenador 
del gasto, la baja y destinación final de los bienes, lo cual consta en el acta del 21-09-2019. 

Que es política de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, depurar los inventarios de bienes, a 
través de un proceso de sostenibilidad contable y de actualización que conduzca a conservar 
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únicamente aquellos bienes que resulten necesarios y útiles para el adecuado funcionamiento del 
servicio público. 

Con fundamento en lo anterior, una vez revisados y analizados todos los documentos que soportan la 
solicitud de baja de los bienes, el Director General, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la baja de bienes muebles y enseres de consumo controlado y otros 
bienes, valorados como obsoletos que ya cumplieron con el objeto para el cual fueron adquiridos, por 
considerarlos obsoletos e inservibles conforme lo señala el concepto técnico y que son los que se 
relacionan en el siguiente cuadro, con su correspondiente placa, descripción del elemento y valores, 
así: 

Cuadro 1: Relación de bienes para dar de baja. 

ITEMS DESCRIPCION DEL ELEMENTO PLACA VALOR HISTORICO 
VALOR EN 

LIBROS 

GRUPO 501 ELEMENTOS DE CONSUMO CONTROLADO 

MESA Marca: SM DE JUNTAS REDONDA Mesa de 
Juntas Redonda en Madera 593 350002 0 

2 PAPELOGRAFO Marca: SM EN MADERA 2379 120004 0 

3 SILLA Marca: SM AUDITORIO TAPIZADA EN PAÑO 2330 87000 0 

4 SILLA Marca: SM AUDITORIO TAPIZADA EN PAÑO 2331 87000 0 

5 SILLA Marca: SM AUDITORIO TAPIZADA EN PAÑO 2332 87000 0 

6 SILLA Marca: SM AUDITORIO TAPIZADA EN PAÑO 2334 87000 0 

7 SILLA Marca: SM AUDITORIO TAPIZADA EN PAÑO 2335 87000 0 

8 SILLA Marca: SM AUDITORIO TAPIZADA EN PAÑO 2336 87000 0 

g SILLA Marca: SM AUDITORIO TAPIZADA EN PAÑO 2337 87000 0 

10 SILLA Marca: SM AUDITORIO TAPIZADA EN PAÑO 2338 87000 0 

11 SILLA Marca: SM AUDITORIO TAPIZADA EN PAÑO 2339 87000 0 

12 SILLA Marca: SM AUDITORIO TAPIZADA EN PAÑO 2340 87000 0 

13 SILLA Marca: SM AUDITORIO TAPIZADA EN PAÑO 2341 87000 0 

14 SILLA Marca: SM AUDITORIO TAPIZADA EN PAÑO 2342 87000 0 

15 SILLA Marca: SM AUDITORIO TAPIZADA EN PAÑO 2343 87000 0 

16 SILLA Marca: SM AUDITORIO TAPIZADA EN PAÑO 2344 87000 0 

17 SILLA Marca: SM AUDITORIO TAPIZADA EN PAÑO 2346 87000 0 

18 SILLA Marca: SM AUDITORIO TAPIZADA EN PAÑO 2347 87000 0 

19 SILLA Marca: SM AUDITORIO TAPIZADA EN PAÑO 2348 87000 0 

20 SILLA Marca: SM AUDITORIO TAPIZADA EN PAÑO 2349 87000 0 
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ITEMS DESCRIPCION DEL ELEMENTO PLACA VALOR HISTORICO 

VALOR EN 
LIBROS 

21 SILLA Marca: SM AUDITORIO TAPIZADA EN PAÑO 2350 87000 0 

22 SILLA Marca: SM AUDITORIO TAPIZADA EN PAÑO 2351 87000 0 

23 SILLA Marca: SM AUDITORIO TAPIZADA EN PAÑO 2352 87000 0 

24 SILLA Marca: SM AUDITORIO TAPIZADA EN PAÑO 2353 87000 0 

25 SILLA Marca: SM AUDITORIO TAPIZADA EN PAÑO 2354 87000 0 

26 SILLA Marca: SM AUDITORIO TAPIZADA EN PAÑO 2355 87000 0 

27 SILLA Marca: SM AUDITORIO TAPIZADA EN PAÑO 2356 87000 0 

28 SILLA Marca: SM AUDITORIO TAPIZADA EN PAÑO 2357 87000 0 

29 SILLA Marca: SM AUDITORIO TAPIZADA EN PAÑO 2358 87000 0 

30 SILLA Marca: SM AUDITORIO TAPIZADA EN PAÑO 2359 87000 0 

31 SILLA Marca: SM AUDITORIO TAPIZADA EN PAÑO 2360 87000 0 

32 SILLA Marca: SM AUDITORIO TAPIZADA EN PAÑO 2361 87000 0 

33 SILLA Marca: SM AUDITORIO TAPIZADA EN PAÑO 2362 87000 0 

34 SILLA Marca: SM AUDITORIO TAPIZADA EN PAÑO 2363 87000 0 

35 SILLA Marca: SM AUDITORIO TAPIZADA EN PAÑO 2364 87000 0 

36 SILLA Marca: SM AUDITORIO TAPIZADA EN PAÑO 2365 87000 0 

37 SILLA Marca: SM AUDITORIO TAPIZADA EN PAÑO 2366 87000 0 

38 SILLA Marca: SM AUDITORIO TAPIZADA EN PAÑO 2367 87000 0 

39 SILLA Marca: SM AUDITORIO TAPIZADA EN PAÑO 2368 87000 0 

40 
SILLA Marca: SM AUDITORIO FIJA TAPIZADA EN 
PAÑO REF: TONE 2373 139900 0 

41 

SILLA Marca: SM AUDITORIO FIJA TAPIZADA EN 
PAÑO REF: TONE 2374 139900 0 

42 

SILLA Marca: SM AUDITORIO FIJA TAPIZADA EN 
PAÑO REF: TONE 2375 139900 0 

43 
SILLA Marca: SM AUDITORIO FIJA TAPIZADA EN 
PAÑO REF: TONE 2376 139900 0 

44 

SILLA Marca: SM AUDTTORIO FIJA TAPIZADA EN 
PAÑO REF: TONE 2377 139900 0 

45 
SILLA Marca: SM AUDITORIO FIJA TAPIZADA EN 
PAÑO REF: TONE 2378 139900 0 

SUB-TOTAL DEL GRUPO 4528406 

GRUPO 546 OTROS BIENES 

46 

TRANSFORMADOR DE ENERGIA, MARCA: TD2 DE 
AVA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO REF: 
13000X2X2X127US 2258 109950 0 

SUB-TOTALDEL GRUPO 109950 

SUMA TOTAL 4,638,356.00 0.00 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la publicación de bienes muebles y enseres de consumo controlado 
y otros bienes, dados de baja con la presente resolución, con el fin de ofrecerlos a título gratuito a otras 
entidades públicas que los requieran, en cumplimiento del procedimiento establecido en el Decreto 
Unico Reglamentario 1082 de 2015 artículo 2.2.1 .2.2.4.3, que trata de la "Enajenación de bienes muebles 
a título gratuito entre Entidades Estatales" 

ARTÍCULO TERCERO: Las Entidades públicas de cualquier orden, que estén interesadas en la 
adquisición a título gratuito de alguno de los bienes relacionados en el Cuadro 1 del artículo primero, 
deberán presentar su solicitud de interés de adquisición, señalando la necesidad de los mismos para 
el cumplimiento de sus funciones y señalando las razones que justifican su solicitud, conforme a lo 
previsto en el artículo 2.2.1.2.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO Autorizar a la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación para 
definir el destino yio gestión final y adecuada de los bienes declarados obsoletos, a través de la entrega 
a otra entidad. Y, si ninguna entidad los reclamare, se autoriza para darlos en donación a otras 
entidades y/u asociaciones o recicladores de oficio, ya sea directamente, o a través de la empresa 
prestadora de servicio público de aseo. 

ARTÍCULO QUINTO: Autorizar a la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación para 
que realice los ajustes correspondientes en el sistema de información de almacén y contabilidad y 
efectué las conciliaciones y el saneamiento contable pertinente. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las 
demás disposiciones que le sean contrarias. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Eiaboró: Maria Elisa cuadro#1cuiliermina Parada 
Revisó: Sandra corredor Esteban / WilI oral 
Archivo: 130-50 

anegas / Bertha Cruz Forero 
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RESOLUCIÓN No. 

( 2951- 13SEP2019 

"Por medio de la cual se declara el desistimiento de un trámite administrativo y se toman 
otras determinaciones". 

LA OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — 
CORPOBOYACÁ - EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 009 DEL 29 DE 

JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado N°003112 deI 26 de febrero de 2018, El municipio de Rondón identificado 
con NIT. 891801770-3, solicita el permiso de ocupación de cauce en la quebrada la Nopasera, 
ubicada en la vereda centro del mismo Municipio, con el fin de realizar la construcción de un 
cabezal de descarga y desarrollar el proyecto denominado "construcción alcantarillado municipal 
de Rondón, casco urbano y Rancho Grande"; Por lo cual se anexan los documentos requeridos 
para este trámite. 

Que mediante Auto N° 0425 de fecha 11 de abril de 2018 la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACÁ, Dispone: 

Artículo Primero: Iniciar trámite administrativo de ocupación de cauce a nombre del 
MUNICIPIO DE RONDON con Nit N° 800015909-7, representado legalmente por el 
señor ROOSEVELT ALFONSO CHA VEZ LEGUIZAMON, identificado con cedula de 
ciudadanía N° 7. 165.922 de Rondón, con el fin de construir un cabezal de descarga 
en la quebrada Nopasera ubicada en la vereda Centro-San José en el Municipio de 
Rondón. 

El día 13 de septiembre de 2018 profesional de a oficina territorial desarrolla visita de inspección 
ambiental para revisar la viabilidad de otorgar permiso de ocupación de cauce, de la cual se 
construyó concepto técnico OC — 18793 de fecha 18 de septiembre de 2018. 

La oficina Territorial Miraflores mediante comunicación No 101-13144 del 30 de octubre de 2018 
efectúa al interesado Municipio de Rondón una serie de observaciones de carácter técnico, con el 
fin de poder dar continuidad al permiso de ocupación, estableciendo un término de 15 días 
calendario para el suministro de la correspondiente información. 

Que a la fecha de expedición del presente acto el MUNICIPIO DE RONDON con Nit N° 
800015909-7, representado legalmente por el señor ROOSEVELT ALFONSO CHAVEZ 
LEGUIZAMON, identificado con cedula de ciudadanía N° 7.165.922 de Rondón, no ha presentado 
la información solicitada para continuar con el trámite de ocupación de cauce. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima 
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 
2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud de lo consagrado en el numeral 9 deI mismo dispositivo jurídico, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
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aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 de la misma disposición, la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA, es la autoridad 
competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo que 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. 

Que el Artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015 
establece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tácito de la petición, por lo 
cual manifiesta: 

En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición 
ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite 
a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda 
continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días 
siguientes a la fecha de radicación para que la complete en e/término máximo de un 
(1) mes. 

A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes 
requeridos, se reactivará el término para resolver la petición. 

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación  
cuando no satisfaqa el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo  
concedido solicite prórroga hasta por un término iqual. 

Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario  
haya cumplido el requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el 
archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se 
notificará personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de 
reposición,  sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente 
presentada con el lleno de los requisitos legales. 

Que en el articulo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso 
Administrativo se prevé que en los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código 
de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones 
que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

Que el artículo 122 del Código General del Proceso establece 

"El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación 
que para tales efectos establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en 
todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de 
archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses 
del caso". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que, pese a los requerimientos efectuados por esta Corporación, a la fecha no han sido allegados 
por parte del MUNICIPIO DE RONDON con Nit N° 800015909-7, representado legalmente por el 
señor ROOSEVELT ALFONSO CHAVEZ LEGUIZAMON, identificado con cedula de ciudadanía N° 
7.165.922 de Rondón la siguiente información. 
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• Ubicación exacta mediante coordenadas del punto donde se pretende adelantar las obras 
correspondientes a una estructura hidráulica de descarga, o al cabezal de descarga 
previsto inicialmente. 

• Planos y diseños en medio físico y magnético los cuales se ajusten a las características del 
área a intervenir. 

Lo anterior constituye un requisito indispensable para dar continuidad al trámite de Ocupación de 
Cauce. 

Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 1437 de 
2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporación considera procedente 
declarar el desistimiento tácito del trámite administrativo de ocupación de cauce, adelantado bajo el 
expediente OPOC-0015/18, yen consecuencia se procederá a ordenar el archivo del mismo. 

Que es necesario comunicar al Municipio de Rondón que en virtud de lo establecido en los 
artículos 88 del Decreto 2811 de 1974, y el artículo 2.2.3.2.12.1. del decreto 1076 de 2015 
referente a la Ocupación de cauces la norma señala: 

"La construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua 
requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que establezca la Autoridad 
Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso cuando se trate de la 
ocupación permanente o transitoria de playas..." 

Que, en virtud de lo expuesto, esta Oficina Territorial, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del trámite administrativo de Ocupación de Cauce solicitado por el 
MUNICIPIO DE RONDON con Nit N° 800015909-7, representado legalmente por el señor 
ROOSEVELT ALFONSO CHAVEZ LEGUIZAMON, identificado con cedula de ciudadanía N° 
7.165.922 de Rondón, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del expediente OPOC-00015/18 y las actuaciones 
administrativas ambientales contenidas en el mismo, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar al MUNICIPIO DE RONDON con Nit N° 800015909-7, 
representado legalmente por el señor ROOSEVELT ALFONSO CHAVEZ LEGUIZAMON, 
identificado con cedula de ciudadanía N° 7.165.922 de Rondón, que deben abstenerse de hacer 
uso del recurso hídrico hasta tanto no cuenten con el respectivo permiso por parte de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar al MUNICIPIO DE RONDON con Nit N° 800015909-7, 
representado legalmente por el señor ROOSEVELT ALFONSO CHAVEZ LEGUIZAMON, 
identificado con cedula de ciudadanía N° 7.165.922 de Rondón, que el archivo del presente 
expediente no impide iniciar nuevamente el trámite administrativo tendiente al otorgamiento del 
permiso de ocupación de cauce. 

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo 
al MUNICIPIO DE RONDON con Nit N° 800015909-7, representado legalmente por el señor 
ROOSEVELT ALFONSO CHAVEZ LEGUIZAMON, identificado con cedula de ciudadanía N° 
7.165.922 de Rondón; en la carrera 4 No 4-41 de esa Municipalidad, celular 3102043402, correo 
electrónico alcaldiarondon-boyaca.qov.co  , de no ser posible así, notifíquese por aviso de 
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acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta providencia 
en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la 
Oficina Territorial Miraflores de CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y CÚMPLASE 

JULIO ROBER O G ATIBONZA HIGUERA 
Jefe Oficina Territorial. 

Elaboré Mrlton Andrés Barrero 
Reolsó: Jobo Roberto Goatibonza HRoera 
Archrno 110.50 160-12 OPOC.00015/I8. 
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RESOLUCIÓN No. 

954- --13 SEP 2019) 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0511 deI 24 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la soIicud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por la señora GLORIA CECILIA MARINO DE 
GONZALEZ identificada con la cedula de ciudadanía No. 23.257.319 expedida en Tunja, a derivar de 
la fuente hídrica denominada "RIO CHULO", en el predio llamado "LOTE LA GLORIA", identificado 
con la matrícula inmobiliaria No. 070-126896, ubicado en la vereda Santa Bárbara en jurisdicción del 
municipio de Oícatá — Boyacá, un caudal de 0,3 l.p.s. para satisfacer necesidades de uso agrícola 
para el riego de seis (06) hectáreas de pastos. 

Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0170 deI 25 de julio de 2019, de 
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Oicatá 
del 30 de julio al 13 de agosto 2019 y en carteleras de CORPOBOYACA del 29 de julio al 13 de 
agosto de 2019. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 13 de agosto de 2019 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-905/19 deI 04 de septiembre de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte 
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos; 

6. CONCEPTO TECN!CO: 

6.1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de técnico y ambiental, es viable 
otorgar la concesión de aguas superficiales a nombre de la señora GLORIA CECILIA MARINO DE GONZÁLEZ 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.257.319 de Tunja, en un caudal total de 0,72 LIs, a derivar de la fuente 
hídrica denominada 'Rio Chulo" en el punto de coordenadas Latitud: 5° 35' 9,10" Norte, Longitud: 73° 19' 13,10" Oeste 
a una altura de 2634 msnm en la vereda Centro en jurisdicción del Municipio de Oicatá. El recurso hídrico tendré como 
destino el uso agrícola (riego) de 6 Ha de pastos en su totalidad; 3 Ha en el predio denominado "Margarita Luz" 
identificado con Cédula Catastral No. 15500000000000002065 1000000000 ubicado en la Vereda Poravita y,  3 Ha en el 
predio denominado "La Gloria" identificado con Cédula Catastral No. 155000000000000020649000000000 ubicado en 
la Vereda Poravita-Centro. 

6.2 Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas 
pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando se quías importantes que disminuyen el caudal de 
oferta a niveles iguales o inferiores al caudal ecológico, la Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 y  2.2.3.2. 13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento 
del recurso hidrico en caso de requerirse. 

6.3 La señora GLORIA CECILIA MARIÑO DE GONZÁLEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 23.257.319 de Tunja, 
en un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja 
el presente concepto, debe presentar a CORPOBOYAÁ para su aprobación la memoria detallada del sistema de 
bombeo a implementar, donde se ospecifique las características de las bomba, potencia, altura dinámica, régimen, 
período de bombeo, sistema de medición a implementar (incluyendo marca, detalles técnicos y método de calibración), 
donde se garantice la derivación exclusiva del caudal y/o volumen autorizado para cada uno de los puntos descritos, 
además de indicarse cuál será el sistema de almacenamiento a emplear. 
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Nota: Se deberá tener un manejo adecuado de grasas y aceites en el área periférica a la fuente de captación, 
evitando así episodios de contaminación en el recurso hídrico disponible. 

6.4 Como medida de preservación por el usufructo del recurso hídrico, e/titular debe establecer y realizar el mantenimiento 
por dos (02) años, de 714 árboles que corresponde a 0.6 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona, en 
áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o ronda de piotección de alguna fuente hídrica que amerite la 
re forestación con su respectivo aislamiento. La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM. 
y luego de ejecutada deberá al/e garse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga 
además el polígono georreferenciado del área reforestada. 

Nota.' En caso de considerarlo pertinente el titular podrá evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo 
en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYAA en la Resolución 2405 
de 2017 y presentar las evidencias respectivas de la alternativa seleccionada. 

6.5 El titular deberá dar cumplimiento a lo establecido en el EOT del municipio de Oicatá y concerniente a dedicar el 15 % 
de la extensión de las Áreas de Manejo y Administración - Áreas Agropecuarias Mecanizadas Intensivas equivalente a 
1.479 Ha para uso forestal protector-productor. A su vez se recuerda que es responsabilidad del titular garantizar un 
correcto manejo en cuanto a calidad y funcionamiento de los sistemas de riego empleados, 

6.6 El titular no podrá ejecutar actividades agropecuarias en una extensión de 0,795 Ha correspondientes a las Áreas de 
Restauración de/Río Jordán de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0689 deI 13 de Marzo de 2019 'Por medio 
de la cual se acota la ronda hídrica del cauce principal del Río Jordán" 

6.7 El titular deberá garantizar que en una franja de treinta metros de ancho por cada lado de las fuentes denominarlas 
"Quebradas NN" que pasan por los predios "La Gloria "y "Margarita Lz"no ejecutará actividades agrícolas ya que deberá 
asegurar que en dicha área se ejecutarán acciones de protección en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 83, del 
Decreto Ley 2811 de 1974. 

6.8 Teniendo en cuenta que aumentaron las condiciones de demanda y caudal asignado no es aplicable la evaluación del 
formato FGP-09 inicialmente presentado: por lo anterior se hace necesario requerir a la señora GLORIA CECILIA 
MARINO DE GONZÁLEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 23.257.319 de Tunja, para que en el término de tres 
meses. contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja este concepto, presente el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de/Agua (PUEAA) de acuerdo a lo establecido en la ley 373 de 1997 y  los términos de referencia de 
CORPOBOYAcÁ que se encuentran en la página http.í/www.co,poboyaca.qov.cojprgectos'man.gj,p-inteqral-del-
recurso-hidrico./qestion-inteqrada-de-oferta-hidrica/,' dicho programa deberá estar basado en e/ diagnóstico de la oferta 
hídrica de la fuente de abastecimiento, la demanda de agua y contener las metas anuales de reducción de pérdidas. 

6.9 La señora GLORIA CECILIA MAR/ÑO DE GONZÁLEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 23.257.319 de Tunja, 
en caso de requerir la tala o remoción de alguna especie forestal para la implementación de la actividad agrícola dentro 
de los predios denominados 'La Gloria" y "Margai'ita Luz" deberá contar previamente con el respectivo permiso de 
aprovechamiento forestal otorgado por CORPOBOYACA. 

6.10 El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre yio permisos para el paso de redes y construcción 
e obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, los cuales se rigen por la legislación civil. 

.11 El Titular estará obligado al pago de tasa por uso, acorde alo estipulado ene/Decreto 1076 do 2015, Titulo 9- Capitulo 
6. Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Co,poración, en consecuencia, la Asociación. 
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deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado Repode mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años. (SI APLICA) * 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la 
cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

Nota: En caso de no allegar/o previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la fasa por uso 
de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de 
control y seguimiento que adelanta la Corporación. A su vez y de /legarse a evidenciar que se registro un volumen de 
agua menor al concesionario la Corporación realizará la modificación del acto administrativo de otorgamiento de la 
concesión y se ajustará al consumo real. 

(«.)" 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control do 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en pelígro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y las normas especiales sobre baldíos. 

en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
aYrales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 

4' 
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Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que el articulo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir Ja Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.32.12. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el articulo 1° deI Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 
9 y 45 a 49 de/citado Código. 

ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y  2,2.3.2.6,2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada. requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación: b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g,) Explotación petrolera: h) Inyección para generación geotérmica: l;) Generación 
hidroeléctrica; J)  Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas: m) Acuicultura y pesca: n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
§atis facer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 

causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
"otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 

/ 2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
con fiore a su titular sino la facultad de usarlas, de con fonnidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Los concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del periodo para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2,8,5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por/a bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad público o interés social lo estime conveniente, medianto providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedo,; deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificándolos. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga: 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso, derivación y retomo de las aguas: 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga: 
t) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes corno para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene paro ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el artículo 23 deI Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantias que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
D Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que debo construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna: 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 

/ construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados o presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamionto del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cobo la Autoridad Ambiental competente poro verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivos, especificaciones 
técnicas y plan de operación: aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ello. 

ARTÍCULO 2.2.3,2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señalados en el 
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se hoya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro del término que se flla: 

b) Cuando se hoya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 
dentro del término que se fija; 

h	 En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.23.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria de/permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
do proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con o consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es a autoridad ambiental competente para dar trámite a la presento solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 2811 de 

1974 y  1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 
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"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o e/instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la auto/iquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se 
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el articulo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

'intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo,' 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-905/19 deI 04 de septiembre de 2019, esta Corporación considera viable otorgar 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora GLORIA CECILIA MARINO DE 
GONZALEZ identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.257.319 de Tunja, en un caudal total 
de 0,72 LIs, a derivar de la fuente hídrica denominada "Rio Chulo", sobre la coordenada Latitud: 5° 
35' 9,10" Norte, Longitud: 73° 19' 13,10" Oeste a una altura de 2634 m.s.n.m., en la vereda Centro 
jurisdicción del Municipio de Oicatá. El recurso hídrico tendrá como destino el uso agrícola en riego 
de 6 Ha de pastos en su totalidad, en los predios Margarita Luz" correspondiente a 3 hectáreas, con 
Cédula Catastral No. 155000000000000020651000000000, ubicado en la Vereda Poravita y en el 
predio "La Gloria" correspondiente a 3 hectáreas, con Cédula Catastral No. 
155000000000000020649000000000, ubicado en la Vereda Poravita-Centro. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto 
técnico No. CA-905119 del 04 de septiembre de 2019. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora GLORIA 
CECILIA MARINO DE GONZALEZ identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.257.319 de 
Tunja, en un caudal total de 0,72 L/s, a derivar de la fuente hídrica denominada "Rio Chulo", sobre 
la coordenada Latitud: 5° 35' 9,10" Norte, Longitud: 730  19' 13,10" Oeste a una altura de 2634 
m.s.n.m., en la vereda Centro jurisdicción del Municipio de Oicatá. El recurso hídrico tendrá como 
destino el uso agrícola en riego de 6 Ha de pastos en su totalidad, en los predios "Margarita Luz" 
correspondiente a 3 hectáreas, con Cédula Catastral No. 155000000000000020651000000000, 
ubicado en la Vereda Poravita y en el predio "La Gloria" correspondiente a 3 hectáreas, con Cédula 
Catastral No. 155000000000000020649000000000, ubicado en la Vereda Poravita-Centro. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso AGRICOLA de acuerdo con lo 
establecido en el articulo primero. El caudal concesionado en el presente acto administrativo se 
otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 
y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

P RÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
sponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
aturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 22.327.2 
2.2.3.213.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 

restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 
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PARAGRAFO TERCERO: Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado 
considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en 
cualquier momento, ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA solicitará al titular que 
reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico, para estas temporadas, para lo cual se le 
informará con antelación y se realizarán seguimientos continuos para corroborar el cumplimiento de 
la medida impartida. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la señora GLORIA CECILIA MARIÑO DE GONZÁLEZ 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.257.319 de Tunja que, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Oicatá y la Resolución 0689 
del 13 de marzo de 2019 'Por medio de la cual se acota la ronda hídrica del cauce del Río Jordán", 
no podrá ejecutar actividades agropecuarias en una extensión de 0,795 hectáreas, de acuerdo a la 
imagen que se encuentra en el numeral 6.6 deI Concepto Técnico No. CA-905119 deI 04 de 
septiembre de 2019, respecto de los predios "Margarita Luz" con Cédula Catastral No. 
155000000000000020651000000000, ubicado en la Vereda Poravita y el predio "La Gloria" con 
Cédula Catastral No. 155000000000000020649000000000, ubicado en la Vereda Poravita-Centro. 
debido a que corresponden a las Áreas de Restauración del Río Jordán. 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular deberá garantizar que, en una franja de treinta metros de ancho 
por cada lado de las fuentes denominadas "Quebradas NN" que pasan por los predios "La Gloria" y 
"Margarita Luz", no realizará actividades agrícolas, por el contrario, deberá ejecutar acciones de 
protección de conformidad con lo dispuesto en el literal b del artículo 2.2.1.1.18.2. del Decreto 1076 
de 2015. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El titular deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Esquema de 
Ordenamiento Territorial del municipio de Oicatá, correspondiente a dedicar el 15 % de la extensión 
de las Áreas de Manejo y Administración - Areas Agropecuarias Mecanizadas Intensivas, cuya 
extensión es de 1,479 Hectáreas, para uso forestal protector-productor. A su vez se recuerda que es 
responsabilidad del titular garantizar un correcto manejo en cuanto a calidad y funcionamiento de los 
sistemas de riego empleados. 

ARTÍCULO TERCERO: El titular de la concesión, deberá presentar ante la Corporación en un 
término no mayor a cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, un informe que contenga las características de la bomba, potencia, altura dinámica, 
régimen y periodo de bombeo que garantice captar el caudal concesionado. 

PARAGRAFO UNICO: El titular de la concesión deberá garantizar y procurar un manejo adecuado 
de grasas y aceites en el área periférica a la fuente de captación evitando así episodios de 
contaminación al recurso hídrico disponible. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, por ende, 
deberá instalar un medidor a la salida de la bomba en informar con el debido registro 
fotográfico y certificado de calibración, para lo cual se le otorga un término de treinta (30) días 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado, la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTICULO QUINTO: Requerir a la señora GLORIA CECILIA MARIÑO DE GONZÁLEZ identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 23.257.319 de Tunja, para que en el término de tres (03) meses, 
contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja este concepto, presente el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) de acuerdo a lo establecido en la ley 373 de 
19 y los términos de referencia de CORPOBOYACÁ que se encuentran en la página 

www.cor.obo aca..ov.co dicho programa deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta 
a de la fuente de abastecimiento, la demanda de agua y contener las metas anuales de 

cción de pérdidas, lo anterior teniendo en cuenta que aumentó la demanda del recurso hídrico 
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y el caudal asignado, por ende, no es aplicable la evaluación del formato FGP-09 inicialmente 
presentado. 

ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 714 árboles, de especies nativas 
en áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o ronda de protección de laguna fuente que 
amerite la reforestación, para realizar la siembra de los árboles deben adquirir material de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizando técnicas 
adecuadas, aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez realizada 
la siembra de los arboles los usuarios deben presentar un informe detallado con registro fotográfico 
de las actividades realizadas, para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta 
(60) días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la 
actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de su ejecución. 

PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente la señora GLORIA CECILIA MARIÑO 
DE GONZALEZ identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.257319 de Tunja, podrá evaluar 
las alternativas de medida de compensacíón, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALI N 

Anual 
nero 

Diciembre 
, 1 nero e siguien e a o a 

periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de 
mediciónconfechanomayoradosaños.(SIAPLICAY 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes 
consumidos en m3  

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cua 
no es posible su realización, y CORF'OBOYACÁ determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no cori certificado de calibración. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrarse que se registre un volumen de agua menor al 
concesionario la Corporación realizara la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTÍCULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de los 
concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO DECIMO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir 
el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y  2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

9A TÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
ación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
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los concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento. CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Informar al títular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 
de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto 
de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Notifíquese en forma personal la presente providencia y 
entrégueselos copia íntegra y legible del concepto técnico CA-905119 deI 04 de septiembre de 2019 
a la señora GLORIA CECILIA MARIÑO DE GONZALEZ identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 23.257.319 de Tunja, a través de su representante legal en Carrera 118 No. 96-54 apto 807 en 
la ciudad de Bogotá D.C.; de no ser posible así, por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Oicatá 
(Boyacá) para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdírección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los díez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, según el caso, sí a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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RESOLUCIÓN No. 

2(9 5E - - - 13 SEP 219 

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018 "Por medio de la cual se 
reglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, las 
microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus 
tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y Gachantivá", CORPOBOYACA 
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora GLORIA ESTHER ROBLES, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 23.315.807 de Arcabuco, en un caudal de 0.1 L.P.S., con 
destino a uso doméstico de 2 personas, uso agrícola en actividades de riego para cultivos de mora, 
en un área de 0.25 hectáreas y uso pecuario en abrevadero de 2 animales bovinos, a derivar de la 
fuente denominada NN- La Colorada, en beneficio del predio denominado El Alto, localizado en la 
vereda Cardonal, en jurisdicción del Municipio de Villa de Leyva. 

Que mediante artículo décimo tercero del acto administrativo referido se establece que los 
concesionarios deben presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de 
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo referenciado, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico 
de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 

Que el día 28 de febrero de 2019, mediante mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACA y la señora GLORIA ESTHER ROBLES, se diligenció el formato FGP-09 
denominado Información Básico del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-230/19 deI 12 de junio de 2019, el cual hace parte integral 
del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Aguo (PUEAA) dillgenciado y concertado el dio 28 de febrero deI 2019 mediante mesa de trabajo con la señora 
GLORIA ESTHER ROBLES identificada con Cédula de Ciudadanía No 23.315.807 de Arcabuco, como titular de la 
concesión, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias. 
términos de referencia de CORPOBOYACA y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera desde 
el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa 
de implementación y seguimiento. 

2, Paro la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 
el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos 
vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, "Por medio de la cual se reglamento el uso 
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada, y Leyva, las rnicrocuencas de las quebradas El 
Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de 
Leyva, y Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACA de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015' 

nualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
ducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del 
UEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación: 
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

%Pérdidas: ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO 
4 

AÑOS 

En la aducción (agua cruda) 23% 22% 21% 18% 16% 14% 

En e/ almacenamiento (si existe) 10% 10% 9% 9% 9% 7% 

En el abrevadero yio Aplicación del 
Riego 7% 6% 6% 6% 5% 4% 

Total pérdidas 40% 38% 36% 33% 30% 25% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

DOMÉSTICO 

ACTUAL 

165 

AÑOI 

165 

AÑO2 

164 

AÑO3 

163 

AÑO4 

162 

AÑOS 

160 

RIEGO 00009 0.0008 0,0006 0.0005 0,0004 0,0003 

ABREVADERO 60 60 55 50 45 39 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 

CONSERVACIÓN DE 

ABASTECEDORA 

PROYECTO 2 

ACTIVIDADES 

Siembra de 155 árboles nativos en 
zonas de recarga hídrica de la 

META 

1 55 bO S 

PRESUPUESTO 

1.000.000 

1 

X 

TIEMPO 
AÑO¼ÑO 

2 
AÑO 

3 

DE EJECUCÑ' 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

Manteifimiento plantación de 
arboles nativos 

ACTIVIDADES 

1 mantenimiento 
anual 

META 

600000 

PRESUPUESTO 
TIEMPO 

X 

DE EJECUCIÓN 

X X 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y MÓDULOS 

DE CONSUMO 

Mantenimiento de la linea de 
aducción 

120 metros de 
mantenimiento 160.000 X X X 

Mantenimiento de Aspersores 1 aspersor 50.000 X X X X X 

Mantenimiento al tanque de 
almacenamiento 

1 mantenimiento 
anual 300.000 X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES 
* _ 

META 

Instalación de 2 
accesorios de bajo 

consumo 

PRESUPUESTO 

200.000 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO AÑO 

X 

AÑO 
.3 

X 

AÑO AÑO 

ED' 'ACIÓN 
KIIAI AMBI 

Estrategias de prácticas de ahorro 
y uso eficiente del agua al interior 

de la vivienda 
Fuente: PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerzo mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá infoimar a la 
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la 
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con 
un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7, Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por la señora GLORIA ESTHER 
ROBLES identificada con Cédula de Ciudadanía No 23.315.807 de Arcabuco, como titular de la concesión, se 
impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

8. La concesión otorgada incluye el uso para consumo humano, por lo cual el titular deberá allegar a CORPOBOYACA 
la correspondiente autorización sanitaria favorable expedida por la Secretaria de Salud de Boyacá de acuerdo e los 
términos establecidos en el artículo cuarto de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018. En caso contar 
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con obra de captación y control de caudal compartida con otros titulares incluidos en la citada providencia, la 
mencionada autorización podrá solicitarse en conjunto con los mismos. 

9. El titular deberá dar cumplimiento a los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 de fecha 28 de febrero del 
2019 que se relacionan a continuación: 

9.1. La señora GLORIA ESTHER ROBLES identificada con Cédula de Ciudadanía No 23.315.807 de Arcabuco. 
deberá construir el sistema de control de caudal con las especificaciones establecidas en el plano entregado por 
CORPOBOYAcA, a su vez dará cumplimiento a todas las obligaciones establecidas en la Resolución No. 4634 
del 24 de diciembre de 2018 

9.2. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, la señora GLORIA ESTHER ROBLES 
identificada con Cédula de Ciudadanía 4.146.835 de Arcabuco, realizará la siembra y realizará el mantenimiento 
por dos (02) años, de ciento cincuenta y cinco (155) árboles correspondientes a 0,1 hectáreas reforestadas con 
especies nativas de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del 
municipio o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la 
re forestación. La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por el IDEAM, y luego de ejecutada 
deberá a/le garse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el 
polígono georreferenciado del área reforestada. 

10. La señora GLORIA ESTHER ROBLES identificada con Cédula de Ciudadanía 23.315.807 de Arcabuco, no podrá 
superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 12.13 m' 

11. El presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente. 

(...) 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emísión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, 
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y 
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan 
las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 

astecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
mpañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 

l s incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 * 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Cpoboyacá 
R.&, fr t4k pI.  SostenbUtdd 

2955 - - - 133EP2019 
Continuación Resolución No. Página N°. 4 

autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la 
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La cesión 
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la 
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del 
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las 
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que 
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar 
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora 
en la organizacíón de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres 
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen 
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato'. 

Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación de/literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija: 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preseivación de la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-230/19 deI 12 de junio de 2019, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la señora 
GLORIA ESTHER ROBLES, identificada con cedula de ciudadanía No. 23.315.807 de Arcabuco, en 
calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 4634 
deI 24 de diciembre de 2018. 

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y  las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdireccíón, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la 
señora GLORIA ESTHER ROBLES, identificada con cedula de ciudadanía No. 23.315.807 de 
Arcabuco, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante 
Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 

modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: La titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del articulo 
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3,5,1.1 y  subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

%Pérdidas: ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

En la aducción (agua cruda) 23% 22% 21% 18% 16% 14% 

En el almacenamiento (si existe) 10% 10% 9% 9% 9% 7% 

En el abrevadero y/o Aplicación del Riego 7% 6% 6% 6% 5% 4% 

Total péi'didas 40% 38% 36% 33% 30% 25% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo do Consumo 

DOMÉSTICO 

ACTUAL 

165 

AÑO 1 

165 

AÑO 2 

164 

AÑO 3 

163 

AÑO 4 

162 

AÑO 5 

160 

RIEGO 00009 00008 00006 0,0005 0,0004 0,0003 

ABREVADERO 60 60 55 50 45 39 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIONY 

FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra de 155 árboles nativos en 
zonas de recarga hídrica de la 1.000.000 X X 

. . 
Mantenimiento plantacion de 

arboles nativos 
1 mantenimiento 

anual 
600 000 X X X 

PROYECTO 2 

REDUCCIÓN DE aducc 

PÉRDIDAS Y MÓDULOS 
DE CONSUMO 

ACTIVIDADES 

Mantenimiento de la línea de 
.ión 

Mantenimiento de Aspersores 

META 

120 metros de 

1 aspersor 

PRESUPUESTO 

160 000 
--,-,,,.,-,,.-,,,.,,-,-.--,--,,,,,. 

50.000 

TIEMPO 
AÑO 

1 

X 

X 

AÑO 
2 

X 

DE 
AÑO 

3 

X 

EJECUCIÓN 
AÑO 

4 

X 

X 

AÑO 
5 

X 

X 

Mantenimiento al tanque de 1 mantermiento 
300 000 X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Estrategias de prácticas de ahorro 
y uso eficiente del agua al interior 

de la vivienda 

Instalación de 2 
accesorios de bajo 

consumo 
200.000 X X 

Fuente: PUEAA 

TÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
eberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
dministrativos vigentes dentro del expediente RECA-00115-19. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar a la titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA). 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Requerir a la titular de la concesión, para que allegue a la 
corporación concepto sanitario favorable expedido por la secretaria de salud de Boyacá, teniendo en 
cuenta que la concesión fue otorgada para uso doméstico, lo anterior en el término de dos (2) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La titular de la concesión debe llevar un control del caudal 
captado, por ende, deberá instalar un medidor a la salida del sistema de control de caudal, para lo 
cual se le otorga un término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, además, deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP-
62 'Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida". 

PARAGRAFO UNICO: La señora GLORIA ESTHER ROBLES, en la captación del recurso hídrico 
otorgado, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual equivalente a 12.13 m3. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La titular de la concesión estará obligados al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capítulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturacíón realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACI N 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 

Anual Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

fecha no mayor a dos años.(Sl APL!CA) 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3  

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

\ \ ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La titular de la concesión como medida de preservación del recurso 
\ \ hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 155 árboles, de especies 

nativas en la zona, en áreas de recarga hídrica o ronda de protección de la fuente hídrica que los 
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abastece, para realizar la siembra de los árboles deben adquirir material de buena calidad libre de 
problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizando técnicas adecuadas, 
aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez realizada la siembra 
de los arboles los usuarios deben presentar un informe detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas, para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta (60) 
días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la 
actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de su ejecución. 

PARAGRAFO UNlCO: En caso de considerarlo pertinente la señora GLORIA ESTHER ROBLES, 
podrá evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 

ARTIULO DECIMO QUINTO: Requerir a la titular de la concesión para que, en el término de quince 
(15) días hábiles contados a partir de la firmeza del presenta acto administrativo, comunique por 
escrito a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a las planos, 
cálculos y memorias técnicas, entregados por Corpoboyacá, con el fin de recibir y autorizar su 
funcionamiento, lo anterior con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 
1076 de 2015. 

ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Informar a la titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad 
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10.  y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifiquese en forma personal el presente acto administrativo y 
ontréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-230119 del 12 de junio de 2019, a 
la señora GLORIA ESTHER ROBLES, identificada con cedula de ciudadanía No. 23.315.807 de 
Arcabuco, en la vereda Cardonal a través de la Personería Municipal de Villa de Leyva, quien deberá 
remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la comunicación; 
de no ser posible así, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAIRO I4PA / ARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirectoj'de sistemas y Gestión Ambiental. 

Elaboró: Alexandra Cardor qorredor. 
Revisó: ván Darío Bautista'itrago. 
Archivo: 110-50 160-12'RECP-00115-19. 
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RESOLUCIÓN No. 

- * - 13 SEP 2019 

"Por medio de la cual se ordena el desistimiento de un trámite administrativo y se toman 
otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0467 del 16 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ inicio tramite administrativo 
de permiso de vertimiento, a nombre de la empresa PARMALAT COLOMBIA LTDA. con NIT. No. 
800.245.795-0, representada legalmente por el señor CHRISTIAN JACQUES M HUBERT, 
identificado con cedula de extranjería No. 591696, para las aguas residuales generadas en el 
desarrollo de la recepción y almacenamiento de leche, en el predio denominado "LECHEBOY", en 
la vereda San Nicolás del municipio de Tuta en el departamento de Boyacá. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 05 de junio de 2019 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar el Permiso de Vertimiento solicitado. 

Que mediante comunicado 160-00008904 del 15 de julio de 2019, Corpoboyacá requirió a la 
empresa PARMALAT COLOMBIA LTDA. con NIT. No. 800.245,795-0, para que allegara la 
información complementaria del trámite de Permiso de Vertimiento solicitado. 

Que ha expirado el plazo concedido a la empresa PARMALAT COLOMBIA LTDA. con NIT. No. 
800.245.795-0, sin que a la fecha haya allegado la información requerida por la Corporación para 
continuar con el trámite de Permiso de Vertimientos solicitado. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que de conformidad con el articulo 8 de la Carta Política, es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente 
a la propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la 
protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica 
se han reconocido (artículos 9, 94 y  226 C.N.). 

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 
logro de estos fines. 

Que a su vez, el artículo 80 ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención. 

Que el articulo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

ue el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación 
ercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
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Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente; y para el caso específico en las 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos 
naturales no renovables. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o 
construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que la Ley 99 de 1993 reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del 
ambiente y los recursos naturales renovables, además de lo referenciado anteriormente encarga a 
los municipios la función específica de ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes 
o depósitos de agua afectados por los vertimientos municipales. Además, crea la tasa retributiva por 
vertimientos líquidos puntuales a los cuerpos de agua y establece los lineamientos para su 
implementación. 

Que el Artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015 
establece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tácito de la petición, por lo cual 
manifiesta: 

En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o 
que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de 
fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) 
días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes. 

A partir del día siguiente en que e/interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el 
término para resolverla petición. 

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el 
requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual. 

Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la 
autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se 
notificará personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin peijuicio de que la 
respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que pese a los requerimientos efectuados por esta Corporación, la empresa PARMALAT 

COLOMBIA LTDA. con NIT. No. 800.245.795-0, no ha presentado la información complementaria 
para continuar con el trámite de Permiso de Vertimientos en el expediente OOPV-00013-19. 

Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 1437 de 
2011, modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporación considera procedente 
ordenar el desistimiento del trámite administrativo tendiente al otorgamiento del Permiso de 
Vertimiento solicitado por la empresa PARMALAT COLOMBIA LTDA. con NIT. No. 800.245.795-0. 

De acuerdo con lo anterior, es pertinente informar que la presente declaratoria de desistimiento, no 
pide solicitar nuevamente el Permiso de Vertimientos solicitado por la empresa PARMALAT 

(OLOMBIA LTDA. con NIT. No. 800.245.795-0. 

ue en virtud de lo expuesto, esta Subdirección, 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite administrativo de Permiso de Vertimiento, 
solicitado por la empresa PARMALAT COLOMBIA LTDA. con NIT. No. 800.245.795-O y en 
consecuencia ordenar el archivo definitivo del expediente OOPV-00013-19, de conformidad con lo 
expuesto en la parto motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la empresa PARMALAT COLOMBIA LTDA. con NlT. No. 
800245.795-0, que la presente declaratoria de desistimiento, no le impide solicitar nuevamente el 
Permiso de Vertimientos. 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma personal del contenido del presente acto administrativo 
a la empresa PARMALAT COLOMBIA LTDA. con NIT. No. 800.245.795-O, a través de su 
representante legal, en el Km 169 carretera central del norte, en el municipio de Tuta (Boyacá), 
teléfono: +5716706494, E-mail: acopio.paipaparmalat.com.co; de no ser posible así, notifíquese 
por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta providencia 
en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE, Y CÚMPLASE 

Elaboró: AIexa'd Cardona. 
Revisó: Iván pa' Bautista Buitrago. 
Archivo: 11O-O i1O-39O2 oopv-000i 3.19. 
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑOS 

18% 17% 16% 15% 14% 

ACTUAL 

18% 

% Pérdidas: 

a aducción (agua cruda) 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
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RESOLUCIÓN No. 

957- - - 13 SEPO19 
Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 

otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 'CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018 "Por medio de la cual se 
reglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, las 
microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus 
tributarios, en /os municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y Gachantivá", CORPOBOYACA 
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor LIBARDO QUINTERO MOTIVAR, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 6.746.193 de Tunja, en un caudal de 0,1 L.P.S., para 
satisfacer necesidades de uso agrícola, para riego de cultivos de papa en un área de 0,25 hectáreas, 
a derivar de la fuente denominada "NN-NN", localizada en el municipio de Villa de Leyva (Boyacá). 

Que mediante artículo décimo tercero del acto administrativo referido se establece que los 
concesionarios deben presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de 
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo referenciado, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico 
de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 

Que el día 05 de abril de 2019, mediante mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORP000YACA y el señor LIBARDO QUINTERO MOTIVAR, se diligenció el formato FGP-09 
denominado Información Básico del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-316/19 deI 12 de junio de 2019, el cual hace parte integral 
del presente acto administrativo, so acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

Teniendo en cuenta el fomato FGP-09 denominado infomiación básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) diligenciado y concertado e/día 05 de abril deI 2019 mediante mesa de trabajo con e/señor Librado 
Quintero Motivar, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 6.746.193 de Tunja, como titular de la concesión, de 
acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de 
referencia de CORPOBOYAcÁ y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera desde e/punto do 
vista técnico y ambiental aprobar e! Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de 
imp/ementación y seguimiento. 

2. Para la impleinentación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 
el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos 
vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018. "por medio de la cual se reglamenta el uso 
de! recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas 
El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza. Villa 
de Leyva. y Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de colombia y CORPOBOYAcÁ de acuerdo 
con los lineamientos establecidos en e/Decreto 1076 de 2015' 

3. Anua/mente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del 
PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09. los cuales se describen a continuación: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
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En el almacenamiento (si existe) 3% 3% 3% 2% 2% 2% 

En las redes de distribución 7% 6% 6% 6% 5% 5% 

En el abrevadero yio aplicación del riego 7% 7% 6% 5% 5% 4% 

Total pérdidas 35% 34% 32% 29% 27% 25% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

0,03 0,022 0,02 0,018 0015 0,0105 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO AÑO 
TIEMPO 

AÑOAÑO 
DE EJECUCIÓN 

AÑO AÑO 

CONSER\CRNDE 
FUENTE 

ABASTECEDORA  

Siembra de especies 
111arbos 2.000.000 

Mantenimiento de las especies 
sembradas 

ACTIVIDADES 

1 mantenimiento 
anual 500 

PROYECTO 2 META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y MÓDULOS 

PROYECTO 3 

Mantenimiento de la captación y 1 mantermiento 200 000 X X X X 

DECONSUMO _ 

Mantenimiento de aspersores y 
sistema para riego 

Mantenimiento y limpieza de la 
fuente de captación 

..................................................... 

1 mantenimiento 
anual 

2 mantenimientos 
anuales 

...._. 

200 000 

........— 

1 000 000 

.... 

X 

> X 

X 

X 

X 

Mantenimiento de registros 

ACTIVIDADES 

1 manteniriiento 

META 

200.000 

PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Aumentar las buenas prácticas del 
uso del agua:n el interior del 

p o. 

d
Enireole 

iSOS

e
ajo 

aspersor. 

100.000 X X X 

Aumentar las buenas prácticas del 
uso del agua en el interior del 
predio - Fomentar las buenas 

prácticas en Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua al interior del mismo. 

2 talleresd etura ' 

. PiS a an o a 

d mm ció d 
pérdidas en el mi:mo 

100.000 

-. 

Fuente: PUEAA 

4. El PUEAA podré ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas de 
fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo 
sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la Corporación de 
cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la 
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto. a su vez la vigencia del mismo se establece con un 
horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 
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7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en e/formato FGP09 por parte de/señor Librado Quintero Motivar, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 6.746.193 de Tunja, como titular de la concesión, se impondrán medidas 
preventivas y sancionatorias de ley. 

6. E/titular deberá dar cumplimiento a los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 de fecha 05 de abril del 2019 que 
se relacionan a continuación: 

8.1. EL señor Librado Quintero Motivar, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 6.746.193 de Tunja, deberá construir el 
sistema de control de caudal con las especificaciones establecidas en el plano entregado por CORPOBO YAGA, a su vez 
dará cumplimiento a todas las obligaciones establecidas en la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018 

8.2. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, el señor Librado Quintero Motivar, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 6.746. 193 de Tunja, realizará la siembra y realizará el mantenimiento por dos (02) años, de ciento 
once (111) árboles que correspondientes a 0.1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona con su respectivo 
aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de protección de la fuente de 
abastecimiento o de alguna fuente hidrica que amerite la re forestación. La siembra deberá hacerse en un período de lluvias 
certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá alíe garse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico 
que contenga además e/polígono georreferenciado del área reforestada. 

9. El señor Librado Quintero Motivar; identificado con Cédula de Ciudadanía No. 6.746. 193 de Tunja, no podrá superar el 
volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 6.8 m3 

10. El señor Librado Quintero Motivar, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 6.746. 193 de Tunja, en cumplimiento al 
articulo tercero de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018 deberá allegar la documentación de identificación 
faltante y concerniente al Certificado de Tradición y Libertad del predio denominado "El Tobo" con Cédula Catastral No. 
15232000000040127000. 

11. El presente concepto técnico se traslada para el trámite juridico pertinente. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar do un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación do los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, 
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y 
ej- ución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan 
1. uentes que abastecen los diferentes usos. 
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Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la 
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: a) La cesión 
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la 
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del 
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las 
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que 
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar 
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora 
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres 
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen 
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato". 

Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación de/literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija: 

b. El incumplimiento do las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-316/19 deI 12 de junio de 2019, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor 
LIBARDO QUINTERO MOTIVAR, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.746.193 de Tunja, en 
calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 4634 
deI 24 de diciembre do 2018. 

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y  las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el 
señor LIBARDO QUINTERO MOTIVAR, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.746.193 de 

\ Tunja, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución 
No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 

\ \\presente  acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión do aguas, en consecuencia, en caso de sor renovada y/o 

modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del articulo 
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

%Pérdídas: 

En la aducción (agua cruda) 

ACTUAL 

18% 

AÑOI 

18% 

AÑO2 

17% 

AÑO3 

16% 

AÑO4 

15% 

AÑOS 

14% 

En el alínacenamiento (si existe) 3% 3% 3% 2% 2% 2% 

En las redes de distribución 7% 6% 6% 6% 5% 5% 

En el abrevadero y/o aplicación del riego 7% 7% 6% 5% 5% 4% 

Total pérdidas 35% 34% 32% 29%. 27% 25% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

AGRÍCOLA 
Uhectérea-diá 003 0,022 0,02 0,018 0,015 0,0105 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO QUINTO: El títular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 1 

AÑO 
1 

AÑO 
213 

AÑO AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE 

FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra de especies 
illárboles 
plantados 

2.000.000 X X X 

Mantenimiento de las especies 
sembradas 

1 mantenimiento 
anual 500 000 X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO AÑO 
1 

TIEMP.ODE 
AÑO 

2 
AÑO AÑO 

3 

EJECUCIÓN 

4 
AÑO 

5 

MEDUCCIÓN DE 

PrIDAS Y MÓDULOS 
/3 E CONSUMO 

Mantenimiento de la captación y  
derivación 

1 mantenimiento 
anual 200.000 X X X 

Mantenimiento de aspersores y  
sistema para riego 

1 mantenimiento 
anual 200.000 X X X X X 
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PROYECTO 3 

Mantenimiento y limpieza de la 
fuentedecaptación 

2 mantenimientos 
anuales  1 000 000 

200.000 

PRESUPUESTO 

X 

TIEMPO 

_.._. 
X 

—............ 

DE EJECUCIÓN 

X 

Mantenimiento de registros 

ACTIVIDADES 

1 mantenimiento 

META AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Aumentar las buenas prácticas del 
uso del agua en el interior del 

predio. 

. Aumentar las buenas prácticas del 
uso del agua en el interior del 
predio - Fomentar las buenas 

prácticas en Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua al interior del mismo. 

Empleo de 
d d b een 1aj0 

aspersor. 
2 talleres de lectura y 

aplicación de 
rácticas en cuanto a 
ahorro de a ua 
disminución de 

pérdidas en el mismo 

100.000 

100.000 

X 

X X X 

X 

X 

X 

X 

Fuente. PUEAA 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-00202-19. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que, en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que, ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA). 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Requerir al titular de la concesión para que, en el término de quince 
(15) días hábiles contados a partir de la firmeza del presenta acto administrativo, allegue la 
documentación de identificación faltante y concerniente al Certificado de Tradición y Libertad del 
predio denominado "El Tobo" con Cédula Catastral No. 15232000000040127000. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, 
por ende, deberá instalar un medidor a la salida del sistema de control de caudal, para lo cual se le 
otorga un término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo, 
además, deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP-62 'Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida". 

PARAGRAFO UNICO: El señor LIBARDO QUINTERO MOTIVAR, en la captación del recurso 
hídrico otorgado, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual equivalente a 6.8 m3. 

\ ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, 

\ acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDIC ONES PA IDAC 

Anual Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al peilodo 
objeto de cobro 

1 Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA) 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y volumenes consumidos en m3  

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por/a cua 
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de ciento once (111) árboles, 
de especies nativas en la zona, en áreas de recarga hídrica o ronda de protección de la fuente hídrica 
que los abastece, para realizar la siembra de los árboles deben adquirir material de buena calidad 
libre de problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizando técnicas 
adecuadas, aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez realizada 
la siembra de los arboles los usuarios deben presentar un informe detallado con registro fotográfico 
de las actividades realizadas, para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de treinta  
(30) días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la  
actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de su eiecución.  

PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertínente el titular de la concesión, podrá evaluar 
las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 

ARTIULO DECIMO QUINTO: Requerir al titular de la concesión para que, en el término de quince 
(15) días hábiles contados a partir de la firmeza del presenta acto administrativo, comunique por 
escrito a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a las planos, 
cálculos y memorias técnicas, entregados por Corpoboyacá, con el fin de recibir y autorizar su 
funcionamiento, lo anterior con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 
1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el incumplimiento 
de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad de conformidad 
con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancíonatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-316119 del 12 de junio de 2019, 
al señor LIBARDO QUINTERO MOTIVAR, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.746.193 de 
Tunja, celular: 3105522440, a través de la Personeria Municipal de Villa de Leyva, quien deberá 
remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la comunicación; 
de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 

A' ULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ant- la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
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interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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RESOLUCIÓN No. 

2(95---13SEP31g 

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 'CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018 "Por medio de la cual se 
reglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, las 
microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus 
tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y Gachantivá", CORPOBOYACA 
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la empresa TITA ALEGRIA VIVAS S.A.S, 
identificada con NIT. 900.893.568-7, en un caudal de 0.1 LIs, con destino a satisfacer necesidades 
de uso doméstico, agrícola y de riego, a derivar de la fuente denominada NN (canal de la rosita), 
localizado en la vereda "sabana", en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva (Boyacá). 

Que mediante artículo décimo tercero del acto administrativo referido se establece que los 
concesionarios deben presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de 
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo referenciado, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico 
de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 

Que el día 17 de mayo de 2019, mediante mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACA y el señor JORGE ANDRÉS CASTILLO CARDENAS, actuando en representación 
de la empresa TITA ALEGRIA VIVAS S.A.S, se diligenció el formato FGP-09 denominado 
Información Básico del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-461/19 del 12 de junio de 2019, el cual hace parte integral 
del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 17 de mayo deI 2019 mediante meso de trabajo con el señor Jorge 
Andres Castillo Cardenas identificado con cc 1061.046.630, en representación de la Empresa Tito Alegría Viva 
SAS, como titular de la concesión, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus 
normas reglamentarias, términos de referencia de CORPOBOYACÁ y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 
2018, se considera desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua y dar paso a lo etapa de implementación y seguimiento. 

2. Para la itnplernentación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 
el concesionario deberá contemplar todas las oblígacíones y requerimientos previstos en los actos administrativos 
vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, Por medio de la cual se reglamento el uso 
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebado, y Leyva, las microcuencas de las quebradas 
El Roble y Co/orada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa 
de Leyva. y Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYAcÁ de acuerdo 
con los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015., emitidos por la autoridad ambientaL 

Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del 
PUEAA diligenciado mediante e/formato FGP-09, los cuales se describen a continuación: 
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8% 7% 10% 

7% 8% 9% 10% 

4% 4% 4% 5% 

9% 7% 8% 10% 

25% 28% 35% 31% 

Fuente: PUEAA 

AÑO 5 

6% 5% 

6% 5% 

4% 

6% 

4% 

5% 

22% 19% 

En la aducción (agila cruda) 

En el almacenamiento 

Al intedor de la vivienda 

En el abrevadero y/o Aplicación del Riego 

Total pérdidas 

9% 

5% 7% 6% 9% 8% En la aducción (agua cruda) 10% 

En el almacenamiento 10% 9% 8% 7% 6% 5% 

Al interior de la vivienda 

En el abrevadero y/o Aplicación del Riego 10% 9% 8% 7% 6% 5% 

Total pérdidas 35% 31% 28% 25% 22% 19% 

5% 4% 4% 4% 4% 4% 
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

*" ' 
A'o AÑO4 AÑ05 

S 1 160 155 150 145 140 140 

yADERO - 70 65 60 55 50 45 

RIEGO 009 009 0.08 0.07 0.06 0.05 
Fuente: PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas de 
fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo sin 
que afecten significativamente los objetivos y las ¡netas del Programa. Para lo cual deberá informar a la Corporación de 
cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahon'o del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la 
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un 
horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por la Empresa Tita Alegría Viva SA, S 
identificada con Nit 900.893.568-7, COiflO titular de la concesión, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

8. Ratificar los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 "Acta de atención al usuario' e/día 3 de mayo del 2019: 

8. 1. La Empresa Tite Alegría Viva SA. 5 identificada con Nit 900.893.568-7nja, deberá construir el sistema de control de 
caudal con las especificaciones establecidas en el plano entregado, y dará cumplimiento a todas las obligaciones 
establecidas en la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018. 

8.2. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, La Empresa Tita Alegría Viva S.A.S identificada con Nit 
900.893.568-7. realizará la siembra y el mantenimiento por dos (02 años, de trecientos (111) árboles que correspondientes 
a 0, 1 hectáreas reforestadas con especies nativas do la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés 
hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que 
ame,ite la re forestación. La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM. y luego de ejecutada 
deberá al/e garse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono 
georreferonciado del área reforestada. 

9. La Empresa Tita Alegría Viva SA. 5 identificada con Nit 900.893.568-7, no podrá superar el volumen máximo de extracción 
mensual otorgado equivalente a 22.28 m3 

10. El presente concepto técnico se traslada para el trá,nite jurídico pertinente. 
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ra efectos de la aplicación de/literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oporí unidades; 
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FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambíento sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, 
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y 
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan 
las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la 
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La cesión 
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la 
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del 
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las 
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que 
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar 
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora 
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres 
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen 
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato". 

Que el artículo 2.23.224.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
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b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
de/término que se fija: 

b. E/incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad do las aguas y de los recursos 
relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-461119 del 12 de junio de 2019, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la empresa 
TITA ALEGRIA VIVAS SA.S, identificada con NIT. 900.893.568-7, en calidad de titular de la 
Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 
2018. 

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y  las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la 
empresa TITA ALEGRIA VIVAS S.A.S, identificada con NIT. 900.893.568-7, en calidad de titular de 
la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre 
de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: La titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y  el artículo 2.2.3.5.1.1 y  subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción; 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pi CTUAL AÑO 1 AÑc2 AÑO 3 A 

En la aducción (agua cruda) 10% 9% 8% 7% 6% 5% 

En el almacenamiento 10% 9% 8% 7% 6% 5% 

Al interior de la vivienda 5% 4% 4% 4% 4% 4% 

En el abrevadero y/o Apilcación del Riego 10% 9% 8% 7% 6% 5% 
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Total pérdidas 35% 31% 28% 25% 22% 19% 1  
Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

%Pérdidas: ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑOS 

En la aducción (agua cruda) 10% 9% 8% 7% 6% 5% 

En el almacenamiento 10% 9% 8% 7% 6% 5% 

A/interior de la vivienda 5% 4% 4% 4% 4% 4% 

En el abrevadero yio Aplicación del Riego 10% 9% 8% 7% 6% 5% 

Total pérdidas 35% 31% 28% 25% 22% 19% 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 

Módulo de Consumo 

DOMESTICO 

ACTUAL 

160 

AÑO 1 

155 

AÑO 2 

150 

AÑO 3 

145 

AÑO 4 

140 

AÑO 5 

140 

ABREVADERO 70 65 60 55 50 45 

RIEGO 0.09 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 
Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-00132/19. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la titular de la concesión que, en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar a la titular de la concesión que, ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA). 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Requerir a la titular de la concesión, para que allegue a la 
corporación concepto sanitario favorable expedido por la secretaria de salud de Boyacá, teniendo en 
cuenta que la concesión fue otorgada para uso doméstico, lo anterior en el término de dos (2) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La titular de la concesión debe llevar un control del caudal 
captado, por ende, deberá instalar un medidor a la salida del sistema de control de caudal, para lo 
cual se le otorga un término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, además, deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP-
2 "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida". 
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PARAGRAFO UNICO: La empresa TITA ALEGRIA VIVAS S.A.S, en la captación del recurso 
hídrico otorgado, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual equivalente a 22.28 
m3. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, prevía 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMIT E DE 
AuToDEcLARAcIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA) 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3  

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ dete,minará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con cedificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La titular de la concesión como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de ciento once (111) árboles 
correspondientes a 0,1 hectáreas, reforestados con especies nativas de la zona, ubicadas en áreas 
de interés hídrico de propiedad del municipio de Villa de Leyva o ronda de protección de alguna 
fuente hídrica que amerite la reforestación, para el desarrollo de la siembra se le otorga un  
término de treinta (30) días hábiles contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias  
y una vez culminada la actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro  
fotográfico de su ejecución.  

PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente la empresa TITA ALEGRIA VIVAS S.A.S, 
podrá evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 

ARTIULO DECIMO QUINTO: Requerir a la titular de la concesión para que, en el término de quince 
(15) días hábiles contados a partir de la firmeza del presenta acto administrativo, comunique por 
escrito a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a las planos, 
cálculos y memorias técnicas, entregados por Corpoboyacá, con el fin de recibir y autorizar su 
funcionamiento, lo anterior con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 
1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Informar a la titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad 
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10.  y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-461/19 del 12 de junio de 2019, a 
la empresa TITA ALEGRIA VIVAS S.A.S, identificada con NIT. 900.893.568-7, a través de su 
representante legal, en la vereda "Sabana", a través de la Personeria Municipal de Villa de Leyva, 
quien deberá remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la 
comunicación; de no ser posible así, notifíqueso por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
69 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Admínistrativo. 
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ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escríto, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
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RESOLUCIÓN No. 

Z959---13SEP2 
Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 

otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 4634 del 24 de diciembre do 2018 "Por medio de la cual se 
reglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, las 
microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus 
tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y Gachantivá", CORPOBOYACA 
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la empresa TITA ALEGRIA VIVAS SAS, 
identificada con NIT. 900.893.568-7, en un caudal de 0.1 L/s, con destino a satisfacer necesidades 
de uso doméstico, agrícola y de riego, a derivar de la fuente denominada NN (canal de la rosita), 
localizado en la vereda "sabana", en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva (Boyacá). 

Que mediante artículo décimo tercero del acto administrativo referido se establece que los 
concesionarios deben presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de 
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo referenciado, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico 
de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 

Que el día 17 de mayo de 2019, mediante mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACA y el señor JORGE ANDRÉS CASTILLO CÁRDENAS, actuando en representación 
de la empresa TITA ALEGRIA VIVAS S.AS, se diligenció el formato FGP-09 denominado 
Información Básico del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-460/19 deI 18 de junio de 2019, el cual hace parte integral 
del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

1. Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de/Agua 
(PUEAA) diligenciado y concertado el día 17 de mayo del 2019 mediante mesa de trabajo con el señor Jorge Andres Castillo 
Cardenas identificado con CC 1.061.046.630. en representación de la Empresa Tita Alegría Viva S.A.S, como titular de la 
concesión, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de 
referencia de CORPOBOYACÁ y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera desde el punto de vista 
técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de! Agua y dar paso a la etapa de implementación y 
seguimiento. 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de/Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 el 
concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes 
dentro de la Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre del 2018, Por medio de la cual se reglamenta e/uso del recurso hídrico 
de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los 
canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Amabuco, Chíquiza, Villa de Leyva, y Gachantivá, 
jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACÁ de acuerdo con/os lineamientos establecidos 
en el Decreto 1076 de 2015., etnitidos por la autoridad ambiental. 

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
\(educción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro de/plan de acción del PUEAA 

ligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación: 
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

En la aducción (5ua cruda) 

ACTUAL 

10% 

AÑO1 

9% 

AÑO2 

8% 7% 

AÑ04 

6% 

AÑOS 

5% 

Ene! almacenamiento 10% 9% 8% 7% 6% 5% 

Al interior de la vivienda 5% 4% 4% 4% 4% 4% 

En el abrevadero y/o Aplicación del Riego 10% 9% 8% 7% 6% 5% 

Total pérdidas 35% 31% 28% 25% 22% 19% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

%Pérdidas: ACTUAL AÑal AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑOS 

En la aducción (agua cruda) 10% 9% 8% 7% 6% 5% 

Ene! almacenamiento 10% 9% 8% 7% 6% 5% 

Al inferior de la vivienda 5% 4% 4% 4% 4% 4% 

Ene! abrevadero yló Aplicación del Riego 10% 9% 8% 7% 6% 5% 

Total pérdidas 35% 31% 28% 25% 22% 19% 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DOMESTICO 160 155 150 145 140 140 

ABREVADERO 70 65 60 55 50 45 

RIEGO 0,09 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 

Fuente: PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas de 
fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo 
sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la Corporación de 
cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa do Uso Eficiente y Ahorro del Agua so cuantifican a partir de la fecha de la 
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un 
horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 

6. En caso cíe la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por la Empresa Tita Alegría Viva S.A.S 
identificada con Nit 900.893.568-7, como titular de la concesión, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

8. Ratificar los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 "Acta de atención al usuario", el día 3 de mayo del 2019: 

8.1. La Empresa Tita Alegría Viva SA. S identificada con Nit 900.893. 568-7nj8, deberá construir el sistema de control de 
caudal con las especificaciones establecidas en el plano entregado, y dará cumplimiento a todas las obligaciones 
establecidas en la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018. 

8.2. Como medida de compensación al usufructo del recurso hidrico, La Empresa Tita Alegría Viva S.A.S identificada con Nit 
900.893.568-7, realizará la siembra ye! mantenimiento por dos (02) años, de trecientos (111) árboles que correspondientes 
a 0.1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona con su respectivo aislamiento, dentro do áreas de interés 
hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que 
amerite la reforestación. La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada 
deberá a/le garse a Corpoboyacá un informe con SU respectivo registro fotográfico que contenga adamAs el polígono 
georreferenciado del área reforestada. 

9. La Empresa Tita Alegría Viva SA. S identificada con Nit 900.893.568-7, no podrá superare! volumen máximo de extracción 
mensual otorgado equivalente a 22.28 m3 

10. El presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente. 
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FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, 
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y 
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan 
las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la 
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La cesión 
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la 
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del 
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las 
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que 
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar 
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora 
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres 
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen 
en la respectíva resolución de concesión o en el contrato". 

Que el articulo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Cpoboyacá  
RIó, Elt*gka prat So.trdbIftd 

2959-- -13SEP2Ü1Y 
Continuación Resolución No. Página N°. 4 

b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fUa: 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preseivación de la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-460119 deI 18 de junio de 2019, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la empresa 
TITA ALEGRIA VIVAS S.A.S, identificada con NIT. 900.893.568-7, en calidad de titular de la 
Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 
2018. 

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y  las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdírección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la 
empresa TITA ALEGRIA VIVAS S.A.S, identificada con NIT. 900.893.568-7, en calidad de titular de 
la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre 
de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada yio 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: La titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y  subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

AÑO AÑO.4 AÑQ.5 

En la aducción (agua cruda) 10% 9% 8% 7% 6% 5% 

En el almacenamiento 10% 9% 8% 7% 6% 5% 

Al interior de la vivienda 5% 4% 4% 4% 4% 4% 

del
:ader0 y/o Aplicación 10% 9% 8% 7% 6% 5% 

Total pérdidas 35% 31% 28% 25% 22% 19% 
Fuente: O 
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MODU LOS DE CONSUMO 
% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 10% 9% 8% 7% 6% 5% 

En el almacenamiento 10% 9% 8% 7% 6% 5% 

Al interior de la vivienda 5% 4% 4% 4% 4% 4% 

Fgc abrevadero y/o Aplicación del 10% 9% 8% 7% 6% 5% 

Total pérdidas 35% 31% 28% 25% 22% 1 9% 
Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 

Módulo cíe Consumo 

DOMESTICO 

ACTUAL 

160 

AÑO 1 

155 

AÑO 2 

150 

AÑO 3 

145 

AÑO 4 

140 

AÑOS 

140 

ABREVADERO 70 65 60 55 50 45 

RIEGO 0.09 0.09 0,08 0.07 0.06 0.05 
Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-00131/19. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técníca, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la titular de la concesión que, en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar a la titular de la concesión que, ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas  dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PU EAA). 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Requerir a la titular de la concesión, para que allegue a la 
corporación concepto sanitario favorable expedido por la secretaria de salud de Boyacá, teniendo en 
cuenta que la concesión fue otorgada para uso doméstico, lo anterior en el término de dos (2) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La titular do la concesión debe llevar un control del caudal 
captado, por ende, deberá instalar un medidor a la salida del sistema de control de caudal, para lo 
cual se le otorga un término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoría del presente acto 
administrativo, además, deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP-
6 "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida". 
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PARAGRAFO UNICO: La empresa TITA ALEGRIA VIVAS S.AS, en la captación del recurso 
hídrico otorgado, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual equivalente a 22i8 
m3. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1 Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLI QUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la oua 
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ dete,minará síes válida o rio. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con ce,ifloado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La titular de la concesión como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de ciento once (111) árboles 
correspondientes a 0,1 hectáreas, reforestados con especies nativas de la zona, ubicadas en áreas 
de interés hídrico de propiedad del municipio de Villa de Leyva o ronda de protección de alguna 
fuente hídrica que amerite la reforestación, para el desarrollo de la siembra se le otorqa un  
término de treinta (30) días hábiles contados a partir del inicio del siquiente periodo de lluvias  
y una vez culminada la actividad se deberá alleqar un informe con el respectivo reqistro  
fotoqráfico de su eecución.  

PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente la empresa TITA ALEGRIA VIVAS SA.S, 
podrá evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 

ARTIULO DECIMO QUINTO: Requerir a la titular de la concesión para que, en el término de quince 
(15) días hábiles contados a partir de la firmeza del presenta acto administrativo, comunique por 
escrito a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a las planos, 
cálculos y memorias técnicas, entregados por Corpoboyacá, con el fin de recibir y autorizar su 
funcionamiento, lo anterior con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 deI Decreto 
1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Informar a la titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad 
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10.  y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-460/19 deI 18 de junio de 2019, a 
la empresa TITA ALEGRIA VIVAS SAS, identificada con NIT. 900.893.568-7, a través de su 
representante legal, en la vereda "Sabana", a través de la Personería Municipal de Villa de Leyva, 
quien deberá remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la 

\\ comunicación; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Elaboró: Alexandra Card,a Corredor. 
Revisó: Jván Darío Bautista  Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 FffCA-00131/19. 
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RESOLUCIÓN No. 

19c-- _13SEP19 

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018 "Por medio do la cual se 
reglamenta el uso del recurso hídrico do las microcuencas de los ríos Cane, La Cobada y Leyva, las 
microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus 
tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y Gachantivá", CORPOBOYACA 
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la empresa TITA ALEGRIA VIVAS S.A.S, 
identificada con NIT. 900.893.568-7, en un caudal de 0.1 LIs, con destino a satisfacer necesidades 
de uso doméstico, agrícola y de riego, a derivar de la fuente denominada NN (canal de la rosita), 
localizado en la vereda "sabana", en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva (Boyacá). 

Que mediante artículo décimo tercero del acto administrativo referido se establece que los 
concesionarios deben presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de 
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo referenciado, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico 
de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 

Que el día 17 de mayo de 2019, mediante mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACA yel señor JORGE ANDRÉS CASTILLO CÁRDENAS, actuando en representación 
de la empresa TITA ALEGRIA VIVAS S.A.S, se diligenció el formato FGP-09 denominado 
Información Básico del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-459/19 deI 18 de junio de 2019, el cual hace parte integral 
del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

Teniendo en cuento el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 17 de mayo del 2019 mediante mesa de trabajo con el señor Jorge 
Andres Castillo Cordenas identificado con CC 1.061.046.630, en representación de la Empresa Tito Alegría Viva 
SAS, como titular de la concesión, de acuerdo con los requelin7ientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus 
normas reglamentarias, términos de referencio de CORPOBOYAcA y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 
2018, se considera desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento. 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, díligenciado mediante el fors'nato FGP-09 
el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos 
vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, Por medio de la cual se reglamento el uso 
del recurso hídrico de los microcuencas de los ríos Cane, La Cebado, y Leyva, las microcuencas de las quebradas 
El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa 
de Leyva, y Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYAcÁ de acuerdo 

los lineamientos establecidos en e/Decreto 1076 de 2015., emitidos por la autoridad ambiental. 

73. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
7 reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del 

PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación: 
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

%Pérd,das ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 ANO4 AÑOS 

En la aducción (agua cruda) 10% 9% 8% 7% 6% 5% 

En el almacenamiento 10% 9% 8% 7% 6% 5% 

Al inferior de la vivienda 5% 4% 4% 4% 4% 4% 

En el abrevadero yio Aplicación del Riego '10% 9% 8% 7% 6% 5% 

Tota/pérdidas 35% 31% 28% 25% 22% 19% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑOS 

En la aducción (agua cruda) 10% 9% 8% 7% 6% 5% 

En el almacenamiento 10% 9% 8% 7% 6% 5% 

Al inferiorde la vivienda 5% 4% 4% 4% 4% 4% 

En el abrevadero y/o Aplicación de/Riego 10% 9% 8% 7% 6% 5% 

Tota/pérdidas 35% 31% 28% 25% 22% 19% 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 
¶' '.,, . . "+. 

Nr.' . 
"P 

,. 3' 

145 

AÑO4 

140 

ANO5 

140 DOMÉSTIcO' , 160  155 150 

• REVADERO :70 65 60 55 50 45 

RIEGO . 0.09 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 

Fuente: PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos do planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de comentes o por causas de 
fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera do hacerlo 
sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la Corporación de 
cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la 
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un 
horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por la Empresa Tita Alegría Viva S.A.S 
identificarla con Nit 900.893.568-7, como titular de la concesión, se impondrán medidas preventivas y sancionatorías de ley. 

8. Ratificar los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 "Acta de atención al usuario' el día 3 de mayo del 2019: 

8.1. La Empresa Tita Alegría Viva SA. S identificada con Nit 900.893. 568-7nja. deberá construir el sistema de control de 
caudal con las especificaciones establecidas en el plano entregado, y dará cumplimiento a todas las obligaciones 
establecidas en la Resolución No. 4634 de! 24 de diciembre de 2018. 

8.2. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, La Empresa Tita Alegría Viva S.A.S identificada con Nit 
900.893.568-7, realizará la siembra y el mantenimiento por dos (02 años, de trecientos (111) árboles que correspondientes 
a 0,1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés 
hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que 
amerite la reforestación. La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM. y luego de ejecutada 
deberá al/e garse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además e! polígono 
georreferenciado del área reforestada. 

9. La Empresa Tita Alegria Viva SA. S identificada con Nit 900.893. 568-7, no podrá superar el volumen máximo de extracción 
mensual otorgado equivalente a 22.28 m3 

10. El presente concepto técnico se traslada para e! trámite jurídico pertinente. 
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FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento do los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, 
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y 
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan 
las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la 
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La cesión 
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la 
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del 
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las 
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que 
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar 
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora 
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres 
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen 
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato". 

Que el articulo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ra efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
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b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con aire gb a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija, 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-459/19 deI 18 de junio de 2019, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la empresa 
TITA ALEGRIA VIVAS S.A.S, identificada con NlT. 900.893,568-7, en calidad de titular de la 
Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 
2018. 

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y  las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la 
empresa TITA ALEGRIA VIVAS S.A.S, identificada con NIT. 900.893.568-7, en calidad de titular de 
la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre 
de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoría del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: La titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción; 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 ANO 5 

En la aducción (agua cruda) 10% 9% 8% 7% 6% 5% 

En el almacenamiento 10% 9% 8% 7% 6% 5% 

Al interior de la vivienda 5% 4% 4% 4% 4% 4% 

\En el abrevadero y/o Aplicación del Riego 10% 9% 8% 7% 6% 5% 
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Total pérdidas 35% 31% 28% 25% 22% 19% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

%Pérdidas: ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

En la aducción (agua cruda) 10% 9% 8% 7% 6% 5% 

En e/almacenamiento 10% 9% 8% 7% 6% 5% 

Al interior de la vivienda 5% 4% 4% 4% 4% 4% 

En el abrevadero y/o Aplicación riel Riego 10% 9% 8% 7% 6% 5% 

Totalpérdidas 35% 31% 28% 25% 22% 19% 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 

Módulo de Consumo 

DOMESTiCO 

ACTUAL 

160 

AÑO 1 

155 

AÑO 2 

150 

AÑO 3 

145 

AÑO 4 

140 

AÑO 5 

140 

ABREVADERO 70 65 60 56 50 45 

RIEGO 0.09 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales. previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-00130/19. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la titular de la concesión que, en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar a la titular de la concesión que, ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA). 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Requerir a la titular de la concesión, para que allegue a la 
corporación concepto sanitario favorable expedido por la secretaria de salud de Boyacá, teniendo en 
cuenta que la concesión fue otorgada para uso doméstico, lo anterior en el término de dos (2) meses 

ntados a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La titular de la concesión debe llevar un control del caudal 
captado, por ende, deberá instalar un medidor a la salida del sistema de control de caudal, para lo 
cual se le otorga un término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoría del presente acto 
administrativo, además, deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP-
62 "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida'. 

PARAGRAFO UNICO: La empresa TITA ALEGRIA VIVAS S.A.S, en la captación del recurso 
hídrico otorgado, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual equivalente a 22.28 
m3. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La titular do la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

ONDICIONES PAR ALIDACI N 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 

Anual Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y volumenes consumidos ea m3  

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cua 
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ deteminará síes válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La titular de la concesión como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de ciento once (111) árboles 
correspondientes a 0,1 hectáreas, reforestados con especies nativas de la zona, ubicadas en áreas 
de interés hídrico de propiedad del municipio de Villa de Leyva o ronda de protección de alguna 
fuente hídrica que amerite la reforestación, para el desarrollo de la siembra se le otorga un  
término de treinta (30) días hábiles contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias  
y una vez culminada la actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro 
fotográfico de su ejecución.  

PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente la empresa TITA ALEGRIA VIVAS S.A.S, 
podrá evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 

ARTIULO DECIMO QUINTO: Requerir a la titular de la concesión para que, en el término de quince 
(15) días hábiles contados a partir de la firmeza del presenta acto administrativo, comunique por 
escrito a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a las planos, 
cálculos y memorias técnicas, entregados por Corpoboyacá, con el fin de recibir y autorizar su 
funcionamiento, lo anterior con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 
1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Informar a la titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad 
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10. y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

RTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
e tréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-460/19 del 18 de junio de 2019, a 
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la empresa TITA ALEGRIA VIVAS S.A.S, identificada con NIT. 900.893.568-7, a través de su 
representante legal, en la vereda Sabana", a través de la Personería Municipal de Villa de Leyva, 
quien deberá remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la 
comunicación; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicacíón, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQU ESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JA 
ubdirector  

'ARCÍA RODRÍGUEZ. 
istemas y Gestión Ambiental. 

Elaboró: Alexandra Cardona Co dor. 
Revisó: Iván Darío Bautista B 
Archivo: 110-50 160-12 RECA-0*130/19. 
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RESOLUCIÓN No. 

-13SEP2O 

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018 "Por medio de la cual se 
reglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuencas de /os ríos Gane, La Cebada y Leyva, las 
mícrocuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus 
tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y Gachantivá", CORPOBOYACA 
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JOSE FIDEL ESPITIA SIERRA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.146.812 de Villa de Leyva, en un caudal de 0.1 L.P.S., 
con destino a satisfacer necesidades de uso doméstico de 4 usuarios permanentes y uso pecuario 
en abrevadero de 2 animales de tipo bovino, a derivar de la fuente denominada NN-Mamarramos, 
ubicado en la vereda Capilla, del municipio de Villa de Leyva. 

Que mediante artículo décimo tercero del acto administrativo referido se establece que los 
concesionarios deben presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de 
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo referenciado, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico 
de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 

Que el día 21 de junio de 2019, mediante mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACA y el señor JOSE FIDEL ESPITIA SIERRA, se diligenció el formato FGP-09 
denominado Información Básico del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-832-19 deI 16 de agosto de 2019, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetizo en los siguientes 
términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

Teniendo en cuenta el formato FGP09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 21 de junio deI 2019 mediante mesa de trabajo con el señor JosÉ 
FIDEL ESPITIA SIERRA, identificado con Cédula de Ciudadanía 4.146.812 de Vil/a de Leiva. como titular de la 
concesión, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 do 1997, sus normas reglamentarias. 
términos de referencia de CORPOBOYACA y Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre del 2018, se considera 
desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la 
etapa de implementación y seguimiento. 

2. Para la implementación de/Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 
el concesionario deberá contemplar todas las oblígaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos 
vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre deI 2018, "Por medio de la cual se reglamenta el uso 
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cano, La Cebada. y Leyva, las microcuencas de las quebradas 
El Roble y Co/orada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa 
de Leyva. y Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYAcÁ de acuerdo 
con los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015' 

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro de/plan de acción del 

UEAA diligenciado mediante el foimato FGP-09, los cuales se describen a continuación: 
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

%Pérdklas: ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑOS 

En la aducción (agua cruda) 16% 14% 12% 11% 10% 8% 

En las redes de distribución 11% 10% 9% 8% 7% 7% 

Al inferior de la vivienda 12% 11% 9% 8% 7% 5% 

Ene/abrevadero 12% 11% 10% 9% 8% 6% 

Tota/pérdidas 51% 46% 40% 36% 32% 26% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑOS 

DOMÉSTICO 165 165 164 163 162 160 

ABREVADERO 46 46 45 43 41 39 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTOI ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO 

AÑO 
3 

DE EJECUCIÓN] 
AÑO 

4 
AÑO 

5 1 
AÑOAÑO 

2 
PROTECCIÓN Y 

CONSERVACIÓN DE LA 
FUENTE 

ABASTECEDORA 

Siembra árboles nativos en zonas 
do recarga hídrica de la fuente 

155 árboles 
plantados 2 000 000 X 

Mantenimiento plantación de 
árboles nativos 

1 mantenimiento 
anual 600 000 x X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TiEMPO DE EJECUC ÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y MÓDULOS 

DE CONSUMO 

Mantenimiento do la línea de 
aducción 

1 mantenimiento 
anual 120 000 X X X 

Mantenimiento abrevadero y 
sistema de distribución y al inferior 

de la vivienda 

1 ,nanteniniie,ito 
anual 300000 X X X X X 

PROYECTO 3 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

..-_.. ............................................................ 

ACTIVIDADES 

Estrategias de practica de ahorro y 
uso eficiente de/agua a/interior de 

META 

Instalación de dos 
(2) accesorios de 

bajocons.im. 

PRESUPUESTO 

200.000 

AÑO 
1 

TIEMPO 
AÑO 

2 
AÑO 

3 

X 

DE EJECUCIÓN 
AÑO 

4 

)( 

AÑO 
5 

Fuente: PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la 
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la 
notificación del acto administrativo, que acoja e/presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con 
un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por el señor JosÉ FIDEL ESPITIA 
SIERRA, identificado con Cédula de Ciudadanía 4.146.812 de Vila de Leiva, como titular de la concesión, se 
impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley. 
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8. La concesión otorgada incluye el uso para consumo humano, por/o cual el titular deberá allegar a CORPOBOYAcA 
la correspondiente autorización sanitaria favorable expedida por la Secretaría de Salud de Boyacá de acuerdo a los 
términos establecidos en el articulo cuarto de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018. En caso contar 
con obra de captación y control de caudal compartida con otros titulares incluidos en la citada providencia, Ja 
mencionada autorización podrá solicitarse en conjunto con los mismos. 

9. El titular deberá dar cumplimiento a los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 de fecha 21 de junio del 2019 
que se relacionan o continuación: 

9. 1. El señor JOSÉ FIDEL ESPITIA SIERRA, identificado con Cédula de Ciudadanía 4.146.812 de Villa de Leiva, 
deberá construir el sistema de control de caudal con las especificaciones establecidas en el plano entregado por 
CORPOBOYACA, a su vez dará cumplimiento a todas las obligaciones establecidas en la Resolución No. 4634 
del 24 de diciembre de 2018. 

9.2. Si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema, el titular deberá presentar 
a CORPOBOYACA, en e! término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, para su respectiva evaluación y aprobación, la siguiente información: Los planos, cálculos y 
memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que garantice derivare! caudal 
otorgado. 

9.3. Como medida do compensación al usufructo del recurso hídrico, el señor JOSÉ FIDEL ESPITIA SIERRA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía 4. 146.812 de Villa de Leiva, realizará la siembra y realizará el 
mantenimiento por dos (02) años, de ciento cincuenta y cinco (155) árboles co,respondientes a 0,1 hectáreas 
reforestadas con especies nativas de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico 
de propiedad del municipio o en la rondo de protección de la fuente de abastecimiento o de alguno fuente hídrica 
que amerite lo reforesfación. La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por el IDEAM. y 
luego de ejecutada deberá elle garse a Co,poboyocá un informe con su respectivo registro fotográfico que 
contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada. 

10. El señor JOSÉ FIDEL ESPITIA SIERRA, identificado con Cédula de Ciudadanía 4.146.812 de Villa de Leiva, no podrá 
superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 11.94 m3  

11. El presente concepto técnico se traslado para el trámite jurídico pertinente. 

(...) 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las 
C,rporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, 
rtección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y 
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ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan 
las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la 
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: 'a) La cesión 
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la 
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del 
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las 
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que 
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar 
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g)  La mora 
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres 
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen 
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato". 

Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: 'Serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplícación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas. en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con a,reglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija: 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-832-19 deI 16 de agosto de 2019, 
se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor 
JOSE FIDEL ESPITIA SIERRA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.146.812 de Villa de 
Leyva, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución 
No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018. 

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y  las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

(\ ARTÍCULO, PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el 
\ señor JOSE FIDEL ESPITIA SIERRA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.146.812 de Villa 

de Leyva, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución 
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No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ojecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y  el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducpión de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO & 

En la aducción (agua cruda) 16% 14% 12% 11% 10% 8% 

En las redes de distribución 11% 10% 9% 8% 7% 7% 

Al interior de la vivienda 12% 11% 9% 8% 7% 5% 

En el abrevadero 12% 11% 10% 9% 8% 6% 

Total pérdidas 51% 46% 40% 36% 32% 26% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo do Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DOMÉSTICO 165 165 164 163 162 160 

ABREVADERO 46 46 45 43 41 39 

Fuen(e: PUEAA 

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LA 

FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra árboles nativos en zonas 
de recar9a hídrica de la fuente 

155 árboles 
plantados 

2.000.000 X X 

Mantenimiento plantación de 
árboles nativos 

1 mantenimiento 
anual 600.000 X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

REDUCCIÓN DE 
ARDIDAS Y MÓDULOS 

DE CONSUMO 

Mantenimiento de la línea de 
aducción 

1 mantenimiento 
anual 120.000 X X X X X 

Mantenimiento abrevadero y 
sistema de distribución y al interior 

de la vivienda 

1 mantenwnento 
anual 300,000 X X X X X 
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PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

DE EJECUCIÓN 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Estrategias de practica de ahorro y 
uso eficiente del agua al interior de 

la vivienda 

Instalación de dos 
(2) accesorios de 

bajo consumo 
200000 X X 

Fuente. PUEAA 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-00219-19. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PU EAA). 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Requerir al titular de la concesión, para que allegue a la 
corporación concepto sanitario favorable expedido por la secretaria de salud de Boyacá, teniendo en 
cuenta que la concesión fue otorgada para uso doméstico, lo anterior en el término de dos (2) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, 
por ende, deberá instalar un medidor a la salida del sistema de control de caudal, para lo cual se le 
otorga un término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
además, deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP-62 "Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida". 

PARAGRAFO U NICO: El señor JOSÉ FIDEL ESPITIA SIERRA, en la captación del recurso hídrico 
otorgado, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual equivalente a 11.94 m3. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El titular de la concesión estará obligados al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9- Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

,—PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 
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PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES A ALIDACI 

Anual Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al perioio 
ob(eto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años (SI APLICA)* 
2. Soporte de regatro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y volCimenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso do que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la oua 
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquídación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 155 árboles, de especies 
nativas en la zona, en áreas de recarga hídrica o ronda de protección de la fuente hídrica que los 
abastece, para realizar la siembra de los árboles deben adquirir material de buena calidad libre de 
problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizando técnicas adecuadas, 
aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez realizada la siembra 
de los arboles los usuarios deben presentar un informe detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas, para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta (60)  
días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la  
actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de su eecución.  

PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el señor JOSÉ FIDEL ESPITIA SIERRA, 
podrá evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 

ARTIULO DECIMO QUINTO: Requerir al titular de la concesión para que, en el término de quince 
(15) días hábiles contados a partir de la firmeza del presenta acto administrativo, comunique por 
escrito a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a las planos, 
cálculos y memorias técnicas, entregados por Corpoboyacá, con el fin de recibir y autorizar su 
funcionamiento, lo anterior con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 
1076 de 2015. 

PARAGRAFO UNICO: En el caso de encontrar imposible implementar este sistema, por condiciones 
de presión, el titular deberá presentar a CORPOBOYACA, en el término de tres (3) meses contados 
a partir de la firmeza del presente acto administrativo, los planos, cálculos y memorias técnicas del 
sistema de captación y control de caudal, que garantice derivar el caudal otorgado, para su 
respectiva evaluación y aprobación. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el incumplimiento 
de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducídad de conformidad 
con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10.  y  2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambíental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-832-19 deI 16 de agosto de 2019, 
al señor JOSE FIDEL ESPITIA SIERRA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.146.812 de 
Villa de Leyva, en la vereda Capilla, a través de la Personería Municipal de Villa de Leyva, quien 
deberá remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la 
comunicación; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 

Jj
rovidencia en el boletín oficial de la Corporación. 
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ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAIR 
Subdirec  

GARCÍA RODRÍGUEZ. 
sistemas y Gestión Ambiental. 

Elaboró: Alexandra card corredor. 
Revisó: Iván Darío utist uitrago. 
Archivo: 110-50 160-1 A-00219-19. 
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RESOLUCIÓN No. 

5 - - - 13 SEP 2 
Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 

otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 'CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018 Por medio de la cual se 
reglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuen cas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, las 
microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus 
tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y Gachantivá", CORPOBOYACA 
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor CARLOS JULIO ESPITIA PINILLA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.038.516 de Tunja, en un caudal de 0.1 L.P.S, con destino 
a satisfacer necesidades de uso pecuario para abrevadero de 7 bovinos, a derivar de la fuente 
denominada Quebrada La Colorada-NN", ubicada en la vereda Monte Suarez, en jurisdicción del 
municipio de Villa de Leyva. 

Que mediante artículo décimo tercero del acto administrativo referido se establece que los 
concesionarios deben presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de 
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo referenciado, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico 
de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 

Que el día 13 de marzo de 2019, mediante mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACA y el señor CARLOS JULIO ESPITIA PINILLA, se diligenció el formato FGP-09 
denominado Información Básico del Programa do Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-210/19 deI 15 de agosto de 2019, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programo de Uso Eficiente y Ahorro del 
Aguo (PUEAA) diligenciado y concertado el día 13 de marzo deI 2019 mediante meso de trabajo con el señor CARLOS 
JULIO ESPITIA PINILLA, identificado con cédula de ciudadanía No 4.038.516 de Tunja, como titular de la concesión, 
de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de 
referencia de CORP0BOYAA y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera desde e/punto de 
vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de 
implementación y seguimiento. 

2. Para la implementoción del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 
el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos pie vistos en los actos administrativos 
vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, Por medio de la cual se reglamenta el uso 
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Carme, La cehada. y Leyva, las microcuencas de las quebradas El 
Roble y colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Clmíquiza, Villa de 
Leyva, y Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBoYAcA de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015., emitidos por/a autoridad ambiental. 

Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 

\Ç	

\reducción de pérdidas, de (nódulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro de/plan de acción del 
PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación.' 
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

%Pérdídas: ACTUAL AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

En la aducción (agua cruda) 12% 11% 11% 10% 9% 8% 

En la conducción (agua tratada) 10% 11% 11% 10% 9% 9% 

Ene/abrevadero 10% 9% 9% 8% 8% 8% 

Tota/pérdidas 32% 31% 31% 28% 26% 25% 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL lAÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
J 

PECUARIO 
UDíaCaheza 

39 38 38 38 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LA 

FUENTE 
ABASTECEDORA 

ACTIVIDADES 

Siembra de 133 árboles nativos en 
áreas de recarga de la fuente 

hídrica 

META 

133 árboles 
plantados en el 

primer año 

PRESUPUESTO 

1,000000 

TIEMPO 
AÑO 

1  

X 

AÑO 
2 

DE 
AÑO 

3  

EJECUCIÓN 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

Aislamiento de los árboles nativos 
plantados 

Aislamiento en 
Postes de madera y 
a am re e pueas 

1,500,000 X 

Mantenimiento plantación de 1a:t :io  

arboles plantados 
2,000,000 X X X X 

PROYECTO 2 

PRDIDASYMÓDULOS 
DE CONSUMO 

ACTIVIDADES 

Mantenimiento a las tuberías 

META 

1 mantenimiento 

PRESUPUESTO 

300,000 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 

X 

AÑO 
5  

X 

Mantenimiento y limpieza a la caja 
de contro de caudal 

2 mantenimiento 
anua 

500,000 x x x x x 

mantenimiento de abrevaderos 
2 mantenimiento 500,000 X x X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCI 

AÑO AÑO 

: 

AÑO 

: 

AÑO 

: 

AÑO 

: EDUCACIÓN € l  
1 0 500,000 

Fuente: 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado. en la medida en que producto de la fonnulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental. institucional, legal y financiera 
de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a 
la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autondad Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Pro gra,na de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de 
la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece 
con un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 

6. En caso de la reducción de /8 demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por e/señor CARLOS JULiO ESPITIA 
PINlLLA, identificado con cédula de ciudadanía No 4.038.516 de Tunja, como titular de la concesión, se impondrán 
medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

8. Ratificar la medida de compensación al usufructo del recurso hídrico solicitada mediante acta FGP-23 "Acta de 
atención al usuario', el día 13 de marzo del 2019: 

8.1. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, el señor CARLOS JULIO ESPITIA PINILLA 
identificado con cédula de ciudadanía No 4.038.516 de Tunja, realizará la siembra y mantenimiento por dos (02) 
años, de ciento treinta y tres (133) árboles que correspondientes a 0,1 hectáreas reforestadas con especies nativas 
de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la 
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ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la re forestación. Para el 
cumplimiento de esta obligación se concede un término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de 
inicio del próximo periodo de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá al/e garse a Corpoboyacá 
un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georreferencíado del área 
reforestada. 

9. El señor CARLOS JULIO ESPITIA PINILLA identificado con cédula de ciudadanía No 4.038.516 de Tunja, no podrá 
superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 8.19 m3  

10. E/presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente. 

(«.) 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, 
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y 
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan 
las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la 
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La cesión 
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la 
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del 
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las 
ormas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que 

el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar 
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la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora 
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres 
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen 
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato". 

Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación de/literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por íncumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija; 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-210/19 deI 15 de agosto de 2019, 
se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor 
CARLOS JULIO ESPITIA PINILLA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.038.516 de Tunja, 
en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 4634 
deI 24 de diciembre de 2018. 

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el 
señor CARLOS JULIO ESPITIA PINILLA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.038.516 de 
Tunja, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución 
No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de Ja misma. 

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 

, programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
\ \ FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 

11 de la Ley 373 de 1997 y  el artículo 2.2.3.5.1.1 y  subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas; ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua crud 12% 11% 11% 10% 9% 8% 

En la conducción (agua tratada) 10% 11% 11% 10% 9% 9% 

En el abrevadero 10% 9% 9% 8% 8% 8% 

Total pérdidas 32% 31% 31% 28% 26% 25% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PECUARIO 
UDía*Cabeza  39 39 39 38 38 38 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LA 

FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra de 133 árboles nativos en 
áreas de recarga de la fuente 

hídrica 

133 árboles 
plantados en el 

primer año 
1000,000 X 

Aislamiento de los árboles nativos 
plantados 

Aislamiento en 
postes de madera y 
a am re e pueas 

1.500,000 X 

Mantenmiento plantación de 
arboles nativos 

1 mantenimiento 
anual a los 133 

arboles plantados 
2,000,000 X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS MÓDULOS 

DE CONSUMO 

PROYECTO 3 

Mantenimiento a las tuberías 
1 mantenimiento 

anual 
300,000 X X X 

. , 
Mantenimiento y limpieza a la caja 

de control de caudal 
2 mantenimiento 

anual 
500,000 > x X X 

mantenimiento de abrevaderos 

ACTIVIDADES 

2 mantenimiento 
anual 

META 

500,000 

PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

X X 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

ED A L 

AMBIENTAL 

Realizar yio participar en taller o 
capacitaciones referentes al uso 

eficiente y  ahorro del aguatalleres 

'1 capacitaciones y o 
anLiales 

500,000 X X 

... ........ 
X 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente R ECA-00844-19. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 

II  \legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
\\Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 

Corporación a efecto de ímpartir aprobación a la modificación. 
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ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que, en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que, ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA). 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, 
por ende, deberá instalar un medidor a la salida del sistema de control de caudal, para lo cual se le 
otorga un término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
además, deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP-62 "Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida". 

PARAGRAFO UNICO: El señor CARLOS JULIO ESPITIA PINILLA, en la captación del recurso 
hídrico otorgado, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual equivalente a 8.19 
m3  

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACI N 

Anual Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años.(Sl APLICAY 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3  

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. E/sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por/a cua 
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, ciento treinta y tres (133) 
árboles de especies nativas en la zona, en áreas de recarga hídrica o ronda de protección de la 
fuente hídrica que los abastece, para realizar la siembra de los árboles deben adquirir material de 
buena calidad libre de problemas fitosanítarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizando 
técnicas adecuadas, aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez 
realizada la siembra de los arboles los usuarios deben presentar un informe detallado con registro 
fotográfico de las actividades realizadas, para el desarrollo de la siembra se le otorqa un término 
de treinta (30) días contados a partir del inicio del siquiente periodo de lluvias y una vez 
culminada la actividad se deberá alleqar un informe con el respectivo roqistro fotoqráfico de 

r 
su ejecución.  

PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el titular de la concesión, podrá evaluar 
las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación 

\ Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 
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ARTIULO DECIMO CUARTO: Requerir al titular de la concesión para que, en el término de quince 
(15) días hábiles contados a partir de la firmeza del presenta acto administrativo, comunique por 
escrito a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a las planos, 
cálculos y memorias técnicas, entregados por Corpoboyacá, con el fin de recibir y autorizar su 
funcionamiento, lo anterior con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 
1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad 
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10.  y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉXTO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-210/19 deI 15 de agosto de 2019, 
al señor CARLOS JULIO ESPITIA PINILLA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.038.516 
de Tunja, en la vereda Monte Suarez, celular: 3138257257-3143567210, a través de la Personería 
Municipal de Villa de Leyva, quien deberá remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la comunicación; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAl 
Subdire  

GARCÍA RODRÍGUEZ. 
cosistemas y Gestión Ambiental. 

Eaboró: Atexandça Cardóia Corredor. 
Revisó: Iván Darí&Bautist Buitrago. 
Archivo: 110-50 16b'4a.CA-00844-19. 
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Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018 "Por medio de la cual se 
reglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, las 
microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus 
tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y Gachantivá", CORPOBOYACA 
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora MARIA HERMINDA SAIZ 
GONZALEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 23.690.138 de Villa de Leyva, en un caudal 
de 0.1 L.P.S., con destino a satisfacer necesidades de uso doméstico de 5 personas permanentes y 
5 personas transitorias, de uso agrícola para riego de cultivos de maíz y feijoa, y de uso pecuario 
para abrevadero de animales tipo bovino y tipo ovino, a derivar de la fuente denominada "NN- Canal 
de la Rosita", localizada en la vereda Sabana, en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva 
(Boyacá). 

Que mediante artículo décimo tercero del acto administrativo referido se establece que los 
concesionarios deben presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de 
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo referenciado, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico 
de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 

Que el día 03 de mayo de 2019, mediante mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACA y la señora MARIA HERMINDA SAlZ GONZALEZ, se diligenció el formato FGP-
09 denominado Información Básico del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-0390/19 del 12 de junio de 2019, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

Teniendo en cuenta e/formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 03 de Mayo del 2019 mediante mesa de trabajo con lo señora MARIA 
HERMINDA SAIZ GONZALEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 23.690.138 de Villa de Leyva, como titular 
de la concesión, de acuerdo con los requerimientos establecidos en lo Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, 
términos de referencia de cORPOBOYACÁ y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera desde 
el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programo de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa 
de implementación y seguimiento. 

2. Para la implementación del Programo de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 
el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos 
vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, Por medio de la cual se reglamento el uso 
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebado, y Leyva, las microcuencas de las quebradas El 
Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de 
Leyva, y Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACÁ de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015., emitidos por/o autoridad ambiental. 

Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción cJe pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del 
PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación: 
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 18% 17% 14% 12% 10% 8% 

En los procesos de tratamiento 5% 5% 4% 4% 3% 3% 

En la conducción (agua tratada) 5% 5% 4% 4% 3% 3% 

En el almacenamiento (si existe) 3% 3% 3% 2% 2% 2% 

En las redes de distribución 3% 3% 3% 2% 2% 2% 

Al interior de la vivienda 3% 3% 3% 2% 2% 2% 

En el abrevadero y/o Aplicación del Riego 10% 9% 8% 7% 6% 5% 

Total pérdidas 47% 45% 39% 33% 29% 25% 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Doméstico (personas Permanentes) 170 168 166 164 162 160 

Doméstico (personas transitoríasi 60 58 55 52 48 45 

Riego maíz 0,05 0,04 0,03 0,02 002 0,0124 

Riego pasto 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,0216 

Ríe go feijoa 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,0272 

Abrevadero Ovinos 0.5 0,48 0,46 0,44 0,42 0.41 

Abrevadero Bovinos 50 48 46 44 42 39 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCION ESTABLECIDO 

ACTIVIDADES 

Siembra de árboles nativos 

META 

155 arboles 500.000 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AN 
O1 

AN 
02 

AN 
03 

AN 
04 

AN 
05 

Mantenimiento de la plantación de árboles 
nativos 

mante''7miento 
por año 

200 000 

YÇL 

X 

TIEMPO 

X 

DE EJECUCIÓN 

ACTIVIDADES META 
AÑ AÑ 

02 
AÑ 
03 

AÑ 
04 

AÑ 
05 

Mantenúniento de tubería de aducción y 
conducción 

mantenmiento 
anual 

300,000 X X X )( X 

Mantenimiento a las redes de distribución mantenimiento 
anual 

400,000 X X )( X X 

Mantenimiento al tanque de 
almacenamiento 

mantenimiento 
anual 

400,000 X X X X X 

Mantenimiento Sistema de Tratamiento mantenimiento 
anual 

499,000 X X X X X 

PROYECTO 1 

PROTECCION Y 
CONSER VACIO 

N DE LA 
FUENTE 

ABASTECEDOR 
A 

PROYECTO 2 

REDICIR 
PÉRDIDAS Y 

MODULOS DE 
CONSUMO 
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Instalación y/o mantenimiento de 
abrevaderos (Según Api/que) 

2 Abrevaderos 100 000 )( X 

Mantenimiento de las redes de distribución 
1 

mantenimiento 
x año 

400.000 X X X X X 

Instalación y/o mantenimiento de 
Aspersores do bajo consumo de agua, y/o 

Similar 

5 aspersores 
instalados x 

Año 
150.000 x x 

PROYECTO 3 ACTiVIDADES META 

TiEMPO DE EJECUCIÓN 

AN 
01 

AN 
02 

AN 
03 

AN 
04 

AN 
05 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Fomentar las buenas prácticas en Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua al interior del 

predio 

3 Elementos 
y/o accesorios 
bajo consumo 
implenientado 

s 

200.000 X X 

Fuente: PUEAA 

4. El PUEM podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complernentarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera 
do hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a 
la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de 
la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece 
con un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por la señora MARÍA HERMINDA SAIZ 
GONZÁLEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 23.690.138 de Villa de Leyva, corno titular de la concesión, 
se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

8. Ratificar la medida de compensación al usufructo del recurso hídrico solicitada mediante acta FGP-23 'Acta de 
atención al usuario' el día 03 de Mayo del 2019: 

8.1. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, la señora MARÍA HERMINDA SAIZ GONZÁLEZ 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.690.138 de Villa de Lera,  realizará la siembra y realizará el 
mantenimiento por dos (02) años, de 155 árboles que correspondientes a 0,1 hectáreas reforestadas con especies 
nativas de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o 
en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación. 
Para el cumplimiento de esta obligación se concede un término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la 
fecha de inicio del próximo periodo de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá ailegarse a 
Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado 
del área reforestada. 

9. La señora MARIA HERMINDA SAIZ GONZÁLEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 23.690.138 de Villa de 
Lera, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 65.33 m3. 

10. El presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente. 

(...) 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

ue el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambíente sano. Así mismo 
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establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, 
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y 
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan 
las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la 
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La cesión 
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la 
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del 
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las 
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que 
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar 
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora 
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres 
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen 
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato". 

Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicacíón del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del tórmino que se fija; 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-0390/19 deI 12 de junio de 2019, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la señora 
MARIA HERMINDA SAIZ GONZALEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 23.690.138 de 
Villa de Leyva, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante 
Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018. 

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y  las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la 
señora MARIA HERMINDA SAIZ GONZALEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 
23.690.138 de Villa de Leyva, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada 
mediante Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada yio 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: La titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del articulo 
11 de la Ley 373 de 1997 y  el artículo 2.2.3.5.1.1 y  subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: 

En la aducción (agua cruda) 

ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 

17%14%12. ..... 

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

18% 
En los procesos de tratamiento 5% 5% 3o 3% 
En la conducción aua tratada) 5%5%4% 

_ 
....o3.% 

En el almacenamiento (si existe) 3% 3% 3% 2°!.2%2% 
En las redes de distribución 3% 3% 3% 

- 
2%  2% 2% 

Al interior de la vivienda 3% 3% 3% 2% 2% 2% 
En el abrevadero yio Aplicación del Riego 10% 9% 8% 7% 6% 5% 

Total pérdidas 47% 45% 39% 33% 29% 25% 

Fuente; PUEAA 
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METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Doméstico (personas Permanentes) 170 168 166 164 162 160 

Doméstico (personas transitorias) 60 58 55 52 48 45 

Riego maiz 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,0124 

Riego pasto 

Riego fe(joa 

0,05 0,04 

0,04 

0,03 

0,03 

0,02 

0,02 

0,02 0,0216 

0,05 0,02 0,0272 

Abrevadero Ovinos 0,5 0,48 0,46 0,44 0,42 0,41 

Abrevadero Bovinos 50 48 46 44 42 39 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 

PROYECTO 1 

PROTECCION Y 
CONS ERVAC ION 
DE LA FUENTE 

ABASTECEDORA 

ACTIVIDADES 

Siembra de árboles nativos 

META 

155 arboles 

PRESUPU 

500000 

AÑ 
01 

X 

TIEMPO 

AÑ 
02 

AÑ 
03 

DE EJECUCIÓN 

AÑ 
04 

AÑ 
05 

Mantenimiento de la plantación de árboles 
nativos 

Un 
mantenimiento 

por año 
200.000 X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PF SU U 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑ 
01 

AÑ 
02 

AÑ 
03 

AÑ 
04 

AÑ 
05 

MODULOS DE 
CONSUMO 

Mantenrn!entodetubenade aducción ' 
mantenimiento 300,000 X X X X X 

Mantenimiento a las redes de distribución mantenimiento 
anual 

400,000 X X X X X 

Mantenimiento al tanque de 
almacenamiento mantenimiento 

anual 
400,000 X X X X X 

Mantenimiento Sistema de Tratamiento mantenimiento 
anual 

499,000 X X X X X 

Instalación y/o mantenimiento de 
abrevaderos (Segun Aplique) 2 Abrevaderos 100.000 X X 

Mantenimiento de las redes de distribución mantenimiento 
x año 

400.000 x x x x x 

Instalación y/o mantenimiento de 
Aspersores de bajo consumo de agua, y/o 

Similar 

5 aspersores 
instalados x 

Año 
150.000 x x 
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TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑ 
01 

AÑ 
02 

AÑ 
03 

AÑ 
04 

AÑ 
05 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META 
PRESUPU 

ESTO 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Fomentar las buenas prácticas en Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua al interior del 

predio 

3 Elementos 
y/o accesorios 
bajo consumo 

implementados 

200.000 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Corpoboyacá 
Rçkn p, . h, otn,III,j,d 

Continuación Resolución No. 29 bE - - 13 EP 2Ü1Y PáginaN°.7 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente R ECA-001 29-19. 

ARTICULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la titular de la concesión que, en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar a la titular de la concesión que, ante un posible incumplimíento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PU EAA). 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Requerir a la titular de la concesión, para que allegue a la 
corporación concepto sanitario favorable expedido por la secretaria de salud de Boyacá, teniendo en 
cuenta que la concesión fue otorgada para uso doméstico, lo anterior en el término de dos (2) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La titular de la concesión debe llevar un control del caudal 
captado, por ende, deberá instalar un medidor a la salida del sistema de control de caudal, para lo 
cual se le otorga un término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, además, deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP-
62 "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida". 

PARAGRAFO UNICO: La señora MARÍA HERMINDA SAIZ GONZÁLEZ, en la captación del 
recurso hídrico otorgado, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual equivalente 
a 6&33 m3. 

/ ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 

\iquidación y facturación realizada por la Corporación. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

[FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero 
bre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición Con 
fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3  

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLÍQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguímíento que adelanta la 
Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La titular de la concesión como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento pordos (2) años, ciento cincuenta y cinco (155) 
árboles, de especies nativas en la zona, en áreas de recarga hídrica o ronda de protección de la 
fuente hídrica que los abastece, para realizar la siembra de los árboles deben adquirir material de 
buena calidad libre de problemas fitosanítarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizando 
técnicas adecuadas, aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez 
realizada la siembra de los arboles los usuarios deben presentar un informe detallado con registro 
fotográfico de las actividades realizadas, para el desarrollo de la siembra se le otorga un término 
de treinta (30) días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez  
culminada la actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de  
su elecución.  

PARAGRAFO UNlCO: En caso de considerarlo pertinente la titular de la concesión, podrá evaluar 
las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 

ARTIULO DECIMO QUINTO: Requerir a la titular de la concesión para que, en el término de quince 
(15) días hábiles contados a partir de la firmeza del presenta acto administrativo, comunique por 
escrito a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a las planos, 
cálculos y memorias técnicas, entregados por Corpoboyacá, con el fin de recibir y autorizar su 
funcionamiento, lo anterior con fundamento en lo consagrado en el articulo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 
1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Informar a la titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad 
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifiquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-0390119 del 12 de junio de 2019, 
a la señora MARIA HERMINDA SAIZ GONZALEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 
23.690.138 de Villa de Leyva, en la vereda Sabana, celular: 3123230431, a través de la Personería 
Municipal de Villa de Leyva, quien deberá remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la comunicación; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Publiquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
ovidencia en el boletín oficial de la Corporación. 
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ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.Qov.co  



República de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Oficina Territorial Pauna 

Corpoboyacá 
RegIÓn Et tQ'çI,. ,.,r,, So,tntbIhd,,d 

 

RESOLUCIÓN No. 

02 986 EP 2O1 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, A TRAVES DE LA 
OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0604 del 17 de junio de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por el señor MIGUEL ANGEL JIMENEZ NUNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.297.381 de Bogotá D.C., en su calidad de 
administrador de los bienes de la señora ARIANA VALENTINA JIMENEZ PEDRAZA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 1.019.131.071 de Bogotá D.C., a derivar de la fuente hídrica 
denominada Arroyo "NN", ubicada en la vereda Monte y Pinal, en jurisdicción del municipio de 
Pauna, para satisfacer las necesidades de uso doméstico (no consumo humano) de 3 usuarios y 
con destino a uso agrícola para el riego de un cultivo de arándanos, en un caudal aproximado de 
0.20 L.P.S 

Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó 
la publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0126-19 del 19 de junio de 
2019, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal 
de Pauna del 19 de junio al 04 de julio de 2019, y  en la cartelera de la Oficina Territorial de Pauna 
de CORPOBOYACÁ del 19 de junio al 10 de julio del mismo año. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 10 de julio de 2019 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el 
concepto técnico No. 19751 deI 25 de julio de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte 
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

7. CONCEPTO TÉCNICO: 

7.1. De acuerdo a lo expuesto en el presente concepto y desde el punto de vista técnico y ambiental, se considera viable 
otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de/señor MIGUEL ANGEL JIMENEZ NUNEZ identificado con cédula de 
ciudadanía No 79.297.381 de Bogotá D.C. en calidad de administrador de los bienes de la señora ARIANA VALENTINA 
JIMENEZ PEDRAZA identificada con cédula de ciudadanía No 1.019.131.071 de Bogotá D. C, en un caudal total de 0,1174 
Lis con destino a uso aqrícola para el riego de 1, 145 hectáreas de cultivo de arándanos y fresa en un caudal de 0, 1119 Us 
y uso doméstico sin contemplar consumo humano para tres personas permanentes en un caudal de 0,0055 Us, a derivar de 
la fuente hídrica denominada "Quebrada La Colorada ' ubicada en el punto con coordenadas Longitud 73 55 '55.58" Oeste y 
Latitud 534'43.09" Norte, altura 2730 m.s.n.m, en la vereda Monte y Pinal, jurisdicción de/municipio de Pauna. 

7.2. Que de acuerdo al análisis de la información recopilada en campo en el sistema de información territorial de la 
Corporación, se pudo determinar que parte del área a beneficiar se encuentra dentro de la ronda de protección hídrica de la 
quebrada La Colorada, por lo que se requiere al señor MIGUEL ÁNGEL JIMENEZ NUNEZ identificado con cédula de 
ciudadanía No 79.297.381 de Bogotá D.C. en calidad de administrador de los bienes de la señora ARIANA VALENTINA 
JIMENEZ PEDRAZA identificada con cédula de ciudadanía No 1.019.131.071 de Bogotá D.0 para que en el término 
improrrogable de seis (6) meses reubique la infraestructura que se encuentra dentro de la ronda de protección hídrica, 
teniendo en cuenta/o estipulado en e/parágrafo b de/artículo 2.2.1.1.18.2 de/Decreto 1076 de 2015. 

7.3. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para la formalización del uso adecuado del 
recurso hídrico ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control de caudal, el señor MIGUEL ANGEL JIMENEZ NUNEZ identificado con cédula de ciudadanía No 
79.297.381 de Bogotá D.C. en calidad de administrador de los bienes de la señora ARIANA VALENTINA JIMENEZ 
PEDRAZA identificada con cédula de ciudadanía No 1.019.131.071 de Bogotá D.C. deberá construir la obra de control de 
caudal de acuerdo a los planos y cálculos entregados por CORPOBOYACÁ que se encuentran anexos al presente 
concepto, garantizando que la obra de control se construya a una distancia prudente de la fuente hídrica, con el fin de evitar 
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afectaciones de tipo ambiental. Así mismo, deberá realizar la instalación de un micromedidor antes de la estructura de 
almacenamiento del agua para confirmar que el volumen captado sea el concesionado. 

7.4. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso de construcción de obra, ni a la calidad de 
los materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, no se garantiza en ningún sentido la 
estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. Por lo anterior, se recuerda que es importante 
tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en esta donde se transfieren las cargas de peso propio y la 
carga hidráulica, a la cual se estará sometiendo la estructura. 

7.5. Como medida de compensación por usufructo del recurso hídrico, el señor MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ NUÑEZ 
identificado con cédula de ciudadanía No 79.297.381 de Bogotá D.C. en calidad de administrador de los bienes de la señora 
ARIANA VALENTINA JIMENEZ PEDRAZA identificada con cédula de ciudadanía No 1.019.131.071 de Bogotá D. C, como 
titular de la concesión, deberá adelantar la siembra de doscientos sesenta y seis (266) árboles de especies nativas de la 
región, en la zona de recarga hídrica o franja de protección forestal de la fuente abastecedora que amerite la re forestación. 
El plateo debe tener un radio de 50 cm con respecto a la plántula, eliminando la competencia por nutrientes edáficos y luz 
solar, generada por vegetación herbácea y arbustiva como malezas y pastos, que se puedan desarrollar en la zona. El 
usuario debe realizar labores de mantenimiento como fertilización, limpias (eliminación de sombra y competencia), plateos, 
control de plagas y enfermedades durante un periodo de tres (3) años. De lo anterior, presentar ante CORPOBOYACA, un 
informe con registro fotográfico que evidencie el cumplimiento de la medida compensatoria. 

7.6. Que en el evento de considerar que la medida de compensación anteriormente impuesta no es necesario ejecutarla por 
la cobertura vegetal que presenta la fuente abastecedora, podrá solicitar ante CORPOBOYACA, un cambio de la medida de 
sostenibilidad y en consecuencia elegir entre las medidas alternativas de compensación establecidas en la Resolución 2405 
de 2017, la cual se encuentra publicada en la página web de la Corporación - Boletín Oficial Edición No 166 del 12 de julio 
de 2017. 

7.7. El señor MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ NUÑEZ identificado con cédula de ciudadanía No 79.297.381 de Bogotá D.C. en 
calidad de administrador de los bienes de la señora ARIANA VALENTINA JIMENEZ PEDRAZA identificada con cédula de 
ciudadanía No 1.019.131.071 de Bogotá D.C, deberá ajustar y presentar en un término de treinta (30) días contados a partir 
de la ejecutoría del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, el formato FGP-09 Información básica del 
PUEAA, de acuerdo con el caudal otorgado en la concesión de aguas. 

7.8. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción 
de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil. 

7.9. Que el señor MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ NUÑEZ identificado con cédula de ciudadanía No 79.297.381 de Bogotá D.C. 
en calidad de administrador de los bienes de la señora ARIANA VALENTINA JIMENEZ PEDRAZA identificada con cédula 
de ciudadanía No 1.019.131.071 de Bogotá D. C, deberá abstenerse de continuar realizando captación del recurso hídrico 
del nacimiento ubicado en el mismo predio, hasta tanto solicite la respectiva concesión de aguas o en su defecto, 
únicamente podrá abastecer la estructura de almacenamiento con el caudal de la fuente concesionada. 

7.10. El señor MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ NUÑEZ identificado con cédula de ciudadanía No 79.297.381 de Bogotá D.C. en 
calidad de administrador de los bienes de la señora ARIANA VALENTINA JIMENEZ PEDRAZA identificada con cédula de 
ciudadanía No 1.019.131.071 de Bogotá D.C, estará obligado al pago de tasa por uso, acorde alo estipulado en el Decreto 
1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

El titular de la concesión de aguas deberá allegar durante el mes de enero de cada año, el formato FGP-62 "Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida'Ç bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema 
de medición con fecha no mayor a dos años. 
(SI APLICA) * 

2. Soporte de registro de agua captada mensual 
que contenga mínimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la 
cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir, cuente o no con certificado de calibración. 

En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en 
la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
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Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los 
recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se 
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos 
por particulares y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este 
código y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 

debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma. 

e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará 
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se 
destina. 
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Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en 
condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún 
motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la 
concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la 
administración pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamiento en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, en su artículo 2.2.1.1.18.2 establece lo siguiente en 
relación a la protección y conservación de los bosques, los propietarios de predios están obligados 
a: 

1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras. 

Se entiende por áreas forestales protectoras: 

a) Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la redonda, medidos a partir de su 
periferia. 
b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de los 
ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua; 
c) Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45). 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la 
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 10  del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los 
artículos 9 y  45 a 49 del citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas 
públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6. 1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; O Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación 
hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el articulo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fUado  en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza .v 
duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente 
rentable y socialmonte benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
ppr razones de conveniencia pública. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186-7457188 - 7457192- 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Oficina Territorial de Pauna: carrera 6 No. 5-49/51. 

pl Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
e- mail: corpoboyacalcorpoboyaca.gov.co  

htpp: www.corpoboyaca.gov.co  



- República de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Oficina Territorial Pauna 

Corpoboyac 

 

R'gIón Ertgk pr I S,ztnIbIiIdd 

02986 16 SEP 2019 
Continuación Resolución No. Página 5 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente 
capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas 
no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-
ley 2811de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para 
el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla 
cuando por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que 
se produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, 
deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conseivando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la 
resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de 

los lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los 
estudios, diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para 
prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información 
a que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
1) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de 
una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios 
de una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar 
a la Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias 
para la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. 
En la resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación 
de aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, 
especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de 
empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y 
sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar 
a ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro del término que se fUa; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 
dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del 
permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 
1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 
2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco 
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
correspondo y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto 
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se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto técnico No. 19751 deI 
25 de julio de 2019, esta Corporación considera viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales 
a nombre del señor MIGUEL ANGEL JIMENEZ NUNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.297.381 de Bogotá D.C., en su calidad de administrador de los bienes de la señora ARIANA 
VALENTINA JIMENEZ PEDRAZA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.019.131.071 de 
Bogotá D.C., en un caudal de 0.1119 L.P.S. con destino a, uso agrícola para el riego de 1.145 
hectáreas de cultivos de arándanos y fresas, y en un caudal de 0.0055 L.P.S. con destino a uso 
doméstico (no consumo humano) para tres personas permanentes, para un caudal total de 0.1174 
L.P.S., a ser derivado de la fuente hídrica denominada "Quebrada La Colorada", en el punto con 
coordenadas geográficas Latitud: 5° 34' 43.09" Norte y Longitud 73° 55' 55.58" Oeste, en 
jurisdicción de la vereda Monte y Pinal del municipio de Pauna. 

Que es del caso señalar que una vez analizada la información obtenida en campo por parte de los 
profesionales de CORPOBOYACA, se pudo evidenciar que parte del área a beneficiar, es decir 
una parte del cultivo de arándanos, así como infraestructura necesaria para el riego del mismo, se 
encuentra dentro de la ronda de protección de la "Quebrada La Colorada", razón por la cual se 
requerirá al titular de la concesión para que en el término perentorio seis (6) meses realice el 
desmonte de los mencionados elementos en aras de dar cumplimiento a lo señalado en el literal b 
del artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, en lo referente a las áreas forestales 
protectoras. 

Que aunado a lo anterior, se requerirá al señor MIGUEL ANGEL JIMENEZ NUÑEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79.297.381 de Bogotá D.C., para que se abstenga de continuar 
realizando la captación del recurso hídrico proveniente del nacimiento ubicado en el predio "El 
Pantano", ubicado en la vereda Monte y Pinal del municipio de Pauna, hasta tanto solicite y 
obtenga la respectiva concesión de aguas, por lo tanto, únicamente podrá abastecer la estructura 
de almacenamiento con el caudal de la fuente concesionada. 

Que dentro de las estrategias para la formalización del uso adecuado del recurso hídrico 
CORPOBOYACA ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias 
técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal, por lo tanto se considera pertinente 
hacer entrega de los mismos al titular de la concesión, con el fin de que realice la construcción de 
las obras de control de caudal para la fuente concesionada. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga queda condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera 
integral el concepto técnico No. 19751 deI 25 de julio de 2019. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, esta Oficina Territorial, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor MIGUEL 
ANGEL JIMENEZ NUNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.297.381 de Bogotá D.C., 
en su calidad de administrador de los bienes de la señora ARIANA VALENTINA JIMENEZ 
PEDRAZA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.019.131.071 de Bogotá D.C., en un cauda! 
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de 0.1119 L.P.S. con destino a uso agrícola para el riego de 1.145 hectáreas de cultivos de 
arándanos y fresas, y en un caudal de 0.0055 L.P.S. con destino a uso doméstico (no consumo 
humano) para tres personas permanentes, para un caudal total de 0.1174 L.P.S., a ser derivado de 
la fuente hídrica denominada "Quebrada La Colorada" en el punto con coordenadas geográficas 
Latitud: 50  34 43.09" Norte y Longitud 73° 55' 55.58" Oeste, en jurisdicción de la vereda Monte y 
Pinal del municipio de Pauna, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
acto administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para usos DOMESTICO y 
AGRICOLA, de acuerdo con lo establecido en el artículo primero. El caudal concesionado en el 
presente acto administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo 
normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y  2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al señor MIGUEL ANGEL JIMENEZ NUÑEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.297.381 de Bogotá D.C., en su calidad de administrador de los bienes 
de la señora ARIANA VALENTINA JIMENEZ PEDRAZA, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 1.019.131.071 de Bogotá D.C., para que en el término improrrogable y máximo de seis (6) 
meses contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, realice el desmonte y 
reubicación tanto de la sección del cultivo de arándanos, como de la infraestructura para el riego 
que se encuentran invadiendo la ronda de protección hídrica de la "Quebrada La Colorada". 

PARÁGRAFO PRIMERO: Con el fin de verificar el cumplimiento de esta obligación, el titular de la 
concesión deberá presentar un informe con su respectivo registro fotográfico, en el cual se 
evidencie el desmonte y reubicación de los elementos previamente mencionados, así como la 
restauración de la ronda de protección hídrica de la "Quebrada La Colorada". 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento de lo requerido en el artículo segundo del presente 
acto administrativo, dará lugar de forma inmediata al inicio de un proceso administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio en su contra, de conformidad con lo señalado en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Requerir al titular de la concesión, para que dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la ejecución del presente acto administrativo, realice la construcción de la obra de 
control de caudal de acuerdo a los planos, cálculos y memorias técnicas entregados por 
CORPOBOYACA junto con el presente acto administrativo, y teniendo en cuenta las 
consideraciones contenidas en el concepto técnico No. 19751 del 25 de julio de 2019, de tal forma 
que garantice la derivación exclusiva del caudal concesionado. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del 
Decreto 1076 de 2015, una vez efectuado lo anterior, se debe comunicar por escrito a la 
Corporación para recibir la obra y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hídrico. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite señalado en el parágrafo anterior, no 
se podrá hacer uso del caudal concesionado. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión debe instalar un micromedidor antes de la 
estructura de almacenamiento de agua con el fin de verificar que el volumen captado no exceda el 
volumen concesionado. 

ARTÍCULO QUINTO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso 
de construcción de la obra, ni a la calidad de los materiales utilizados para la construcción de la 
estructura de control de caudal, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo 

ntigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Oficina Territorial de Pauna: carrera 6 No. 5-49/51. 

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
e- mail: corpobovacacornobovaca.qov.co   

htpp: www.corpoboyaca.qov.co   



República de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Oficina Territorial Pauna 

Corpoboyacá 
ftglón Etrégic parIa SotenIbIHdd 

 

Continuación Resolución No. 0  29 8 6 1 6 SEP 2019 Página 9 

este procedimiento responsabilidad del usuario. Por lo anterior, se recuerda que es importante 
tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en ésta que se transfieren las cargas de 
peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo la estructura. 

ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión debe tener en cuenta como mínimo las siguientes 
medidas de protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las 
obras. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el 
agua. 

• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a la 
fuente, donde se pueda generar vertimiento de material sólido yio liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total 
de material sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por acción de 
las aguas lluvias. 

• Se debe proteger al máximo las especies nativas existentes en la zona donde se pretende 
hacer la obra de captación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la concesión debe ajustar y presentar a la Corporación 
debidamente diligenciado el formato FGP-09 denominado Información Básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, de acuerdo al caudal total otorgado, para lo cual se le otorga un 
término de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por tres (3) años, de 266 árboles de especies nativas 
de la zona, en el área hídrica de la cuenca o ronda de protección de la fuente concesionada que 
ameriten reforestación, para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta  
(60) días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la  
actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotoqráfico de su  
eiecución. 

PARÁGAFO PRIMERO: El plateo debe tener un radio de 50 cm con respecto a la plántula, 
eliminando la competencia por nutrientes edáficos y luz solar, generada por vegetación herbácea y 
arbustiva como malezas y pastos, que se puedan desarrollar en la zona. El usuario debe realizar 
labores de mantenimiento como fertilización, limpias (eliminación de sombra y competencia), 
plateos, control de plagas y enfermedades durante un periodo de tres (3) años. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento de considerar que la medida de compensación 
anteriormente impuesta no es necesario ejecutarla por la cobertura vegetal que presenta la fuente 
abastecedora, podrá solicitar ante CORPOBOYACA, un cambio de la medida de sostenibilidad y 
en consecuencia elegir entre las medidas alternativas de compensación establecidas en la 
Resolución 2405 de 2017, la cual se encuentra publicada en la página web de la Corporación - 
Boletín Oficial Edición No 166 del 12 de julio de 2017. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar al señor MIGUEL ANGEL JIMENEZ NUÑEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.297.381 de Bogotá D.C., en su calidad de administrador de los bienes 
de la señora ARIANA VALENTINA JIMENEZ PEDRAZA, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 1.019.131.071 de Bogotá D.C., que de forma inmediata debe abstenerse de hacer uso del 
recurso hídrico proveniente del nacimiento ubicado en el predio "El Pantano", ubicado en la vereda 
Monte y Pinal del municipio de Pauna, hasta tanto solicite y obtenga la respectiva concesión de 
aguas, por lo tanto únicamente podrá abastecer la estructura de almacenamiento con el caudal de 
la fuente concesionada, so pena de iniciar en su contra un trámite administrativo de carácter 
sancionatorio. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: CORPOBOYACÁ podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo octavo del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado Reporte mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la 
cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición del concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La presente resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, el 
interesado deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
el concesionado pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata 
la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10 y  2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual  
con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de 
cada año  de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: Notifíquese en forma personal la presente providencia y entréguesele 
copia íntegra y legible del concepto técnico No. 19751 del 25 de julio de 2019 y de los Planos, 
Cálculos y Memorias para la construcción de la caja de control de caudal, al señor MIGUEL 
ANGEL JIMENEZ NUNEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.297.381 de Bogotá D.C., 
en la Calle 145 No. 48-16 de la ciudad de Bogotá D.C; de no ser posible así, notifíquese por aviso 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Remitir copia del presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Pauna para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición ante la Oficina Territorial de Pauna de esta Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RAFA: ANDRÉS CARVAJAL S NiSTEB 
Jefe Oficina Territorial Pa a 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas.f/ 
Revisó: Rafael Antonio cortés León. 
Archivo: 110-50 103-12 OOcA-00080-19. 
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RESOLUCIÓN No. 

7 )Ll 2019 
Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Subterráneas y se toman otras 

determinaciones. 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, A TRAVES DE LA 
OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0665 del 23 de mayo de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Subterráneas presentada por la sociedad GNE SOLUCIONES S.A.S. 
identificada con NIT. 900072847-4, a derivar del pozo profundo ubicado en la vereda Marañal del 
municipio de Puerto Boyacá, en un caudal suficiente para abastecer las necesidades de uso 
doméstico para servicios sanitario (no incluye consumo humano) en la Estación de Servicio Puerto 
Boyacá (Biomax). 

Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 deI Decreto 1076 de 2015, se realizó 
la publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0266 deI 21 de junio de 2018, 
de inicio de trámite y visita ocular; publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Puerto Boyacá y en carteleras de CORPOBOYACÁ por el periodo comprendido entre los días 21 
de junio alO de julio de 2018. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 10 de julio de 2018, con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Subterráneas solicitada. 

Que posteriormente, el día 20 de mayo de 2019, se practicó visita técnica de evaluación 
nuevamente con el fin de evidenciar las condiciones actuales de la zona. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que en el proceso de evaluación se analizó la documentación presentada y los datos recopilados 
en la visita técnica, y como resultado se emitió el concepto técnico No. 19508 deI 15 de julio de 
2019, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad, y se 
sintetiza en los siguientes términos: 

(...) 

5. CONCEPTO TECNICO: 

5.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico ambiental, es 
viable otorgar concesión de aguas subterráneas con destino a uso doméstico no consumo humano de la Estación de 
Ser'icio Biomax, a nombre de la Empresa GNE SOLUCIONES SAS., identificado con Nit. 90007284 7-4, por medio de su 
representante legal LUIS EDUARDO GAMEZ CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.388.038 de Bogotá 
D. C, a derivar de la fuente hídrica denominada "Pozo Profundo Biomax", en un caudal de 0.033 LPS, en el punto ubicado en 
la coordenada geográfica, Latitud 5"52'48, 11"Longitud 7436'57.32"— altura 162 m.s.n.m, en la vereda Marañal del municipio 
de Puerto Boyacá. 

5.2. El término de la concesión se otorga por 10 años contados a partir de la firmeza del Acto administrativo que acoja el 
presente concepto, término que podrá ser prorrogado a petición del concesionario dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de convivencia pública. 

El titular de la concesión de aguas subterráneas deberá realizar monitoreo de niveles (Estático y Dinámico) cada 5 años con 
el fin de identificar variaciones en los niveles de los piezómetros y entregar e/informe a la Corporación a efecto de realizar 
un afom a la fuente hídrica de captación, a fin de establecer si las condiciones han variado y realizar los ajustes pertinentes. 

5.3. El Titular deberá presentar en un término no mayor a 30 días a partir de la notificación del acto administrativo que acoja 
el presente concepto, un informe que contenga las características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y 
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periodo de bombeo que garantice captar el caudal concesionado de tal forma se sustente como la misma cumplirá con el 
volumen de agua mensual autorizado. 

5.4. La Empresa GNE SOLUCIONES SAS., identificado con Nit: 90007284 7-4, por medio de su representante legal LUIS 
EDUARDO GAMEZ CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.388.038 de Bogotá D. C, deberá realizar un 
cerramiento y señalización del pozo además de la instalación de un medidor que le permita llevar un registro de volúmenes 
de agua captada como sistema de control de caudal, el cual deberá ser calibrado periódicamente. 

5.5. El Titular, deberá presentar diligenciado el formato FGP-09 Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua- PUEAA, que podrá ser consultado en la página web www.corpoboyaca.qov.co   y/o en las oficinas de atención al 
usuario de la Entidad, en un término no mayor a un (01) mes contado a partir de la notificación del acto administrativo que 
acoja el presente concepto. 

5.6. El Titular, como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico deberá establecer y realizar el mantenimiento 
por tres (3) años de 111 árboles correspondiente a 0.1 hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona, en áreas 
de la Cuenca del Río Magdalena que ameriten su re forestación y/o en zonas de recarga hídrica del municipio de Puerto 
Boyacá, la plantación debe contar con su respectivo aislamiento. 

5.7. El Titular de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado 
"Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no mayor a 
dos años. (SI APLICA) * 

2. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la 
cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 

** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

El usuario estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 Capitulo 6, 
previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua 
con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 

Que el articulo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 deI artículo 31 de la Ley 99 de 
1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
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aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que los artículos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1., 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015 establecen que toda persona natural o jurídica, pública o privada requiere concesión 
o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones 
legales. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la Resolución o en el contrato. 
c. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo 

fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los 
quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

e. No usarla concesión durante dos años. 
f La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g. La mora en la organización de un servicio público o la sus pensión del mismo por término 

superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h. Las demás que expresamente se consignen en la respectiva Resolución de concesión o en 

el contrato. 

Que los artículos 120 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.19.2 y 2.2.3.2.24.2 numeral 8° del Decreto 
1076 de 2015, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de aguas 
y el dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los 
planos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y 
que las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.13 del Decreto 1076 de 2015 se prevé que los aprovechamientos de 
aguas subterráneas, tanto en predios propios como ajenos, requieren concesión de la Autoridad 
Ambiental competente con excepción de los que utilicen para usos en propiedad del beneficiario o 
en predios que éste tenga posesión o tenencia. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.14 se establece que la solicitud de concesión de aguas subterráneas 
deber reunir los requisitos y trámites establecidos en la sección 9 de este capítulo. La solicitud se 
acompañará con copia del permiso de exploración y certificación sobre la presentación del informe 
previsto en artículo 2.2.3.2.16.10 de este mismo estatuto. 

Que en el artículo 2.2.3.2.24.3. Ibídem se dispone que será aplicable el régimen sancionatorio 
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria 
de caducidad, cuando haya lugar a ella. 

Que el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de 
caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación de/literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de 

los planos. 
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Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los 
planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las 
aguas y de los recursos relacionados. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas subterráneas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 
2811 de 1974 y  1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el articulo veinticinco 
de la Resolución No. 2734 deI 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los 
instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente Resolución, se 
liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de 
noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación 
del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en 
su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará 
la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo 
segundo de la presente Resolución." 

Que de igual manera se previo en el artículo cuarto ibídem modificar el articulo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en 
especial la posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento 
correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro 
del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 
1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la 
Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 

través del procedimiento de cobro persuasivo." 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que de acuerdo con lo verificado en campo y a lo establecido concepto técnico No. 19508 det 15 
de julio de 2019, la Corporación considera viable otorgar Concesión de Aguas Subterráneas a 
nombre de la sociedad GNE SOLUCIONES S.A.S. identificada con NIT. 900072847-4, en un 
caudal de 0.033 L.P.S. con destino a uso doméstico (no consumo humano) de la Estación de 
Servicio Biomax, a ser derivado del Pozo Profundo del mismo nombre, en el punto con 
coordenadas geográficas Latitud: 5052  48.11" N y Longitud: 74° 36' 57.32" W, a una elevación de 
162 m.s.n.m., en jurisdicción de la vereda Marañal del municipio de Puerto Boyacá. 

Que la Concesión de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones legales 
citadas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto técnico 
No. 19508 deI 15 de julio de 2019. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, esta Oficina Territorial, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Subterráneas a la sociedad GNE 
SOLUCIONES S.A.S. identificada con NIT. 900072847-4, en un caudal de 0.033 L.P.S. con 
destino a uso doméstico (no consumo humano) de la Estación de Servicio Biomax, a ser derivado 
del Pozo Profundo del mismo nombre, en el punto con coordenadas geográficas Latitud: 5° 52' 
48.11" N y Longitud: 74° 36' 57.32" W, a una elevación de 162 m.s.n.m., en jurisdicción de la 
vereda Marañal del municipio de Puerto Boyacá, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Subterráneas otorgada mediante el presente 
acto administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso DOMESTICO de acuerdo 
con lo establecido en el articulo primero. El caudal concesionado en el presente acto administrativo 
se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua, en el evento de una ampliación o 
disminución del caudal, la concesionaria deberá informar a CORPOBOYACA dichas 
modificaciones para el respectivo trámite legal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Subterráneas está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 153 del 
Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.7.2 y  2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La sociedad GNE SOLUCIONES S.A.S. identificada con NIT. 900072847-
4, deberá presentar ante la Corporación en un término no mayor a treinta (30) días contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, un informe que contenga características de 
la bomba, potencia, altura, dinámica, régimen y período de bombeo que garantice captar el caudal 
concesionado. 

ARTÍCULO TERCERO: La titular de la concesión debe realizar el cerramiento y señalización del 
pozo profundo, además de llevar un control del caudal captado, por ende, deberá instalar un 
medidor que le permita llevar un registro de los volúmenes de agua captada, para lo cual se le 
otorga un término de sesenta (60) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, además, deberá diligenciar y presentar a la Corporación anualmente el formato 
FGP-62 Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida". 

PARÁGRAFO ÚNICO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado, la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión de aguas subterráneas deberá realizar monitoreo 
de niveles (Estático y Dinámico) cada 5 años con el fin de identificar variaciones en los niveles de 
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los piezómetros y entregar el respectivo informe a la Corporación, a efecto de realizar un aforo a la 
fuente hídrica de captación, y establecer si las condiciones han variado y de ser el caso realizar los 
ajustes pertinentes. 

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión como medida de compensación al usufructo del 
recurso hídrico, debe establecer y realizar el mantenimiento por tres (3) años, de 111 árboles, 
correspondientes a 0.1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la región, en áreas de 
recarga hídrica de la cuenca del Río Magdalena que ameriten reforestación, con su respectivo 
aislamiento; para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta (60) días 
contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la actividad  
se deberá alleqar un informe con el respectivo registro fotográfico de su ejecución.  

ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión debe ajustar y presentar a la Corporación 
debidamente diligenciado el formato FGP-09 denominado Información Básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, de acuerdo al caudal total otorgado, para lo cual se le otorga un 
término de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado 'Reporte mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición 
con fecha no mayor a dos años.(Si APLICA)° 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la 
cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a 
realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento 
que adelanta la Corporación. 

ARTÍCULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga es por diez (10) años contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de la 
concesionaria dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado. 

ARTICULO DÉCIMO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
de la titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo 
de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, el interesado deberá 
seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
la concesionaria pueda traspasar la concesión otorgada, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La titular no deberá alterar las condiciones impuestas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar a la titular de la concesión de aguas que serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata 
la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015 previo el agotamiento del respectivo proceso sancionatorio 
de carácter ambiental. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: La concesionaria deberá presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de 
cada año  de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese de forma personal el presente acto administrativo a la 
empresa GNE SOLUCIONES S.A.S. identificada con NIT. 900072847-4, a través de su 
representante legal, en la Carrera 14 No. 99-33, Piso 8 de la ciudad de Bogotá D.C.; de no ser 
posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Puerto Boyacá para su conocimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Oficina Territorial de Pauna de esta Corporación, el cual deberá interponerse por escrito, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por 
aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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RESOLUCIÓN No. 

2999- - 1 SEP 2019 
POR LA CUAL SE HACE UN ENCARGO. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN 
ESPECIAL LAS QUE LE CONFIEREN LOS ARTS. 29, NUMERALES 5 Y 8 DE LA LEY 
99 DE 1993; 54, LITERAL H DE LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN, Y EL 
ACUERDO 008 DEL 24 DE MAYO DE 2019, PROFERIDO POR EL CONSEJO 
DIRECTIVO DE "CORPOBOYACÁ" Y 

CONSIDERANDO 

Que el empleo denominado Auxiliar Administrativo Código 4044,  Grado 11 de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA ubicado en la 
Subdirección Administración Recursos Naturales, del cual es titular con derechos de 
carrera administrativa la señora INGRID KATHERINE VARGAS FARIGUA, dentificada 
con Cédula de Ciudadanía No. 1.013.581.514, se encuentra en vacancia temporal desde 
el 04 de septiembre de 2019, teniendo en cuenta que la citada funcionaria fue nombrada 
en encargo1  en el empleo denominado Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 13 
ubicado en la Secretaria General y Jurídica, tomando posesión el día 04 de septiembre 
de 2019, según consta en el acta N° 225 de la misma fecha, por lo que su empleo titular, 
continua en vacancia temporal. 

Que el artículo 2.2.5.9.7 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, establece que: 
iiHay  encargo cuando se designa temporalmente a un empleado para asumir, total o 
parcialmente, las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su 
titular, desvinculándose o no de las funciones propias de su cargo". 

Que los artículos 24 y  25 de Ley 909 de 2004, el art. 9 deI decreto 1227 de 2005 y el 
Articulo 2.2.5.9.8 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, concordantes con el 
art. 2.2.5.3.3, deI Decreto 648 de 2017, disponen que mientras se surte el proceso de 
selección los empleados de carrera tendrán derecho preferencial a ser encargados si 
acreditan los requisitos y poseen las aptitudes y habilidades para el desempeño del 
empleo. 

Que el artículo 10  de la Ley 1960 de 2019, modificatorio del artículo 24 de la Ley 909 de 
2004, eliminó la previsión "(...) y una vez convocado el respectivo concurso (...)", por lo 
que con independencia de que el empleo haya sido convocado a proceso de selección, 
el mismo debe ser provisto mediante encargo, situación administrativa que no contempla 
término definido, toda vez que la modificación normativa también eliminó la expresión "El 
término de esta situación no podrá ser superior a seis (6) meses." 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 003 del 11 de junio de 2014 
y la Circular 005 de julio de 2012, para aclarar los efectos de la suspensión provisional 
del Decreto 4968 de 2007, dispuesta por la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, 
dentro del expediente 11001032500020120079500, con ponencia del Magistrado 
Gerardo Arenas. Y, en esta circular señaló que la Comisión ". . .no otorgará autorizaciones 
para proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o de 
nombramiento en pro visionalidad..." y ". . .En consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas que se encuentren provistas de normas 

ediante Resolución 2756 del 02 de septiembre de 2019. 
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aplicables a los sistemas específicos de carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 y  25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema...", circulares de las que se desprende que la Corporación 
goza de plena autonomía para proveer los empleos mediante las modalidades que 
establecen la ley y el reglamento. 

Que el artículo 2.2.5.3.3 del Decreto 648 de 2017, en cuanto a la provisión de las 
vacancias temporales, prevé que: "Las vacantes temporales en empleos de carrera, 
podrán ser provistas mediante nombramiento provisional, cuando no fuere posible 
proveerlas mediante encargo con empleados de carrera." 
(. ) 

"Parágrafo. Los encargos o nombramientos que se realicen en vacancias temporales, se 
efectuarán por el tiempo que dure la misma". 

Que se realizó el estudio de las hojas de vida para determinar qué servidores públicos de 
la Corporación que ostenten derechos de carrera reúnen los requisitos mínimos de 
experiencia y capacidad de desempeño o las equivalencias entre estudios y experiencia 
contempladas en el manual específico de funciones y competencias laborales, para ser 
encargado del empleo de Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 11 de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ ubicado en la Subdirección 
Administración Recursos Naturales, como así consta en el memorando 170-1254 del 04 
de septiembre de 2019, que fue publicado en la página web de la entidad. 

Qué el resultado del estudio arrojó que recae en primer lugar en la funcionaria MIRIAM 
LOZANO TORRES, el derecho a ser nombrada en encargo, quien según correo 
electrónico de fecha 06 de septiembre de 2019, manifestó no aceptar tal postulación y en 
segundo lugar la señora NUBIA ESPERANZA LOZANO RODRIGUEZ, quien igualmente 
a través de oficio 016501 del 12 de septiembre de 2019, manifestó no aceptar el referido 
encargo, motivo por el cual en estricto orden JHOVANA OLARTE MEDINA, identificada 
con Cédula de Ciudadanía No. 23.444.330, es quien ostenta el mejor derecho al encargo, 
en consideración a que cumple con los requisitos mínimos y las competencias laborales 
exigidas en el Manual Específico de Funciones MGH-01 V. 27, dada la formación 
académica que posee y la experiencia acreditada en su hoja de vida. 

Que la funcionaria OLARTE MEDINA, el día 13 de septiembre de 2019, según oficio 
radicado en la Corporación bajo el N° 016572, manifestó su interés de aceptar el 
nombramiento en encargo en vacancia temporal en el empleo denominado Auxiliar 
Administrativo Código 4044 Grado 11 ubicado en la Subdirección Administración 
Recursos Naturales, según el memorando 170-1254 del 04 de septiembre de 2019, 
publicado en la página de CORPOBOYACÁ. 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Encargar del empleo de Auxiliar Administrativo Código 4044 
Grado 11 de la planta de personal de la Corporación, ubicado en la Subdirección 
Administración Recursos Naturales, a la funcionaria JHOVANA OLARTE MEDINA, 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 23.444.330, hasta que dure la situación 
administrativa de encargo que se otorgó a su titular, la funcionaria INGRID KATHERINE 
VARGAS FARIGUA ya identificada, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la 
presente resolución. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Reconocer la diferencia salarial a la funcionaria encargada 
durante el término que dure en encargo. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente Resolución a la funcionaria JHOVANA 
OLARTE MEDINA, ya identificada, por conducto del proceso de Gestión Humana de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 

ARTÍCULO CUARTO: Anexar copia de la presente Resolución a la Historia Laboral de la 
funcionaria. 

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición y 
produce efectos fiscales a partir de la posesión en el cargo. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Diana Juanita Torres Sáenz 
Revisó: Camilo Andrés Buitrago RodrígLz / William Eduardo Morales Rojas/ Sandra Yaqueline Corredor Esteban. 
Archivo: 110- 50 170- 24. 
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RESOLUCIÓN No. 

- 16SEP 2019 

POR LA CUAL SE HACE UN ENCARGO. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN 
ESPECIAL LAS QUE LE CONFIEREN LOS ARTS. 29, NUMERALES 5 Y 8 DE LA LEY 
99 DE 1993; 54, LITERAL H DE LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN, Y EL 
ACUERDO 008 DEL 24 DE MAYO DE 2019, PROFERIDO POR EL CONSEJO 
DIRECTIVO DE "CORPOBOYACÁ", Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución N° 2569 deI 26 de agosto de 2019, la señora MONICA 
FERNANDA ZAMBRANO CALDERON, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
1.100.955.845, fue encargada en el empleo de Profesional Universitario Código 2044 
Grado 10 de la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA ubicado en la Subdirección Administración de Recursos Naturales. 

Que como consecuencia de lo anterior, quedó vacante temporalmente el empleo 
Profesional Universitario Código 2044 Grado 08 de la planta de personal de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, desempeñado en 
titularidad por la funcionaria MONICA FERNANDA ZAMBRANO CALDERON, ya 
identificada, a partir del seis (06) de septiembre de 2019 y por el término que subsista la 
situación administrativa de encargo de la citada funcionaria. 

Que el artículo 2.2.5.9.7 deI Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, establece que 

"Hay encargo cuando se designa temporalmente a un empleado para asumir, total o 
parcialmente, las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su 
titular, desvinculándose o no de las funciones propias de su cargo". 

Que los artículos 24 y  25 de Ley 909 de 2004, el art. 9 del decreto 1227 de 2005 y el 
Articulo 2.2.5.9.8 deI Decreto Unico Reglamentario 1083 de 2015, concordantes con el 
art. 2.2.5.3.3, del Decreto 648 de 2017, disponen que mientras se surte el proceso de 
selección los empleados de carrera tendrán derecho preferencial a ser encargados si 
acreditan los requisitos y poseen las aptitudes y habilidades para el desempeño del 
empleo. 

Que el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, modificatorio del artículo 24 de la Ley 909 de 
2004, eliminó la previsión "(...) y una vez convocado el respectivo concurso (.0.)", por lo 
que con independencia de que el empleo haya sido convocado a proceso de selección, 
el mismo debe ser provisto mediante encargo, situación administrativa que no contempla 
término definido, toda vez que la modificación normativa también eliminó la expresión "El 
término de esta situación no podrá ser superior a seis (6) meses." 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 003 del 11 de junio de 2014 
y la Circular 005 de julio de 2012, para aclarar los efectos de la suspensión provisional 
del Decreto 4968 de 2007, dispuesta por la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, 
dentro del expediente 11001032500020120079500, con ponencia del Magistrado 
Gerardo Arenas. Y, en esta circular señaló que la Comisión ". . no otorgará autorizaciones 
para proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o de 
nombramiento en pro visionalidad..." y ". . . En consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas que se encuentren provistas de normas 
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aplicables a los sistemas específicos de carrerar tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 y  25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema... ', circulares de las que se desprende que la Corporación 
goza de plena autonomía para proveer los empleos mediante las modalidades que 
establecen la ley y el reglamento. 

Que el artículo 2.2.5.3.3 del Decreto 648 de 2017, en cuanto a la provisión de las 
vacancias temporales, prevé que: 

"Las vacantes temporales en empleos de carrera, podrán ser provistas mediante 
nombramiento provisional, cuando no fuere posible proveerlas mediante encargo con 
empleados de carrera." 

(. . ) 

"Parágrafo. Los encargos o nombramientos que se realicen en vacancias temporales, se 
efectuarán por el tiempo que dure la misma". 

Que se realizó el estudio de las hojas de vida para determinar qué servidores públicos de 
la corporación que ostenten derechos de carrera reúnen los requisitos mínimos de 
experiencia y capacidad de desempeño o las equivalencias entre estudios y experiencia 
contempladas en el manual específico de funciones y competencias laborales, para ser 
encargado del empleo de Profesional universitario Código 2044 Grado 08 de la planta de 
personal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, ubicado 
en la Subdirección Administración de Recursos Naturales, como así consta en el 
memorando 170-1248 del cuatro (04) de septiembre de 2019, que fue publicado en la 
página web de la entidad. 

Qué el resultado del estudio arrojó que la funcionaria SILVIA PRISCILA TAMAYO 
PEDRAZA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 46.666.824, es quien ostenta el 
mejor derecho al encargo, en consideración a que cumple con los requisitos mínimos y 
las competencias laborales exigidas en el Manual Específico de Funciones MGH-01 y. 
27, dada la formación académica que posee y la experiencia acreditada en su hoja de 
vida. 

Que la funcionaria TAMAYO PEDRAZA, el día 11 de septiembre de 2019, según oficio 
radicado en la Corporación bajo el N° 016358, manifestó su interés de aceptar el 
nombramiento en encargo en vacancia temporal en el empleo denominado Profesional 
universitario Código 2044 Grado 08 de la planta de personal de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, ubicado en la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales, según el memorando 170-1248 del cuatro (04) de septiembre de 
2019, publicado en la página web de CORPOBOYACÁ. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Encargar del empleo de Profesional Universitario Código 2044 
Grado 08 de la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, ubicado en la Subdirección Administración de Recursos Naturales, a 
la funcionaria SILVIA PRISCILA TAMAYO PEDRAZA, identificada con Cédula de 
Ciudadanía No. 46.666.824, hasta que dure la situación administrativa que se otorgó a su 
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titular, la señora MONICA FERNANDA ZAMBRANO CALDERON, conforme a lo 
expuesto en la parte motiva de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Reconocer la diferencia salarial a la funcionaria encargada 
durante el término que dure en encargo. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente Resolución al funcionario SILVIA 
PRISCILA TAMAYO PEDRAZA, ya identificada, por conducto del proceso de Gestión 
Humana de la Subdirección Administrativa y Financiera. 

ARTÍCULO CUARTO: Anexar copia de la presente Resolución a la Historia Laboral de la 
funcionaria. 

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición y 
produce efectos fiscales a partir de la posesión en el cargo. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Camilo Andrés Buitrago Rodriguez 
Revisó: Diana Juanita Torres Sáe / William Eduardo Morales Rojas/ Sandra Yaqueline Corredor Esteban. 
Archivo: 110-50 170- 24. 
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RESOLUCIÓN No. 

3OtH - - -16SEP19 

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018 Por medio de la cual se 
reglarnenta el uso del recurso hídrico de las microcuencas de /os ríos Cane, La Cebada y Leyva, las 
microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, /os canales Españoles y Rosita y sus 
tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyvay Gachantivá", CORPOBOYACA 
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JOSE ROBERTO VARGAS PINILLA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.147.317 de Villa de Leyva, en un caudal de 0.1 L.P.S., 
con destino a satisfacer necesidades de uso pecuario de abrevadero para 7 bovinos, a derivar de la 
fuente denominada NN- La Colorada, localizado en la vereda Cardonal, en jurisdicción del Municipio 
de Villa de Leyva. 

Que mediante articulo décimo tercero del acto administrativo referido se establece que los 
concesionarios deben presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de 
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo referenciado, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico 
de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de 
reducción do pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 

Que el día 12 de marzo de 2019, mediante mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACA y el señor JOSE ROBERTO VARGAS PINILLA, se diligenció el formato FGP-09 
denominado Información Básico del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-239/19 deI 12 de junio do 2019, el cual hace parte integral 
del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

Teniendo en cuonta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 12 de marzo del 2019 mediante mesa de trabajo con el señor JOSÉ 
ROBERTO VARGAS PINILLA identificado con Cédula de Ciudadanía 4.147.317 de Villa de Leiva, como titular de la 
concesión, de acuerdo con los requerirnienlos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, 
términos de referencia de CORPOBOYAcÁ y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera desde 
el punto do vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa 
de implementación y seguimiento, 

2. Para la implernentación del Programa cJe Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 
el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos 
vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, 'Por medio de la cual se reglamente el uso 
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cehada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas 
El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa 
de Leyva, y Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYAOA de acuerdo 
con los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015' 

nualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las ¡netas de 
educciór, de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del 
UEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, /os cuales se describen a continuación: 
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

%Pérdidas: ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

En la aducción (agua 
cruda) 22% 22% 21% 18% 16% 15% 

En el abrevadero y/o 
Aplicación del Riego 16% 14% 14% 12% 11% 10% 

Total pérdidas 38% 36% 35% 30% 27% 25% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de 
Consumo 

1 
ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 

.................................................................................... 
AÑO4 

T 

AÑOS 
-. -- 

ABRE VADERO 50 48 46 44 41 39 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO AÑO 
1 

TIEMPO  
AÑO 

2 
AÑO 

3 

DE EJECUCIÓN 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra de 155 árboles nativos en 
zonas de recarga hídrica de la 

r lj5árboIes 

. . 
Mantennentopntación de 

. - 
1 manternmtento 

600.000 X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO 
AÑO 

1 
AÑO 

2 

DE 
AÑO 

3 

EJECUCIÓN 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

REDuCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y MÓDULOS 

DE CONSUMO 

Mantonimento de la línea de 
aducción 

150 metros de 
mantenimiento 

300 000 X X X 

Mantenimiento de Abrevaderos 1 abrevadero 320.000 X X X X X 

PROYECTO 3 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

ACTIVIDADES META 

1 - 1 

PRESUPUESTO 

60.000 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 
Estrategias de prácticas de ahorro 
y uso eficiente del agua al interior 

de la vvienda 
X x x x 

Fuente: PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera 
de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a 
la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de 
la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece 
con un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 

6. En caso do la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diilgenciado en e/formato FGP-09 por el señor JOSÉ ROBERTO 
VARGAS PINILLA identificado con Cédula de Ciudadanía 4.147.317 de Villa de Leiva, como titular de la concesión, 
se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

8. El titular deberá dar cumplimiento a los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 de fecha 12 de marzo del 
2019 que se relacionan a continuación: 

8.1. El Señor JOSÉ ROBERTO VARGAS PINILLA identificado con Cédula de Ciudadanía 4.147.317 de Villa de 
Leiva, deberá construir el sistema de control de caudal con las especificaciones establecidas en el plano 
entregado por CORPOBOYACÁ, a su vez dará cumplimiento a todas las obligaciones establecidas en la 
Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018 

8.2. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, el señor JOSÉ ROBERTO VARGAS PINILLA 
identificado con Cédula de Ciudadanía 4.147.317 de Vila de Leiva, realizará la siembra y realizará el 
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mantenimiento por dos (02) años, de ciento cincuenta y cinco (155) árboles correspondientes a 0,1 hectáreas 
reforestadas con especíes nativas de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídnco 
de propiedad del municipio o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica 
que amerite la re forestación. La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por el IDEAM. y 
luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacé un informe con su respectivo registro fotográfico que 
contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada. 

9. El señor JOSÉ ROBERTO VARGAS PINILLA identificado con Cédula de Ciudadanía 4.147.317 de Villa de Leiva, no 
podrá superare! volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 8.19 m3  

10. El presente concepto técnico se traslada para e! trámite jurídico pertinente. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, 
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y 
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan 
las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la 
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La cesión 
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la 
cqcesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del 
ccesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las 
nqijmas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que 
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el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar 
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora 
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres 
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen 
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato". 

Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con mu/tas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija; 

b. E/incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preser5'ación de la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-239/19 deI 12 de junio de 2019, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor 
JOSE ROBERTO VARGAS PINILLA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.147.317 de Villa 
de Leyva, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución 
No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018. 

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y  las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el 
señor JOSE ROBERTO VARGAS PINILLA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.147.317 de 
Villa de Leyva, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante 
Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoría del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y  el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 22% 22% 21% 18% 16% 15% 

En el abrevadero y/o Aplicación del Riego 16% 14% 14% 12% 11% 10% 

Total pérdidas 38% 36% 35% 30% 27% 25% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ABREVADERO 50 48 46 44 41 39 

Fuente: PUEAA 

ARTICULO QUINTO: El titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 

PROYECTO 1 

CONSER\cIÓNDE 

ABASTECEDORA 

PROYECTO 2 

FUENTE ...........—....- 

ACTIVIDADES 

Siembra de 155 árboles nativos en 
zonas de recarga hidrica de la 

Mantenimiento plantación de 
arboles nativos 

ACTIVIDADES 

......-..............._-__ 

META 

b 1 
1plan °o 

1 mantenimiento 
anual 

META 

................................................ 

PRESUPUESTO 

1.000.000 

600.000 

PRESUPUESTO 

AÑO 
1 

X 

TIEMPO 

TIEMPO 
AÑO 

2 

X 

DE 

AÑO 
3 

< 

DE EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN 

AÑO 
4 

X 

AÑO 
5 

X 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y MÓDULOS 

DE CONSUMO 

Mantenimiento de la línea de 
aduccion 

150 metros de 
mantenimiento 300.000 x x X X 

Mantenimiento de Abrevaderos 1 abrevadero 320.000 X X X X X 

PROYECTO 3 

EDUCACIuN 
AMBIENTAL 

ACTIVIDADES 

Estrategias de prácticas de ahorro . . . . y uso eficiente del agua al interior 
de la vivienda 

META 

1 socializacion o 
taller al año 

— 
PRESUPUESTO 

60.000 

AÑO 
1 

TIEMPO 
AÑO 

2 

X 

AÑO 
3 

X 

DE EJECUCIÓN 
AÑO 

4 

X 

AÑO 
5 

X 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-00808-19. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ATÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda 
po el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuvas condiciones. 
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ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimíento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PU EAA). 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, 
por ende, deberá instalar un medídor a la salida del sistema de control de caudal, para lo cual se le 
otorga un término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
además, deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP-62 "Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida". 

PARAGRAFO UNICO: El señor JOSÉ ROBERTO VARGAS PINILLA, en la captación del recurso 
hídrico otorgado, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual equivalente a 8.19 
m3. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado 'Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 155 árboles, de especies 
nativas en la zona, en áreas de recarga hídrica o ronda de protección de la fuente hídrica que los 
abastece, para realizar la siembra de los árboles deben adquirir material de buena calidad libre de 
problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizando técnicas adecuadas, 
aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez realizada la siembra 
de los arboles los usuarios deben presentar un informe detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas, para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta (60)  
días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y  una vez culminada la  
actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de su ejecución.  

PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el señor JOSÉ ROBERTO VARGAS 
PINILLA, podrá evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo 
establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 
2405 de 2017. 

ARTIULO DECIMO CUARTO: Requerir al titular de la concesión para que, en el término de quince 
(15) días hábiles contados a partir de la firmeza del presenta acto administrativo, comunique por 
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escrito a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a las planos, 
cálculos y memorias técnicas, entregados por Corpoboyacá, con el fin de recibir y autorizar su 
funcionamiento, lo anterior con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 
1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad 
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10.  y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Notifiquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-239/19 deI 12 de junio de 2019, 
al señor JOSE ROBERTO VARGAS PINILLA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.147.317 
de Villa de Leyva, en la vereda Cardonal a través de la Personería Municipal de Villa de Leyva, quien 
deberá remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la 
comunicación; de no ser posible asi, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTICULO DÉCIMO SEPTIMO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Elaboró: Alexandra Caron corredor. 
Revisó: Iván Darío Bauti(a uitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 RItA-00808-19. 
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RESOLUCIÓN No. 

- 1 6 SEp21g 
Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 

otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018 "Por medio de la cual se 
reglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuencas de /os ríos Cano, La Cebada y Leyva, las 
microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus 
tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Vi//a de Leyva y Gachantivá", CORPOBOYACA 
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor LUIS LUIS ESPITIA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.146.627 de Villa de Leyva, en un caudal de 0,1 L.P.S., con destino a 
satisfacer necesidades de uso pecuario de abrevadero para 3 bovinos, a derivar de la fuente 
denominada "Quebrada El Morro", localizada en la vereda La Capilla, en jurisdicción del municipio 
de Villa de Leyva (Boyacá). 

Que mediante artículo décimo tercero del acto administrativo referido se establece que los 
concesionarios deben presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de 
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo referenciado, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico 
de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 

Que el día 21 de marzo de 2019, mediante mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACA y el señor LUIS LUIS ESPITIA, se diligenció el formato FGP-09 denominado 
Información Básico del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Queso emite el concepto técnico No. OH-623/19 deI 15 de mayo de 2019, el cual hace parte integral 
del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) diligenciado y concertado e/día 21 de marzo deI 2019 mediante mesa de trabajo con la señora LUIS 
ESPITIA LUIS identificado con CC 4.146.627 de VII/a de Leyva, como titular de la concesión, de acuerdo con los 
requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de referencia de 
coRPoBoYAcA y Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre del 2018. se considera desde el punto de vista técnico 
y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementación y 
seguimiento. 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 
el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y me querímientos previstos en los actos administrativos 
vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, Por medio de la cual se reglamenta el uso 
del recurso hidrico de las microcuencas do los ríos cano, La Cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas El 
Roble co/orada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los nwnicipios de Arcabuco, Chíquiza, Vil/a de 
Leyva, y Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACA de acuerdo con 
!rs lineamientos establecidos en el Decroto 1076 de 2015., emitidos por la autoridad ambiental. 

nualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
educción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del 
UEAA diligenciado mediante e/formato FGP-09, los cuales se describen a continuación: 
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

%Pniid ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

En la aducción (agua cruda) 9% 6% 6% 6% 5% 5% 

En la conducción (agua tratada) 9% 9% 7% 7% 6% 6% 

En el almacenamiento (si existe) 8% 7% 6% 5% 5% 5% 

En las redes de distribución 9% 9% 8% 8% 6% 6% 

Rego abrevadero y/o Aplicación del 
8% 8% 8% 6% 5% 4% 

Tota/pérdidas 43% 39% 35% 32% 27% 26% 
Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO4 AÑO 5 

ABREVADERO 45 44 42 41 40 39 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 

Conservación de la 
Fuente 

PROYECTO 2 

ACTIVIDADES 

Siembra de árboles 
nativos en áreas de 
recarga de la fuente 
hídrica 

META 

155 árboles plantados 
en el primer año 

PRESUPUESTO 

r 

DELiOJÓ0• 
AÑO 4 AÑO 5 

Mantenimiento 
plantación de árboles 
nativos 

ACTIViDADES 

1 mantenimiento 
anual a los 155 
árboles plantados 

META 

1,000000 

PRESUPUESTO 

y x 

L............ ,..1.... 11 

X 

Reducción de 
Pérdidas y Módulos de 
Consumo 

conducción 

1 mantenimiento 
ai ua 

200.000 X X X X 

1 tanque instalado 200.000 

200.000 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
Mantenimiento deI 
sistema de 
abrevadero 

1 nf imiento 
anua ¡ ma en 

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo al sistema 

1 mantenimiento 
anual 

200.000 X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
ÇUÇL,............._. .... 

Educación Ambiental 

Fomentar las buenas 
prácticas en Uso 
Eficiente y Ahorro de 
Agua al interior del 
predio 

Mantenimiento de 
accesorio bajo 
consumo 

200,000 X 

Fuente: PUEAA 

4. El PUEAA podré ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la 
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la 
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con 
un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por el señor LUIS ESPITIA LUIS 
identificado cori CC 4.146.627 de Villa de Leyva, como titular de la concesión, se impondrán medidas preventivas y 
sancionatorias de ley. 

8. Ratificar los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 "Acta de atención al usuario", el día 21 de marzo del 
2019: 
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8.1. El señor LUIS ESPITIA LUIS identificado con CC 4.146.627 de Villa de Leyva debe allegar un informe que 
contenga las características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice 
captar el caudal concesionado, en un tiempo máximo de un (1) mes y quince (15) días, y dará cumplimiento a 
todas las obligaciones establecidas en la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018. 

8.2. Con el fin de llevar un control del caudal captado, se requiere al señor LUIS ESPITIA LUIS identificado con CC 
4.146.627 de Villa de Leyva, implementar un medidor a la salida de la bomba y deberá diligenciar y presentar a 
la Corporación. anualmente el formato FGP - 62 "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida". En 
el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al concesionado la Corporación realizará la 
modificación del acto administrativo y se ajustara al consumo real. 

8.3. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, al señor LUIS ESPITIA LUIS identificado con 
CC 4.146.627 de Villa de Leyva, realizará la siembra y realizará el mantenimiento por dos (02) años, de ciento 
cincuenta y cinco (133) árboles que correspondientes a 0,1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la 
zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda 
de protección do la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la re forestación. La siembra 
deberá hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a 
Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono 
georreferenciado del área reforestada. 

9. La señora LUIS ESPI TÍA LUIS no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 
3.51m3  

10. El presente concepto técnico se traslada para el trá mite jurídico pertinente. 

(...) 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el articulo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
íncorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, 
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y 
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan 
las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
pampañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
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los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el artículo 62 deI Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la 
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La cesión 
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la 
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del 
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las 
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que 
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar 
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora 
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres 
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen 
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato". 

Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: 'Serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación de/literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave.' 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija; 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-623/19 del 15 de mayo de 2019, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor 
LUIS LUIS ESPITIA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.146.627 de Villa de Leyva, en 
calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada medíante Resolución No. 4634 
deI 24 de diciembre de 2018. 

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y  las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el 
señor LUIS LUIS ESPITIA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.146.627 de Villa de Leyva, 
en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 4634 
deI 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
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Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada yio 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del articulo 
11 de la Ley 373 de 1997 y  el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste do los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

%Pérdidas: ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

En la aducción (agua cruda) 9% 6% 6% 6% 5% 5% 

En la conducción (agua tratada) 9% 9% 7% 7% 6% 6% 

En el almacenamiento (si existe) 8% 7% 6% 5% 5% 5% 

En las redes de distribución 9% 9% 8% 8% 6% 6% 

En e! abre vadero y/o Aplicación del 8% 8% 8% 6% 5% 4% 

Total pérdidas 43% 39% 35% 32% 27% 26% 

Fuente. PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL ANO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 ANO 5 

ABREVADERO 45 44 42 41 40 39 

Fuente. PUEAA 

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 

PROYECTO 1 

Conservación do la 

PROYECTO 2 

Íducción de 

érdidas y 
ódulos de 

Consumo 

ACTIVIDADES 

Siembra de 

de la fuente hídrica 
Mantenimiento 
plantación de 

árboles nativos 

ACTIVIDADES 

Mantenimiento de 
tuberia de 
aducción y 
conducción 

Fuente ................................................................................................................  

META 

155 b 1 
panas

0 nS
e1 

 

primer año 

1 mantenimiento 
anual a los 155 

árboles plantados 

META 

1 mantenimiento 
anual 

PRESUPUESTO 

500.000 

1,000000 

PRESUPUESTO 

200 000 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO1 

X 

AÑO2 

X 

AÑO3 

X 

ANO4 

.. ........,.. 

X 

ANO5 

X 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO1 AÑO2 AÑO3 

X 

ANO4  

X 

ANOS 

X 
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Instalación del 
tanque de 

almacenamiento  
Mantenimiento del 

sistema de 
abrevadero 

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo al 

sistema 

1 tanque instalado 200.000 

200.000 

200.000 

1 mantenimiento 
anual 

1 mantenimiento 
anual 

Fomentar las 
buenas prácticas 
en Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua al 
interior del predio  

Mantenimiento de 
accesorio bajo 200000 

consumo 

Fuente: PUEAA 

Educación 
Ambiental 
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ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-00104-19. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que, en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que, ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA). 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, 
por ende, deberá instalar un medidor a la salida del sistema de control de caudal, para lo cual se le 
otorga un término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
además, deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP-62 "Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida". 

PARAGRAFO UNICO: El señor LUIS LUIS ESPITIA, en la captación del recurso hídrico otorgado, 
no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual equivalente a 35i m3. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 

jo las siguientes condiciones: 
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PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACI N 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos aflos.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo ciaba sustentar técnicamente la razón por la cua 
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión do 
aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, ciento treinta y tres (133) 
árboles de especies nativas en la zona, en áreas de recarga hídrica o ronda de protección de la 
fuente hídrica que los abastece, para realizar la siembra de los árboles deben adquirir material de 
buena calidad libre de problemas fítosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizando 
técnicas adecuadas, aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez 
realizada la siembra de los arboles los usuarios deben presentar un informe detallado con registro 
fotográfico de las actividades realizadas, para el desarrollo de la siembra se le otorqa un término 
de treinta (30) días contados a partir del inicio del siquiente periodo de lluvias y una vez 
culminada la actividad se deberá alleqar un informe con el respectivo reqistro fotoqráfico de 
su ejecución.  

PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el titular de la concesión, podrá evaluar 
las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 

ARTIULO DECIMO CUARTO: Requerir al titular de la concesión para que, en el término de quince 
(15) días hábiles contados a partir de la firmeza del presenta acto administrativo, comunique por 
escrito a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a las planos, 
cálculos y memorias técnicas, entregados por Corpoboyacá, con el fin de recibir y autorizar su 
funcionamiento, lo anterior con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 
1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar al titular de la concesión que de veríficarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad 
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10.  y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉXTO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. 0H623/19 del 15 de mayo de 2019, 
al señor LUIS LUIS ESPITIA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.146.627 de Villa de Leyva, 
en la vereda La Capilla a través de la Personería Municipal de Villa de Leyva, quien deberá remitir 
copia de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la comunicación; de no 
ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 deI Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 

iit4rponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los díez (10) días 
sgJientos a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
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observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Elaboró: lexand ardona Corredor. 
Revisó: vá 'ario 'utista Buitrago. 
Archivo: 110-50 ..— 2 RECA-00104-19. 
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RESOLUCIÓN No. 

3O3 - - - 1 6SEP2Ü9 
Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 

otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018 "Por medio de la cual se 
reglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, las 
mícrocuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus 
tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y Gachantivá", CORPOBOYACÁ 
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JORGE GUANEME PINILLA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 17.139.034 de Bogotá, en un caudal de 0,1 L.P.S., con 
destino a uso doméstico de 2 personas permanentes, a derivar de la fuente denominada "Quebrada 
Tintales-(NN)", en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva (Boyacá). 

Que mediante artículo décimo tercero del acto administrativo referido se establece que los 
concesionarios deben presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de 
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo referenciado, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico 
de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 

Que el día 26 de abril de 2019, mediante mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACA y el señor JORGE GUANEME PINILLA, se dilígenció el formato FGP-09 
denominado Información Básico del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-375/19 deI 18 de junio de 2019, el cual hace parte integral 
del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 26 de abril del 2019 mediante mesa de trabajo con el señor Jorge 
Guaneme Pinilla, identificado con CédUla de Ciudadanía No. 17.139.034 de Bogotá, como titular de la concesión, de 
acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de 
referencia de CORPOBOYAcÁ y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera desde el punto de 
vista técnico y ambiental aprobar el Pro graina de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de 
implementación y seguimiento. 

2. Para la implementación del Pro gramo de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 
el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos 
vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, 'por medio de la cual se reglamenta el uso 
del recurso hídrico de las microcuoncas de los ríos Cane, La Cebado, y Leyva, las microcuencas de las quebradas El 
Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de 
Leyva, y Gacho ntivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACÁ de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015' 

3. /Á'nua(mente. la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 

J

reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del 
PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen o continuación: 
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

%Pétrfldas ACTUAL ANOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑOS 

En/a aducción (agua cruda) 16% 16% 17% 16% 15% 14% 

En el almacenamiento (si existe) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

En las redes de disfribución 7% 6% 6% 6% 5% 5% 

En la aplicación del riego de jardines 7% 7% 6% 5% 5% 4% 

Tota/pérdidas 32% 31% 29% 27% 25% 23% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DOMÉSTICO 190 185 180 175 170 160 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PfiOYPW1. 
, £jmI%l. 

... ,,. META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUC/ÓN 
AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LA 
FUENTE ABASTECEDORA 

PROYECTO 2 

Siembra de especies 155 árboles plantados 2000.000 X X 

Mantenimiento de/as especies sembradas 

ACTIWDADES 

1 mantenimiento anual 

META 

500.000 

PRESUPUESTO 
TIEMPO 

X 

DE 

X 

EJECUCIÓN 

X X 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
Y MÓDULOS DE CONSUMO 

PROYECTO 3 

Mantenimiento de la captación y mantenimiento anual 200.000 X X X X X 

..........o anua/es 

Instalación y mantenimiento de 1 
manguera con goteo con miniaspersor 
para riego  de jardines  dentro delpredio. 
Mantenimiento ,  infraestructura y/o redes 

ACTIVIDADES 

1 anual 

_, 
2 mantenimientos 

META 

200.000 

. 
200 000 

PRESUPUESTO 

....... .......... 

X 

X 

TIEMPO 

X 

. 

DE 

X 

x 

EJECUCIÓN 

X 

x 

X 

X 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Aumentar las buenas prácticas del uso del 
agua en e/interior del predio, 

Empleo de 2 dispositivos 
de bajo consumo. 

100 000 X X 

Fomentar las buenas prácticas en Uso 
Eficiente y Ahorro del agua al interior del 

¡O 

Lectura y aplicación de 
pas 

del
cuanto a 

disminución de pérdidas 
en el mismo, minimo 2 
talleres anuales. 

100.000 X X X X X 

Fuente: PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiero 
de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá infomiar a 
la Corporación de cualquíer cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambíental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Aguo se cuantifican a partir de la fecha de 
lo notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece 
con un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por el señor Jorge Guaneme Pinillo, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 17.139.034 de Bogotá, como titular dele concesión, se impondrán medidas 
preventivas y sancionatorias de ley. 

8. Se recuerda al titular que el uso doméstico contemplo actividades de aseo, limpieza yio riego de jardines dentro del 
predio beneficiario, caso particular del predio denominado San Jorge e identificado con Cédula Catastral No. 
15407000000120417000. En caso de que se proyecte a futuro destinar el recurso hídrico concesionado para satisfacer 
necesidades de consumo humano previamente deberá haber obtenido la correspondiente autorización sanitaria 
favorable expedida por/a Secretaria de Salud de Boyacá. 
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9. En caso contar con obra de captación y control de caudal compartida el interesado podrá evaluar la posibilidad de 
unificación de la misma con los otros titulares implicados. 

10. Corno medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, el señor Jorge Guaneme Pinilla, identificado con 
Cédula de Ciudadania No. 17.139.034 de Bogotá, realizará la siembra y realizará el mantenimiento por dos (02) 
años, de ciento cincuenta y cinco (155) árboles que correspondientes a 0.1 hectáreas reforestadas con especies 
nativas de la zona con su respectivo aislamiento. dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en 
la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o do alguna fuente hídrica que amerite la re forestación. La 
siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá elle garse a 
Corpoboyacá un infome con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado 
del área reforestada. 

11. El señor Jorge Guanenie Pinilla, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 17.139.034 de Bogotá, no podrá superar 
el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 9.6 ,773 

12. El presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el articulo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, 
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y 
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan 
las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
lque manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
%e óonsideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

ueel artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la 
¿on esión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: a) La cesión 
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del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la 
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del 
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las 
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que 
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar 
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora 
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres 
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen 
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato". 

Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de caducidad 
de las concesiones tas señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del tómino que se fija: 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-375/19 deI 18 de junio de 2019, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor 
JORGE GUANEME PINILLA, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.139.034 de Bogotá, en 
calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 4634 
deI 24 de diciembre de 2018. 

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y  las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el 
señor JORGE GUANEME PINILLA, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.139.034 de 
Bogotá, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución 
No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

k ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
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programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del articulo 
11 de la Ley 373 de 1997 y  el artículo 2.2.35.1.1 y  subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

En la aducción (agua cruda) 18% 18% 17% 16% 15% 14% 

En el almacenamiento (si existe) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

En as redes de distribución 7% 6% 6% 6% 5% 5% 

En la aplicación del riego de jardines 7% 7% 6% 5% 5% 4% 

Total pérdidas 32% 31% 29% 27% 25% 23% 
Fuente: PUE4A 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 
Módulo do 
Consumo 

ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DOMÉSTICO i 190 185 180 175 170 160 
Fuente PUEAA 

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 

FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra de especies 
155 árboles 

2.000000 

Mantenimiento de las especies 
sembradas 

1 mantenimiento 
anual 

500 000 X X X X 

PROYECTO 2 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y MÓDULOS 

DE CONSUMO 

PROYECTO 3 

ACTIVIDADES 

Mantenimiento de la captación y  
derivación 

META 

1 mantenimiento 
anual 

PRESUPUESTO 

200.000 

TIEMPO 
AÑO 

1 

X 

AÑO 
2 

x 

DE 
AÑO 

3 

x 

EJECUCIÓN 
AÑO 

4 

X 

AÑO 
5 

X 

Instalación y mantenimiento de 1 
manguera con goteo con 

miniaspersor para riego de jardines 

Mantenimiento infraestructura y/o 
redes dentro del predio. 

ACTIVIDADES 

dentrodelpredio ..._. 

1 anual 

2 mantenimientos 
anuales 

META 

200.000 

200 000 

PRESUPUESTO 

X 

X ................. 
TIEMPO 

X X 

DE EJECUCIÓN 

X 

X 

X 

.... 
X 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Aumentar las buenas prácticas del 
uso del agua en el interior del 

predio. 

Empleo de 2 
dispositivos de bajo 

consumo. 
100.000 X X X X X 

Fomentar las buenas prácticas en 
Uso Eficiente y Ahorro del agua al 

interior del predio 

Lectura y aplicación 
de prácticas en 

cuanto a ahorro del 
aguay disminución 
de pérdidas en el 
mismo, minimo 2 
talleres anuales. 

100.000 X X X X X 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente R ECA-00239-1 9. 
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ARTICULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que, en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que, ante un posible incumplimíento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PU EPA). 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Requerir al titular de la concesión, para que allegue a la 
corporación concepto sanitario favorable expedido por la secretaria de salud de Boyacá, teniendo en 
cuenta que la concesión fue otorgada para uso doméstico, lo anterior en el término de dos (2) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, 
por ende, deberá instalar un medidor a la salida del sistema de control de caudal, para lo cual se le 
otorga un término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
además, deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP-62 "Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida". 

PARAGRAFO UNICO: El señor JORGE GUANEME PINILLA, en la captación del recurso hídrico 
otorgado, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual equivalente a 9.6 m3. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACI N 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a doe años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y volumenes consumidos en m3  

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLI QUE. E/sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razon por ia cua 
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso 

\ hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, ciento cincuenta y cinco (155) 
árboles, de especies nativas en la zona, en áreas de recarga hídrica o ronda de protección de la 
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fuente hídrica que los abastece, para realizar la siembra de los árboles deben adquirir material de 
buena calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizando 
técnicas adecuadas, aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez 
realizada la siembra de los arboles los usuarios deben presentar un informe detallado con registro 
fotográfico de las actividades realizadas, para el desarrollo de la siembra se le otorga un término 
de treinta (30) días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez 
culminada la actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de 
su eiecución.  

PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el titular de la concesión, podrá evaluar 
las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 

ARTIULO DECIMO QUINTO: Requerir al titular de la concesión para que, en el término de quince 
(15) días hábiles contados a partir de la firmeza del presenta acto administrativo, comunique por 
escrito a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a las planos, 
cálculos y memorias técnicas, entregados por Corpoboyacá, con el fin de recibir y autorizar su 
funcionamiento, lo anterior con fundamento en lo consagrado en el articulo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 
1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el incumplimiento 
de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad de conformidad 
con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-375/19 del 18 de junio de 2019, 
al señor JORGE GUANEME PINILLA, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.139.034 de 
Bogotá, a través de la Personería Municipal de Villa de Leyva, quien deberá remitir copia de las 
diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la comunicación; de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Admínistrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAIR 
Subdirec  

GARCÍA RODRÍGUEZ. 
osistemas y Gestión Ambiental. 

Elaboró: Alexandra Ckdon  Corredor. 
Revisó: Iván Daríç BaiistBuitrago. 
Archivo: 110-50 1Q-12'ECA-00239-19. 
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RESOLUCIÓN No. 

- 15SEPO19 
Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 

otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018 "Por medio do la cual so 
reglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Carie, La Cobada y Leyva, las 
microcuencas de las quebradas El Roble y Co/orada, los canales Españoles y Rosita y sus 
tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y Gachantivá", CORPOBOYACA 
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor LUIS LUIS ESPITIA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.146.627 de Villa de Leyva, en un caudal de 0,1 L.P.S., con destino a 
satisfacer necesidades de uso pecuario de abrevadero para 3 bovinos, a derivar de la fuente 
denominada "Quebrada NN- El Morro", localizada en la vereda La Capilla, en jurisdicción del 
municipio de Villa de Leyva (Boyacá). 

Que mediante artículo décimo tercero del acto administrativo referido se establece que los 
concesionarios deben presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de 
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoría del acto administrativo referenciado, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico 
de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 

Que el día 21 de marzo de 2019, mediante mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACA y el señor LUIS LUIS ESPITIA, se diligenció el formato FGP-09 denominado 
Información Básico del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-624/19 deI 15 de mayo de 2019, el cual hace parte integral 
del presente acto admínístrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

Teniendo en cuenta e/formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) diligenciado y concertado e/día 21 de marzo de/ 2019 mediante mesa de trabajo con la señora LUIS 
ESPITIA LUIS identificado con CC 4.146.627 de Villa de Leyva, como titular de la concesión, de acuerdo con los 
requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de referencia de 
CORPOBOYACÁ y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018. se considera desde el punto de vísta técnico 
y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementación y 
seguimiento. 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 
el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos 
vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de dicieinbre del 2018, Por medio de la cual se reglamenta el uso 
del recurso hídrico de las mícrocuencas de los ríos cane, La cebade, y Leyva, las mnicrocuencas de las quebradas El 
Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de 
Leyva, y Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACA de acuerdo con 
(os lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015,, emitidos por la autoridad ambiental. 

Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del 
PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación. 
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

%Pódidas. ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

En la aducción (agila cruda) 9% 6% 6% 6% 5% 5% 

En la conducción (agua tratada) 9% 9% 7% 7% 6% 6% 

En el almacenamiento (si existe) 8% 7% 6% 5% 5% 5% 

En fas redes de distribución 9% 9% 8% 8% 6% 6% 

En el abrevadero y/o Aplicación deI 
Riego 

8% 8% 8% 6% 5% 4% 

Total pérdidas 43% 39% 35% 32% 27% 26% 
Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Fuente. PUEAA 

'k4 DES 
PRESUPUEST TIEMPO DEEJECy 

Ad 5 

Conseivación de la 
Fuente 

Siembra de 
A / 
área: roca en 
de la fuente hídrica 

155 árboles 
plantados en el 
primer año 

500.000 X 

. Mantenimiento 
plantación de 
árboles nativos 

1 mantenimiento 
anual a los 155 
árboles plantados 

1000 000 X X X X 

* 
4 

. ..! . .. 
SUFUE8T 

0 . . 
11EMO ____. 
AÑOI AÑO2 ANO3 AÑO4 AÑOS 

Reducción de 
Pérdidas y 
Módulos de 
Consumo 

Mantenimiento de 
tubería de 
aducción y 
conducción 

1 mantenimiento 
anual 

200 000 

Instalación del 
tanque de 
almacenamiento 

1 tanque instalado 200.000 X )( X )( X 

Mantenimiento del 
sistema de 
abrevadero 

1 mantenimiento 
anual 

200.000 X X X X X 

Mantenimiento 
preentivo 

sistema 

200.000 X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META 
gRESUPUEST 

AÑO2AÑO3 AÑO 4 AÑO 5 

Educación 
Ambiental 

Fomentar las 
buenas prácticas 
en Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua al 
interior del predio 

Mantenimiento de 
accesorio bajo 
consumo 

200.000 X 

Fuente: 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios corno las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuemza mayor en su ejecución. determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de 
hace ¡lo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la 
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la 
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con 
un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 
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7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por el señor LUIS ESPITIA LUIS 
identificado con CC 4.146.627 de Villa de Leyva, como titular de la concesión, se impondrán medidas preventivas y 
sancionatorias de ley. 

8. Ratificar los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 Acta de atención al usuario'; el día 21 de marzo del 
2019: 

8.1. El señor LUIS ESPITIA LUIS identificado con CC 4.146.627 de Villa de Leyva debe allegar un informe que 
contenga las características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice 
captar el caudal concesionado, en un tiempo máximo de un (1) mes y quince (15) días, y dará cumplimiento a 
(odas las obligaciones establecidas en la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018. 

8.2. Con el fin de ievar un control del caudal captado, se requiere al señor LUIS ESPITIA LUIS identificado con CC 
4.146.627 de Villa de Leyva. implementar un medidor a la salida de la bombay deberá diligenciar y presentar a 
la Corporación, anualmente el formato FGP - 62 "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida' En 
el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al concesionado la Corporación realizará la 
modificación del acto administrativo y se ajustara al consumo real. 

8.3. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, al señor LUIS ESPITIA LUIS identificado con 
CC 4.146.627 de Vila de Leyva, realizará la siembra y realizará el mantenimiento por dos (02) años, de ciento 
cincuenta y cinco (133) árboles que correspondientes a 0, 1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la 
zona con su respectivo aislamiento, dentm de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda 
de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la re forestación. La siembra 
deberá hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá ale garse a 
Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono 
georreferenciado del área reforestada. 

9. La señora LUIS ESPITIA LUIS no podrá superar e! volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 
3.51m3  

10. El presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el articulo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimíento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, 
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y 
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan 
las fuentes que abastecen los diferentes usos. 
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Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la 
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La cesión 
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la 
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del 
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las 
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que 
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar 
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora 
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres 
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen 
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato". 

Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplIcación de/literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija; 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados, 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-624/19 deI 15 de mayo de 2019, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor 
LUIS LUIS ESPITIA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.146.627 de Villa de Leyva, en 
calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 4634 
deI 24 de diciembre de 2018. 

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el 
señor LUIS LUIS ESPITIA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.146.627 de Villa de Leyva, 
en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 4634 
del 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 

dmínistrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros dias de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y  el artículo 2.2.3.5.1.1 y  subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

%Pérdidas: ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

En la aducción (agua cruda) 9% 6% 6% 6% 5% 5% 

En la conducción (agua tratada) 9% 9% 7% 7% 6% 6% 

En el almacenamiento (si existe) 8% 7% 6% 5% 5% 5% 

En las redes de distribución 9% 9% 8% 8% 6% 6% 

En el abre vadero yio Aplicación del 
8% 8% 8% 6% 5% 4% 

Tota/pérdidas 43% 39% 35% 32% 27% 26% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ABREVADERO 45 44 42 41 40 39 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

ANO 1 hNO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

Conservacion de la 
Fuente 

Siembra de 
árboles nativos en 
áreas do recarga 

de la fuente hídrica 

155 arboles 
plantados en el 

primer ano 
500.000 X 

. 
Mantenimiento 
plantación de 

árboles nativos 

1 mantenimiento 
anual a los 155 

árboles plantados 
1,000,000 X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑOS 

Reducción de 
Pérdidas y 

Mantenimiento de 
tubería de 

1 mantenimiento 
anual 200.000 X X X X X 
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Módulos de 
Consumo 

PROYECTO 3 

aducción y 
conducción 

Instalación del 
tanque de 

almacenamiento 
200,000 X X X X X 1 tanque instalado 

Mantenimiento del 
sistema de 
abrevadero 

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo al 

sistema 

1 mantenimiento 
anual 

1 mantenimiento 
anual 

META 

200.000 

200.000 

PRESUPUESTO 

X 

X 

TIEMPO 

X 

X 

DE EJECUCIÓN 

X 

X 

X 

X 

ACTIVIDADES 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ed Vn 
Ambiental 

Fomentar las 
buenas prácticas 
en Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua al 
interior del predio 

Mantenimiento de 
accesorio bajo 

consumo 
200,000 X 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO SEXTO: Para la ímplementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-00105-19. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que, en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que, ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PU EAA). 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, 
por ende, deberá instalar un medidor a la salida del sistema de control de caudal, para lo cual se le 
otorga un término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
además, deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP-62 "Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida". 

PARAGRAFO UNICO: El señor LUIS LUIS ESPITIA, en la captación del recurso hidrico otorgado, 
no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual equivalente a 3.51 m3. 

\ ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, 
\ acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 

y facturación realizada por la Corporación. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida' 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AuTODECLARACIÓN 

CONDICIO S ó 

Anual Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al pedodo 
obleto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha rio mayor a dos atlos.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por/a cua 
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, ciento treinta y tres (133) 
árboles de especies nativas en la zona, en áreas de recarga hídrica o ronda de protección de la 
fuente hídrica que los abastece, para realizar la siembra de los árboles deben adquirir material de 
buena calidad libre de problemas fítosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizando 
técnicas adecuadas, aislamiento con cuerdas eléctrícas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez 
realizada la siembra de los arboles los usuarios deben presentar un ínforme detallado con registro 
fotográfico de las actividades realizadas, para el desarrollo de la siembra se le otorga un término 
de treinta (30) días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez 
culminada la actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de  
su ejecución.  

PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el titular de la concesión, podrá evaluar 
las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 

ARTIULO DECIMO CUARTO: Requerir al titular de la concesión para que, en el término de quince 
(15) dias hábiles contados a partir de la firmeza del presenta acto administrativo, comunique por 
escrito a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a las planos, 
cálculos y memorias técnicas, entregados por Corpoboyacá, con el fin de recibir y autorizar su 
funcionamiento, lo anterior con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.32.19.5 del Decreto 
1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad 
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10.  y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉXTO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legíble del concepto técnico No. 0H624/19 del 15 de mayo de 2019, 
al señor LUIS LUIS ESPITIA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.146.627 de Villa de Leyva, 
en la vereda La Capilla a través de la Personería Municipal de Villa de Leyva, quien deberá remitir 
copia de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la comunicación; de no 
ser posible así, notífíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 

RTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
nte la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
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interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpobovaca.gov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá  
Relo Eirat4glca para la Sotenlbllldad 

 

RESOLUCIÓN No. 

3ÜÜ - 1 6SEP 2019 

"Por medio de la cual se Registra una Plantación Forestal y se dictan otras 
determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0794 del 02 de agosto de 2019, CORPOBOYACÁ, inicia trámite 
administrativo de Registro de Plantación Forestal Protectora — Productora, solicitado a través de 
oficio con radicado No. 013869 deI 30 de julio de 2019, por la alcaldía de Mongua con NIT 
891855735-7, correspondiente a 6439 árboles de Eucalipto (Eucaliptus globulus) y 650 árboles de 
pino (Pinus patula) con un volumen total de 2970 y  150 m3, respectivamente, localizados en el 
predio denominado 'Didaza", con escritura pública de Mongua 3593 deI 3 de agosto de 2018 y 
Matrícula Inmobiliaria 095-15486, ubicado en la vereda Mongüi, jurisdicción del municipio de 
Mongua (Boyacá). (FoI.67-68). 

Que el día 09 de agosto de 2019, un funcionario adscrito a a Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, realizó visita técnica de viabilidad de registro de 
plantación forestal, ubicado en el predio denominado "La Didaza", con matrícula inmobiliaria No. 
095-15486, ubicado en la vereda Mongui, jurisdicción del municipio de Mongua, y 
consecuentemente emitió el concepto técnico No. 19889 de fecha 20 de agosto de 2019, el cual 
hace parte integral del presente acto administrativo, por lo que se acoge en su totalidad, y del cual 
se destaca lo pertinente, así: 

3. ASPECTOS TECNICOS: 

Se procede a realizar visita técnica de inspección ocular al predio, localizado en la 
vereda Didaza, junsdicción del municipio de Sotaquirá, con el acompañamiento de un 
delegado de la inspección de policía y alcaldía del municipio de Mongua, a fin de 
constatar la información presentada y que obra en el expediente ORPF-00003/19, dentro 
de/trámite de registro y aprovechamiento de plantación forestal. 

3.1. Localización y Ubicación Geográfica de! predio: 

El predio "Didaza ", se localiza en la vereda Mongüi, jurisdicción del municipio de Mongua 
(Boyacá) y se localiza en las siguientes coordenadas: 

Tabla 1. Puntos de qeorreferenciación del oredio "Didaza" 
PUNTOS COORDENADAS ALTITUD 

m.s.n.m. LONGITUD O LATITUD N 
1 72° 47' 17.88" 5° 45' 04.50" 3144 
2 72° 47' 09.42" 5° 44' 49.92" 3291 
3 72° 47' 13.32" 5° 45' 48.78" 3270 
4 72° 47' 15.54" 5° 45' 53.76" 3239 

Fuente: CORPOBOPOYACÁ 2019 

Imagen 1. Localización predio "Didaza" 
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Fuente: QGIS, 2019 

3.2 Identificación y Calidad jurídica: De acuerdo con la información consultada en el 
Geoportal del IGAC, el predio se identifica con cédula catastral 
154640001000000020397000000000, tiene un área de 20 Ha. El certificado de tradición 
y libertad aportado, identifica al predio con matrícula inmobiliaria No. 095-15486 de la 
oficina de instrumentos públicos de Sogamoso. 

Imagen 2. Información catastral del predio con cédula catastra115763000000170132000 

Fuente: GEOPORTAL IGAC 2019 

3.3 Aspectos de la línea base ambiental: El predio presenta cobertura vegetal 
compuesta por árboles exóticos de la especie eucalipto y pino, en un área aproximada 
de 10 hectáreas y el saldo restante está cubierto por pastos. Los terrenos aledaños al 
mencionado predio, son explotados económicamente en actividades agrícolas y 
ganaderas principalmente, observándose los siguientes aspectos de la línea base 
ambiental: 
- Cobertura vegetal: La cobertura vegetal del predio, está conformada por árboles 
exóticos de la especie eucalipto y pino, localizados en varios sitios dentro del predio y el 
área restante está cubierta por pastos. 
- Topografia: Terreno ondulado, con pendiente entre el 10 y  el 20% aproximadamente. 
- Hidrografia: no se observan caños ni quebradas dentro del predio. 
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Ima.en 4. Locazación del eredio "Didaza" en Áreas Forestales de Producción. 
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3.4 Verificación de asuntos ambientales 

3.4.1. Uso de/suelo: Consultado el Sistema de Información Ambiental Territorial de 
Corpoboyacá (SIAT) y de acuerdo al EOT del municipio de Mongua establecido 
mediante Acuerdo Municipal No. 022 de! 7 de septiembre de 2007, el predio 
"didaza" cuenta con la siguiente categoría de uso del suelo: 

Categoría: Áreas susceptibles de actividades Mineras. 
Usos principales: Zonas con características geológicas aptas para la explotación 
minera del carbón, las cuales son objeto de aprovechamiento subterráneo. 
Usos compatibles: Agropecuario moderado, re forestación con especies forestales 
protectoras-productoras, especies nativas, revegetalización, plantación de cercas vivas 
para aprovechamiento directo, vivienda dispersa, construcciones institucionales. 
Usos condicionados: Estarán sujetos a la normativa de la entidad competente, vivienda 
o usos institucionales de acuerdo a normas de sismorresistencia, explotaciones mineras 
debidamente reglamentadas. 
Usos prohibidos: Explotación minera con profundidad superior al autorizado por la 
autoridad competente, explotación en sitios que deterioren los cuerpos de agua, o al 
sector urbano y las que atenten contra el medio ambiente y los recursos naturales. 

Imagen 3. Uso de suelos predio "Didaza" 
Rqla_OT_2 6,,,ogoa peo - Ot,,bosns dri objeto espacrI 

5leao ,&o.j 

6130c5010 ,.ro,., 

CATEGIA dc-eo, de Mtejo, dde ascOs, 

deEA_D€_US toros S,csnos,ttces de 629 es de,esas 

SEOS PREtd Oscos, e,ot,,orbn,s soaso, o,oOs coral, ,odna, roncos dd os,bo as sudes sos, objes, do ,peoosoho,, 

JSOs_CCtEOA Agogecosno ,,ode,ado, 'efnses'or.ono, con especies Fo,eswles p'otecto,aspeoducto,as,eopes,os nabu'os,,ecedetabzas 

LISOS_COtogE bodran soleO, a Es no,meb,a deja entidad c000eteflte.nicenjs o usos s,sdu,00nes de suando a ,onrnas de aro,. 

050506005 Enpkst,oen escasa son ornS.a05dsd uaeco, os sotonos0000' la nutu,sdad nonOntente, eopiotsoon so sOpa sdote, 

CARA000SIS Zonas non antn5stsoa pankspoas Oe'ohcadaa conos zaca, de ronjocanca, non,,, de costo,, 

SQ.O00TOsp cer_zb,.05.def 

APEo 50.6229.169 

PPEIOOSTPE 5230,307 

Fuente: SIAT CORPOBOYACA 2019 

3.4.2. Área de Uso PGOF: De acuerdo a la zonificación establecida en el Plan General 
de Ordenamiento y Manejo Forestal - PGOF, en la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, el predio Didaza corresponde a áreas Forestales de 
producción, con plantaciones de carácter protector — productor. 
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Fuente: SIAT - PGOF - CORPOBOYACÁ 2019 
De acuerdo a la verificación de asuntos ambientales adelantada, el predio objeto de 
evaluación corresponde a un área protectora productora, siendo viable su registro y 
aprovechamiento de los productos maderables de las especies plantadas de eucalipto y 
pino. 
Ahora, dado que el área dentro de su importancia ambiental, hidrológicamente se 
encuentra catalogada con un nivel de importancia ALTO y por encontrarse ubicado sobre 
los 3100 msnm, es necesario adelantar acciones encaminadas a la conservación y 
protección del área y teniendo en cuenta que las especies de Eucalipto y Pino no son 
propias de éste tipo de ecosistemas, pues corresponden a especies introducidas cuyo fin 
principal es la producción de madera, cuyos requerimientos edafológicos e hídricos, 
entre otros, son bastante elevados, situación que repercute en un impacto negativo, 
especialmente para el suelo, pues aumentan su degradación, contribuyen a la 
rese quedad y disminuye sus propiedades físico-químicas, siendo por ello viable la 
restauración del área con especies nativas con fines de protección. 

3.5 Evaluación de! área objeto de solicitud de registro de plantación forestal y 
aprovechamiento: 

El área objeto de registro de plantación forestal de las especies Eucalipto (Eucalyptus 
globulus) y pino (Pinus patula) es de 10 hectáreas establecidas dentro del predio 
denominado "Didaza", ubicado en la vereda Monguí, jurisdicción del municipio de 
Mon gua. No se observaron fuentes hídricas dentro del área solicitada para la explotación 
forestal; existe abundante vegetación nativa como Aliso Alnus ¡orullensis, Cucharo 
Myrsine guianensis, Chicalá Tecoma stans, Gaque Clussia multiflora, Encenillo 
Weinmannia tomentosa, Mangle Escallonia pendula, Mortiño Hesperome/es qoudotiiana, 
Tilo Sambucus peruviana y debido a la explotación de carbón que existió en la zona, se 
encuentran algunas áreas denudadas ante las cuales es necesario hacer trabajos de 
re forestación y rehabilitación. 

3.5.1 Características de los árboles a registrar y a aprovechar: Los árboles de la 
especie Eucalipto (Eucalyptus globulus) y pino (Pinus patula), se encuentran 
establecidos hace aproximadamente 30 años, ocupando un área de 10 hectáreas, sin 
sistema de siembra definido, alturas entre 8 y 15 m, con D.A.P. entre 15 y  53 cm, parte 
de ellos corresponden a árboles para primer corte. 

3.5.2. Georreferencia del área del cultivo a registrar y aprovechar: Los árboles a 
registrar y a aprovechar, se encuentran establecidos en el predio, ocupando 9,5 
hectáreas en el caso del eucalipto y 0,5 hectáreas en el caso del pino. 

Los lotes donde se localiza la plantación forestal a registrar y a aprovechar, se 
georreferencian con las coordenadas tomadas en visita de campo, las cuales se 
relacionan en la tabla 2: 

Tabla 2. Georreferenciación del área de la Dlantación forestal 
AREA TOTAL 

Has 
LATITUD LONGITUD 

10 

5°45' 04.78" 72° 47' 14.02" 
5°44'57.72" 72° 47' 19.13" 
5°45' 01.06" 72° 47' 16.20' 
5°44' 56.38" 72° 47' 20.06" 

Fuente: Corpoboyacá 2019 

3.5.3. Inventario Forestal: La alcaldía de Mongua diseño un muestreo dentro de/lote a 
través de 10 parcelas circulares de 16 metros de diámetro que representan un área de 
200 metros cuadrados cada una. Estas diez parcelas fueron ubicadas al azar dentro de 
las 10 hectáreas de plantación forestal. A través de este método se calculó el número y 
volumen de los árboles de Eucalipto y pino que se encuentran dentro de/lote. 
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Es necesario precisar que, de las 10 hectáreas de plantaciones forestales, 9.5 
corresponden a la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus) y  0.5 a la especie Pino (Pinus 
patu/a), por lo que la proyección del volumen a estas áreas corresponde a 2970 m3  
representados por 6439 árboles para la primera especie, y 150 m3  representados por 
650 árboles para la segunda. 

En resumen, se concluye que el inventario de árboles y volumen de madera a 
apro vechar por especie en el área correspondiente al predio Didaza, es el siguiente: 

Tabla 3. No. de árboles y volumen a aprovechar Dar esoecie 

Especie Cantidad de árboles Volumen 
Eucalyptus globulus 6439 2970 

Pinuspatula 650 150 
Total 7089 3120 

Fuente: Corpoboyacá 2019 

3.5.4. Cantidad de árboles y volumen a aprovechar por especie: Para corroborar el 
inventario forestal relacionado en la solicitud de registro forestal y aprovechamiento, en 
coordinación con el delegado de la alcaldía e inspección de policía del municipio de 
Man gua, se realizó el recorrido por cinco de las parcelas, verificando altura de los 
árboles, DAP y especie. Los resultados encontrados en esta evaluación, permiten 
deducir que el número de árboles y el volumen presentado en la solicitud corresponde a 
las existencias del predio Didaza, pues las alturas de los árboles y las mediciones de 
DAP arrojan datos, con márgenes de variación muy pequeños. 
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Fuente: CORPOBOYACÁ 2019. 

3.6. Período de ejecución: E/término para ejecutar el aprovechamiento de los árboles 
correspondiente a 6439 árboles de Eucalipto (Eucaliptus globulus) y  650 árboles de pino 
(Pinus patula) con un volumen total de 2970 y 150 m3, respectivamente, localizados en el 
predio denominado "Didaza ' ubicado en la vereda Mongü jurisdicción del municipio de 
Mongua (Boyacá) es de dieciocho (18) meses, dadas las condiciones climáticas de la 
zona, topografía de/terreno y vía de acceso. 

3.7. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizará por el sistema de 
Aprovechaniierto de Impacto Reducido, a continuación, se describen las principales 
actividades: 

- Apeo y dirección de caída: Realizar la tala a ras de tocón, con motosierra y 
herramientas como: cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los 
árboles y cinta métrica, entre otras; el corte de caída y de muesca, debe realizarse con 
principios técnicos (ángulo de caída perpendicular a la línea de extracción a la vía de 
arrastre y bisagra para dirigir y controlar el árbol durante la caída en la dirección que la 
boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando tiempo al motosierrista para retirarse por 
la ruta de escape. Las cortas comenzarán en el lugar más cercano y avanzarán hasta el 
más retirado, para facilitar las operaciones de extracción forestal. 
La caída de los árboles se debe direccionar de tal modo que no afecte, la integridad 
física de los trabajadores, de personas, de vehículos que transitan por la vía pública, de 
viviendas, y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal remanente, 
regeneración de especies deseables y al suelo; por ello los árboles que presentan 
inclinación superior a 25° respecto a la vertical, debe utilizarse el método de corte de 
punta (ver imagen 21), para cambiar la dirección de caída natural, hasta en 30° a la 
derecha o izquierda, en la dirección de caída establecida. 

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 - PBX 7457188 - 7457192-7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Linea Natural — Atención al usuario- 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co   
Página Web www.corpoboyaca.gov.co  



d 
i," p1&, 

\ 

14 1) 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
RegIón Ettgk. So%nibfltdd

3006--- 16SEP2019 
Continuación Resolución No. Página 8 

En este método, la boca se corta en forma perpendicular al eje del tronco (aunque esté 
inclinado), con una profundidad y una altura máxima de Y del diámetro del fuste. La 
bisagra debe abarcar un ancho máximo de 1/10 del diámetro del árbol. Para hacer el 
corte de caída, se inserta la punta de la espada de la motosierra a media altura de la 
boca, empezando de donde se marcó la bisagra, hacia atrás del fuste (de adentro hacia 
afuera) sin cortarlo totalmente, sino dejando un tirante de madera como soporte. Luego 
se adelgaza la bisagra ligeramente a ambos lados del fuste, a la altura del corte de caída 
para evitar que el fuste se raje, luego se corta el tirante o gamba de soporte de afuera 
hacia adentro en un ángulo de 45° hasta llegar al corte de caída original. 

Método de corte de punta para árboles inclinados 

Antes de comenzar el apeo de cada uno de los árboles se debe tener en cuenta: 

- Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga árboles enganchados ni 
ramas secas a punto de caer, eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar el 
tronco. 
- Dirección de caída natura! (pendiente, inclinación del fuste y distribución de las 
ramas, obstáculos y árboles remanentes). 
- Se controlará la zona de seguridad (no debe haber personas, ni animales a una 
distancia menor de dos veces la altura del árbol a apear. 
- Los árboles se aserrarán en el mismo sitio de tala (a pie del tocón), para evitar el 
arrastre de fustes y trozas, que afecten el suelo y la regeneración natural de especies 
nativas. 
Se aclara que las actividades del aprovechamiento forestal, estarán bajo la total 
responsabilidad del solicitante, razón por la cual, esta corporación no será responsable 
de ningún tipo de accidente o daños a terceros que se lleguen a presentar, en desarrollo 
de las actividades de ejecución de la tala y aprovechamiento forestal autorizado. 

- Área de aserrío: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala (a pie de 
tocón), para no arrastrar fustes y trozas, que afectarían la regeneración natural de 
especies forestales deseables. 
- Desrame y despunte: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la 
parte basal hasta el ápice, las ramas grandes y gruesas se cortarán con machete o 
motosierra, para evitar accidentes laborales y daños mecánicos de la madera. Las 
operaciones de despunte y tronzado, se hará después del desrame en el mismo 
sitio de caída de cada árbol. 
- Patio de acopio y cargue: La madera será apilada en bloques y/o trozas en 
volúmenes entre 5 y 10 m3  en patios de acopio, ubicados a borde de la vía de acceso al 
predio. 
- Extracción de la madera: La madera se extraerá en bloques y/o trozas de longitudes 
variables (1 y  3 m). El transporte de la madera desde los sitios de tala hasta los patios de 
acopio y de cargue, se realizará por senderos de manera manual o a lomo de mu/a. 
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- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera rolliza (trozas, 
varas) principalmente y madera aserrada bloque, tabla, repisa, listón, vigas). 
- Seguridad industria! del trabajador forestal: Se prohíbe la saca y e! transporte de 
trozas por rodamiento, y se prohíbe además la entrada de tractores en los predios 
en donde se encuentran los árboles, con el fin de proteger las plantas de especies 
nativas que se encuentran en el lugar, si se requiere mover trozas por rotación 
para desengarzar árboles enganchados, para descortezar o desramar la parte de 
debajo de los troncos, e! desplazamiento será máximo de 2 ms, siempre y cuando 
se utiice herramientas auxiliares: Garfios, gira troncos, palancas, tenazas, 
tensores o similares. Antes de iniciar la saca, los productos forestales obtenidos 
deben apilarse en sitios planos hasta máximo un metro de altura al lado de la vía 
pública, la cual debe permanecer limpia. 

3.8. Persona! que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la 
tala de los árboles deberán ser realizadas por personas expertas en apeo de árboles, 
que conozcan las técnicas de aprovechamiento forestal y posean los elementos de 
protección personal, equipos y herramientas necesarios para la tala y cumplir a cabalídad 
con las actividades aquí relacionadas, quienes serán contratadas en forma directa por el 
propietario del predio para ejecutar el aprovechamiento forestal. 

3.9. Destino de /os Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento forestal, 
podrán ser comercializados en los depósitos de madera a nivel nacional, para lo cual se 
debe solicitar los respectivos salvoconductos para la movilización de la madera, en la 
oficina de "Corpoboyacá" de la ciudad de Tunja. 

3.10. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la 
tala y la extracción de la madera, pero si se aplican las directrices y las 
recomendaciones de impacto reducido, se elimina dicho riesgo, de ¡gua! forma, 
hay que tener cuidado al momento de apear los árboles para que no caigan sobre 
la vegetación remanente y/o regeneración natural de especies deseables, el 
desembos que de la madera se debe hacer manualmente por senderos existentes, 
evitando al máximo generar procesos erosivos al suelo. 

Durante la diigencía de visita técnica, al lugar donde se pretenden talar los 
árboles, se evidenció que existe vía de acceso que permite movilizar los productos 
forestales hasta los sitios de acopio, se recomienda no dejar residuos 
abandonados en el sector ni en la vía pública. Los daños y perjuicios que se 
puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las actividades de tala de los 
árboles, será responsabilidad de la persona y/o personas que ejecuten la 
respectiva actividad de aprovechamiento forestal. 

3.11. Manejo de residuos. 
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- Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones 
menores de madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio 
adecuado o donar/os a residentes del sector para ser utilizados como leña; en caso de 
no utilizarlos, se deben apilar y una vez descompuestos, dispersarlos sobre el terreno del 
área aprovechada, garantizando así su reincorporación al suelo como materia orgánica. 
- Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las 
motosierras y demás elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, 
plásticos, etc.) deben ser recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados 
para tal fin. 
- Manejo de residuos líquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites 
y combustibles) se recomienda depositarIos en recipientes que permitan movilizar/os a 
lugares distantes, en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de 
productos forestales. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la 
maquinaria utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna 
vegetación y/o contaminación de fuentes hídricas por escorrentía de aguas lluvias. 
Los autorizados del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las 
actividades de apeo, troceado y aserrado de los árboles no deben permitir que los 
operarios arrojen residuos de aceite quemado y/o combustible dentro de las áreas 
intervenidas. 

3.12. Restablecimiento del área forestal protectora: Dado que el área a intervenir con 
el aprovechamiento de los 6439 árboles de Eucalipto (Eucaliptus globulus) y  650 árboles 
de pino (Pinus patula) con un volumen total de 2970 y 150 m3, respectivamente, 
localizados en el predio denominado "Didaza", ubicado en la vereda Mongüi, jurisdicción 
del municipio de Mongua (Boyacá) corresponde a un área de carácter protector y con el 
fin de retribuir a la naturaleza la biomasa forestal extraída, al igual que los bienes, 
funciones y servicios ambientales que suministran los árboles a eliminar, a minimizar los 
impactos negativos generados y a devolver la vocación del suelo del área a intervenir la 
alcaldía de Mongua con NIT 89 1855735-7 en calidad de propietario del predio Didaza 
deberá establecer una plantación forestal con especies nativas, por lo que debe en un 
término de un (01) mes contado a partir de la fecha de ejecutoria del acto administrativo 
que acoja el presente concepto técnico, presentar a esta corporación el Plan de 
Establecimiento y mantenimíento de la Plantación Protectora de acuerdo con los 
términos de referencia establecidos por Corpoboyacá y que se relacionan a 
continuación: 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE 
ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO FORES TAL DE PLANTACIONES 
FORES TALES PROTECTORAS O PROTECTORAS PRODUCTORAS. 

- ÍTEMS PLAN DE ESTABLECIMIENTO FORESTAL: Las actividades técnicas del 
establecimiento de una plantación forestal, implican desde la preparación del terreno 
para la siembra, hasta la reposición del material vegetal en un 10%, a un período de tres 
meses después de la siembra. 

1. Calidad jurídica del pedio: Presentar la documentación legal que acredite la propiedad 
del predio en el cual se establecerá la plantación. 

2. Objetivo del establecimiento de la plantación forestal protectora productora: Si la 
plantación a establecer es en cumplimiento de una medida compensatoria, citar el 
recurso natural o área protectora a conservar y/o proteger (flora silvestre, microcuenca, 
suelo). Si la finalidad es producción de madera (Comercialización), se deben seleccionar 
especies protectoras - productoras, que además de crear un dosel forestal que genere el 
medio adecuado para el desarrollo de la dinámica sucesional, que garanticen las 
funciones y servicios ambientales que prestan las plantaciones. 

3. Ubicación de la plantación forestal: Indicar la ubicación del predio en donde se registre 
la plantación, presentar un plano a escala conveniente del predio, plasmando el área a 
reforestar. 
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Cuadro 1. Ubicación geográfica de la plantación. 

(Insertar filas de ser necesario) 

3. 1. Georreferencia del área de la plantación: Registrar la altitud y grilla de coordenadas 
de los vértices (mínimo 4 por rodal) del área que conforman la plantación, diligenciando 
el cuadro 2, en caso de que la plantación tenga más de un rodal, insertar filas. 

Cuadro 2. Coordenadas del Rodal o Radales aue conforman la olantación 

RODAL 
N°. DE 
VÉRTICE 

COORDENADAS AREA 
(Has) 

ALTITUD 
(m.s.n.m.) LATITUD N LONGITUD W 

1 1 
2 
3 
4 
n- 1 

n+1 1 
1+n 
n- 1 

(Insertar filas de ser necesario) 

3.2. Características del predio sobre el que se establece la plantación forestal: Describir 
someramente los siguientes ítems: 

Cobertura vegetal (clasificación Corín Land Co ver) y uso actual del suelo. 
Hidrografía. 
Geomorfología (forma del relieve) 
Suelo (textura, estructura, color, materia orgánica, permeabilidad, profundidad efectiva, 
acidez, humedad, nivel freático, etc.) y Topografía. 
Factores promedio del clima: Brillo solar, Humedad, Precipitación, Temperatura, 
Evaporación, vientos, etc. 
Orografía. 

4. Actividades del establecimiento y mantenimiento forestal: 

4. 1. Actividades del establecimiento 
- Especie a establecer y procedencia de la semilla. 
- Sistema de siembra. 
- Preparación de/terreno. 
- Trazado y ahoyado. 
- Plantación. 
- Fertilización. 
- Aislamiento (en caso de requerirse) 
- Protección forestal (control enfermedades - plagas forestales) 

4.2. Actividades del mantenimiento. 

- Mantenimiento del cercado (si aplica). 
- Evaluación fitosanitaria: 
- Limpieza de áreas mediante raleo y rocería: 
- Plateo 
- Fertilización: 
- Control Fitosanitario. 
- Resiembra. 

Firma. 

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 - PBX 7457188 -7457192 —7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Línea Natural — Atención al usuario- 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co   
Página Web www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
Reglón EtgI, pr  1, $ostnblHdd 

 

Continuación Resolución No. 3006 - - 1 6 SEP 2019 Página 12 

Profesional Competente 
M. P 

Anexar además, cronograma de las actividades de establecimiento y mantenimiento 
forestal planteadas. 

3.12.1 Fundamento para imponer el Establecimiento de la Plantación Forestal 
Protectora: 

El establecimiento de la plantación forestal, está dirigida a la selección de especies 
protectoras, para conservarlas y aumentar su masa forestal de manera que mantenga su 
potencial en bienes y servicios para el beneficio de las comunidades (sostenibilidad 
ecológica y social); cumpliendo con este enunciado, y teniendo en cuenta el área a 
aprovechar es necesario adelantar la recuperación de la cobertura vegetal con el 
establecimiento de especies nativas, que permitan a su vez la recuperación de la 
vacación natural del suelo, razón por la cual la alcaldía de Mongua con NIT 891855735-7 
en calidad de propietario del predio Didaza debe: 

- Establecer en este predio doce mil (12000) plántulas de especies nativas, con una 
altura mínima de 30 cm. Las especies sugeridas son: Aliso Alnus jorullensis, Arrayán de 
Páramo Mircyanthes leucoxyla, Cedro nogal Juglans neotropica, Ciro, Cacique Baccharis 

p. Cucharo Myrsine guianensis, Chicalá Tecoma stans, Cucharo Myrsine quianensis, 
Dividivi Caesalpinia spinosa, Gaque Clussia multiflora, Encenillo Weinmannia tomentosa, 
Garrocho Viburnum triphyilum, Laurel Morelia pubescens, Laurel de cera Myrica 
parviflora, Guayacán de Manizales Lafoensia speciosa, Man gle Escallonia pendula, 
Mortiño Hesperomeles qoudotiiana, Raque Valiea stipularis. Pino colombiano 
Podocarpus rospigliossi, Roble Quercus humboldtii, Sauco Sambucus nigra, Sauce Salix 
humboldtiana, Siete cueros Tibouchina sp, Tilo Sambucus peruviana y Tobo Escaiionia  
paniculata, entre otras. 

La re forestación se debe hacer con técnicas de establecimiento forestal como: El 
material vegetal debe presentar buenas características fitosanitarias, con altura promedio 
de 30 cm, el trazado debe ser en línea o en triángulo con distancias de siembra entre 1 a 
3 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadón alrededor del hoyo) y 
repique del plato (con azadón), fertilización orgánica al momento de la siembra 
(mezclada con tierra del hoyo, cal dolomítica o calfos) y cercar el área restaurada en 
alambre de púa y postes de eucalipto, con el fin de prevenir el ingreso de semovientes 
que puedan afectar el normal desarrollo de las plantas establecidas. 

3.12.2 Áreas para establecer la plantación protectora: El establecimiento (siembra) 
y/o mantenimiento de las doce mii (12.000) plántulas de vegetación nativa presentes en 
el predio, se debe realizar en su totalidad o en más dei 80% dentro del predio "Didaza, 
también como cercas vivas y/o linderos del mismo predio, y el 20% restante se puede 
realizar en cualquiera de las áreas en las cuales el municipio de Mongua pueda 
favorecer la protección de fuentes hídricas, prevenir o manejar procesos eros/vos o en 
cualquier predio en donde el beneficio ecológico de su siembra sea notorio. Las áreas 
en donde se establezcan las plántulas deben ser señalizadas haciendo énfasis en que 
se trata del establecimiento de una plantación protectora impuesta por Corpoboyacá por 
el aprovechamiento forestal realizado en el predio Didaza. 

3.12.3 Período para ejecutar el establecimiento de la plantación protectora: la 
alcaldía de Mongua con NIT 89 1855735-7 en calidad de propietaria del predio "Didaza", 
dispone de un periodo de dieciocho meses, contados a partir del inicio de las actividades 
del aprovechamiento forestal, para establecer (sembrar) las 12.000 plántulas de especies 
nativas, en el entendido que no todas las pián tulas podrán ser sembradas en el mismo 
predio y que a medida que se avanza en el aprovechamiento forestal se puede 
desarrollar la actividad impuesta de compensación forestal 
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3.12.4. Informes de cumplimiento de! establecimiento y de! mantenimiento forestal: 
la alcaldía de Mongua con NIT 891855735-7 en calidad de propietaria del predio 
"Didaza", debe presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá, los 
siguientes informes técnicos. 

Informes de establecimiento forestal: Una vez establecidas las nuevas plantas de 
especies nativas, en cualquiera de las áreas propuestas en el numeral 3. 12.2, reportar la 
ubicación geográfica del área reforestada, el número de plantas establecidas por 
especie, descripción de las actividades de establecimiento forestal realizadas, con un 
registro fotográfico que evidencie la ejecución de estas actividades. 

- Informe de mantenimiento forestal: Finalizadas cada una de las actividades 
semestrales de mantenimiento propuestas en el Plan de Establecimiento Forestal, 
presentar un informe técnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas 
y enfermedades), plateos, limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas, 
indicando número de plantas sembradas por especie con su altura promedio, estado 
fitosanitario y mecánico, con un registro fotográfico que evidencie la ejecución de dichas 
actividades. Dado que el período para ejecutar el establecimiento de la plantación 
protectora es de dieciocho meses, la alcaldía de Mongua con NIT 89 1855735-7 en 
calidad de propietaria del predio "Didaza" debe entregar tres informes de mantenimiento 
forestal (a los 6,12 y  18 meses). 

3.13 Recomendaciones técnico-ambientales: la alcaldía de Mongua con NlT 
891855735-7 en calidad de propietaria del predio "Didaza" titular de la autorización de 
aprovechamiento forestal a otorgar, debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones 
ambientales: 

- Aprovechar únicamente el área y número de árboles de las especies aquí autorizadas 
- Ejecutar el establecimiento de la plantación forestal protectora, en las condiciones 
técnicas, establecidas en todo el numeral 3.12, del presente concepto técnico. 

4. CONCEPTO TÉCNICO: 

Realizada la vista técnica al predio "Didaza ", ubicado en la vereda Mongüi, jurisdicción 
del municipio de Mon gua (Boyacá), se conceptúa: 

- Que es viable técnica y ambientalmente registrar la plantación forestal conformada 
por correspondiente a 6439 árboles de Eucalipto (Eucaliptus globulus) y 650 árboles de 
pino (Pinus patula) con un volumen total de 2970 y 150 m3, respectivamente, localizados 
en el predio denominado "Didaza", ubicado en la vereda Mongüi, jurisdicción del 
municipio de Mongua (Boyacá), de propiedad de la alcaldía de Mongua con NIT 
891855735- 7 

De acuerdo con el consecutivo de registro de plantación forestal de esta Corporación, el 
número del presente registro es el 8918557357-045. 

- Que se autoriza a la alcaldía de Mongua con NlT 89 1855735-7, en su calidad de 
propietario del predio denominado "Didaza", ubicado en la vereda Mongüi, jurisdicción 
del municipio de Mongua (Boyacá), para que en un período de dieciocho (18) meses, 
contados a partir de la notificación de autorización, realice el respectivo aprovechamiento 
forestal con fines comerciales, en el área que se georreferencia a continuación: 

Tabla 5. Georreferenciación del área de la Diantación forestal 
AREA TOTAL 

Has LATITUD LONGITUD 

10 

5°45' 04.78" 72° 4714.02" 
5°44'57.72" 72° 47' 19.13" 
5°45' 01.06" 72° 4716.20" 
5°44' 56.38" 72° 47' 20.06" 
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- Que la alcaldía de Mongua con NIT 89 1855735-7 en calidad de propietaria del predio 
"Didaza" y titular de la autorización de aprovechamiento forestal a otorgar debe: 

Presentar a esta corporación en el término de un (01) mes contado a partir de la 
ejecutoria del acto administrativo, el Plan de Establecimiento y Mantenimiento Forestal 
de Plantación Protectora, acorde a lo establecido en los términos de referencia de 
Corpoboyacá, anexando además el cronograma de las actividades a ejecutar. 

Dispone de un período de dieciocho meses (18), contados a partir del inicio de las 
actividades del aprovechamiento forestal, para ejecutar el establecimiento de la 
plantación protectora (12.000 plántulas de especies nativas) y ésta se debe realizar en 
su totalidad o en más del 80% dentro del predio "Didaza, también como cercas vivas y/o 
linderos del mismo predio, y el 20% restante se puede realizar en cualquiera de las áreas 
en las cuales el municipio de Mongua pueda favorecer la protección de fuentes hídricas, 
prevenir o manejar procesos erosivos o en cualquier predio en donde el beneficio 
ecológico de su siembra sea notorio. Las áreas en donde se establezcan las plántulas 
deben ser señalizadas haciendo énfasis en que se trata del establecimiento de una 
plantación protectora impuesta por Corpoboyacá por el aprovechamiento forestal 
realizado en el predio Didaza. 

Las especies sugeridas son: Aliso Alnus lorullensis, Arrayán de Páramo Mircvanthes 
leucoxyla, Cedro nogal Juglans neotro pica, Ciro, Cacique Baccharis , Cucharo Myrsine 
guianensis, Chicalá Tecoma stans, Cucharo Mvrsine quianensis, Dividivi Caesalpinia 
spinosa, Gaque Clussia multiflora. Encenillo Weinmannia tomentosa, Garrocho Viburnum 
triphyllum, Laurel More/la pubescens, Laurel de cera Myrica paniiflora, Guayacán de 
Manizales Lafoensia speciosa, Man gle Escallonia pendula, Mon'iño Hesperomeles 
goudotiiana, Raque Va/lea stipularis, Pino colombiano Podocarpus rospigliossi. Roble 
Quercus humboldtií, Sauco Sambucus nigra, Sauce Salix humboldtiana, Siete cueros 
Tíbouchina sp, Tilo Sambucus peruviana y Tobo Escallonia paniculata, entre otras. 

La re forestación se debe hacer con técnicas de establecimiento forestal como: el material 
vegetal debe presentar buenas características fitosanitarias, con altura promedio de 30 
cm, el trazado puede ser en línea o en triángulo con distancia de siembra mínima de 1 a 
3 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadón alrededor del hoyo) y 
repique del plato (con azadón), fertilización orgánica al momento de la siembra 
(mezclarla con tierra del hoyo) y cercar en alambre de púa y postes de eucalipto el 
perímetro del área a reforestar para prevenir el ingreso de semovientes que puedan 
afectar el normal desarrollo de las plantas establecidas. 

- Deben realizar y presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá 
los Informes de cumplimiento del establecimiento y del mantenimiento forestal, descritas 
en el numeral 3.12.4 del presente concepto técnico, es decir reportar la ubicación 
geográfica del área reforestada, el número de plantas establecidas por especie, 
descripción de las actividades de establecimiento forestal realizadas, con un registro 
fotográfico que evidencie la ejecución de estas actividades y dado que el período para 
ejecutar el establecimiento de la plantación protectora es de dieciocho meses, la alcaldía 
de Mongua con NIT 891855735-7 en calidad de propietaria del predio "Didaza" debe 
entregar tres informes de mantenimiento forestal (a los 6, 12 y  18 meses). Las actividades 
a realizar son: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, limpias, fertilización 
y reposición de las plantas muertas. 
- Quedan sujetos a dar estricto cumplimiento a aprovechar los árboles única y 
exclusivamente de las especies autorizadas, a utilizar debidamente los salvoconductos 
nacionales para la movilización de productos forestales obtenidos y a realizar el 
aprovechamiento forestal, única y exclusivamente dentro del predio "Didaza" en el área 
georreferenciada en el numeral 3.5.2, del presente concepto técnico; controlando así el 
uso y aprovechamiento indebido de productos forestales no autorizados por 
CORPOBOYACÁ. 

- El municipio de Mongua, representado legalmente por el señor alcalde municipal Reyes 
Bernardo Pérez Alvarez, antes de iniciar las actividades referentes al 
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aprovechamiento de árboles a los que se refiere este concepto técnico debe 
socia/izar, ante toda la comunidad del municipio de Mongua, el objetivo y alcance del 
mismo, el proceso de desarrollo de las labores de establecimiento y mantenimiento 
forestal y demás exigencias impuestas por Corpoboyacá y los sitios en que éstas se 
harán efectivas y debe presentar a Corpoboyacá el acta de socialización, con las firmas y 
cédula de ciudadanía de los asistentes. 

Cualquier comunicación y/o requerimiento que CORPOBOYACÁ, le pretenda hacer a la 
alcaldía de Mongua con Nl T 891855735-7 en calidad de propietaria del predio "Didaza" y 
titular de la autorización de aprovechamiento forestal a otorgar debe ser dirigida a la 
Alcaldía de Mongua en la carrera 4 No. 4-43 del municipio de Mongua (Boyacá), o 
comunicarse al celular 3143603219 o al mail: planeacion©mongua-boyaca.gov.co. (..j" 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Desde el punto de vista jurídico es de resaltar que a la solicitud se allegan los documentos que 
exige el Artículo 2.2.1.1.12.2 del Decreto 1076 de 2015, como son: "a) Nombre del propietario. Si 
se trata de persona o jurídica debe acreditar su existencia y representación legal; b) Ubicación del 
predio indicando la jurisdicción departamental, municipal y veredal, donde está situado; c) Area o 
kilómetros de cerca viva y nombre de las especies plantadas; d) Año de establecimiento." 

Respecto al informe técnico No AFA.A 19889 que reposa en el expediente ORPF -0003-19, y  en 
concordancia con lo establecido en los Artículos 2.2.1.1.12.2 del Decreto 1076 de 2015, es viable 
técnica, ambiental y jurídicamente proceder alñ registro del plantación forestal, para las especies y 
volúmenes descritos; conformada por 6439 árboles de Eucalipto (Eucaliptus globulus) y  650 
árboles de Pino (Pinus patula), con un volumen total de 2970 y  150 m3, dentro del predio "Didaza", 
con matrícula inmobiliaria No. 095-15486, ubicado en la vereda Mongui, jurisdicción del municipio 
de Mongua (Boyacá). 

De igual forma el concepto técnico referedio indica que es viable autorizar al interesado, 
aprovehcmaiento forestal uncio con fines comerciales, en la siguiente área georreferenciada: 

Tabla 2. Georreferenciación del área de la plantación forestal 
AREA TOTAL 

Has LATITUD LONGITUD 

lo 

5045v 04.78" 72° 47' 14.02" 
5°44'57.72" 72° 47' 19.13" 
5°45' 01.06" 72° 4716.20" 
5°44' 56.38" 72° 47' 20.06" 

Fuente: Corpoboyacá 2019 

Y teniendo en cuenta que el área dentro de su importancia ambiental, hidrológicamente se 
encuentra catalogada con un nivel de importancia ALTO y por encontrarse ubicado sobre los 3100 
msnm, es necesario adelantar acciones encaminadas a la conservación y protección del área y 
teniendo en cuenta que las especies de Eucalipto y Pino no son propias de éste tipo de 
ecosistemas, pues corresponden a especies introducidas cuyo fin principal es la producción de 
madera, cuyos requerimientos edafológicos e hídricos, entre otros, son bastante elevados, 
situación que repercute en un impacto negativo, especialmente para el suelo, pues aumentan su 
degradación, contribuyen a la resequedad y disminuye sus propiedades físico-químicas, siendo por 
ello viable la restauración del área con especies nativas con fines de protección. 

Además de que el establecimiento de la plantación forestal, esta dirigida a la selección de especies 
protectoras, para conservarlas y aumentar su masa forestal de manera que mantenga su potencial 
de bienes y servicios para el beneficio de las comunidades (sostenibilidad ecológica y social). 

Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las actividades de 
tala de los árboles, será responsabilidad de la persona y/o personas que ejecuten las respectivas 
actividades de aprovechamiento. 
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Es de resaltar, que las especies forestales respecto de las cuales se pretende otorgar su 
explotación son de aquellas de las que la Corporación ha determinado como viable su 
aprovechamiento, por lo que el permisionario debe abstenerse de intervenir especies y área no 
autorizadas yen caso de requerir intervenir otras especies deberá solicitar la respectiva 
modificación. 

En vista de lo señalado, se dan las condiciones jurídicas y ambientales que sirven como 
fundamento para poder otorgar el aprovechamiento, por lo que ésta Corporación decide conceder 
lo solicitado, aclarando que el solicitante deberá abstenerse de realizar aprovechamiento de 
especies forestales que no se encuentren dentro del área y objeto de la presente autorización; en 
caso contrario se verá incurso en la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 
2009 y demás normas que la complementen o adicionen. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Natura les, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR EL REGISTRO DE PLANTACIÓN FORESTAL EN ZONA DE 
PROTECCIÓN, con el N° 8918557357-045, al MUNICIPIO DE MONGUA, identificado con Nit. 
8918557357, representada legalmente por el doctor REYES BERNARDO PEREZ ALVAREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 74.186.869 de Sogamoso, a realizarse en el predio 
"Didaza", identificado con Folio de matricula N° 095-15486, localizado en la vereda Mongui, 
jurisdicción del municipio de Mongua (Boyacá), conformada por 6439 árboles de Eucalipto 
(Eucaliptus globulus) y 650 árboles de pino (Pinus patula) con un volumen total de 2970 y  150 m3, 
respectivamente. 

ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR EL APROVECHAMIENTO FORESTAL REGISTRADO 
MEDIANTE N° 8918557357-045, por el MUNICIPIO DE MONGUA, identificado con Nit. 
8918557357, representada legalmente por el doctor REYES BERNARDO PEREZ ALVAREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 74.186.869 de Sogamoso, a realizarse en el predio 
"Didaza", identificado con Folio de matricula N° 095-15486, localizado en la vereda Mongui, 
jurisdicción del municipio de Mongua (Boyacá), conformada por 6439 árboles de Eucalipto 
(Eucaliptus globulus) y 650 árboles de pino (Pinus patula) con un volumen total de 2970 y  150 m3, 
respectivamente. 

PARAGRÁFO PRIMERO: El municipio de Mongua, representado legalmente por el señor alcalde 
municipal Reyes Bernardo Pérez Alvarez, antes de iniciar las actividades referentes al 
aprovechamiento de árboles a los que se refiere este concepto técnico DEBE SOCIALIZAR, 
ante toda la comunidad del municipio de Mongua, el objetivo y alcance del mismo, el proceso de 
desarrollo de las labores de establecimiento y mantenimiento forestal y demás exigencias 
impuestas por Corpoboyacá y los sitios en que éstas se harán efectivas y debe presentar a 
Corpoboyacá el acta de socialización, con las firmas y cédula de ciudadanía de los asistentes. 

ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso dispone de un término de dieciocho (18) meses 
contados a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado, en el área que se georreferencia a continuación: 

Tabla 5. Georreferenciación del área de la Dlantación forestal 
AREA TOTAL 

Has LATITUD LONGITUD 

10 

5°45' 04. 78" 72° 47' 14.02" 
5°44' 57. 72" 72° 47' 19.13" 
5°45' 01.06" 72° 47' 16.20" 
5°44' 56.38" 72° 47' 20.06" 

ARTICULO CUARTO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir de manera 
estricta con las siguientes recomendaciones: 
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Apeo y dirección de caída: Realizar la tala a ras de tocón, con motosierra y herramientas como: 
cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los árboles y cinta métrica, entre otras; 
el corte de caída y de muesca, debe realizarse con principios técnicos (ángulo de caída 
perpendicular a la línea de extracción a la vía de arrastre y bisagra para dirigir y controlar el árbol 
durante la caída en la dirección que la boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando tiempo al 
motosierrista para retirarse por la ruta de escape. Las cortas comenzarán en el lugar más cercano 
y avanzarán hasta el más retirado, para facilitar las operaciones de extracción forestal. 

La caída de los árboles se debe direccionar de tal modo que no afecte, la integridad física de los 
trabajadores, de personas, de vehículos que transitan por la vía pública, de viviendas, y de reducir 
al mínimo los daños causados a la masa forestal remanente, regeneración de especies deseables 
y al suelo; por ello los árboles que presentan inclinación superior a 25° respecto a la vertical, debe 
utilizarse el método de corte de punta (ver imagen 21), para cambiar la dirección de caída natural, 
hasta en 30° a la derecha o izquierda, en la dirección de caída establecida. 

En este método, la boca se corta en forma perpendicular al eje del tronco (aunque esté inclinado), 
con una profundidad y una altura máxima de 1/4  del diámetro del fuste. La bisagra debe abarcar un 
ancho máximo de 1/10 del diámetro del árbol. Para hacer el corte de caída, se inserta la punta de 
la espada de la motosierra a media altura de la boca, empezando de donde se marcó la bisagra, 
hacia atrás del fuste (de adentro hacia afuera) sin cortarlo totalmente, sino dejando un tirante de 
madera como soporte. Luego se adelgaza la bisagra ligeramente a ambos lados del fuste, a la 
altura del corte de caída para evitar que el fuste se raje, luego se corta el tirante o gamba de 
soporte de afuera hacia adentro en un ángulo de 45° hasta llegar al corte de caída original. 

Imagen 21. Método de corte de punta para árboles inclinados 

Antes de comenzar el apeo de cada uno de los árboles se debe tener en cuenta: 

- Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga árboles enganchados ni ramas secas a 
punto de caer, eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar el tronco. 
- Dirección de caída natural (pendiente, inclinación del fuste y distribución de las ramas, obstáculos 
y árboles remanentes). 
- Se controlará la zona de seguridad (no debe haber personas, ni animales a una distancia menor 
de dos veces la altura del árbol a apear. 
- Los árboles se aserrarán en el mismo sitio de tala (a pie del tocón), para evitar el arrastre de 
fustes y trozas, que afecten el suelo y la regeneración natural de especies nativas. 
Se aclara que las actividades del aprovechamiento forestal, estarán bajo la total responsabilidad 
del solicitante, razón por la cual, esta corporación no será responsable de ningún tipo de accidente 
o daños a terceros que se lleguen a presentar, en desarrollo de las actividades de ejecución de la 
tala y aprovechamiento forestal autorizado. 

Área de aserrío: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala (a pie de tocón), para no 
arrastrar fustes y trozas, que afectarían la regeneración natural de especies forestales deseables. 
Desrame y despunte: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal 
hasta el ápice, las ramas grandes y gruesas se cortarán con machete o motosierra, para evitar 
accidentes laborales y daños mecánicos de la madera. Las operaciones de despunte y tronzado, 
se hará después del desrame en el mismo sitio de caída de cada árbol. 
Patio de acopio y cargue: La madera será apilada en bloques y/o trozas en volúmenes entre 5 y 
10 m3 en patios de acopio, ubicados a borde de la vía de acceso al predio. 
Extracción de la madera: La madera se extraerá en bloques y/o trozas de longitudes variables (1 
y 3 m). El transporte de la madera desde los sitios de tala hasta los patios de acopio y de cargue, 
se realizará por senderos de manera manual o a lomo de mula. 
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Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera rolliza (trozas, varas) 
principalmente y madera aserrada bloque, tabla, repisa, listón, vigas). 
Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohíbe la saca y el transporte de trozas por 
rodamiento, y se prohíbe además la entrada de tractores en los predios en donde se encuentran 
los árboles, con el fin de proteger las plantas de especies nativas que se encuentran en el lugar, si 
se requiere mover trozas por rotación para desengarzar árboles enganchados, para descortezar o 
desramar la parte de debajo de los troncos, el desplazamiento será máximo de 2 ms, siempre y 
cuando se utilice herramientas auxiliares: Garfios, gira troncos, palancas, tenazas, tensores o 
similares. Antes de iniciar a saca, los productos forestales obtenidos deben apilarse en sitios 
planos hasta máximo un metro de altura al lado de la vía pública, la cual debe permanecer limpia. 

Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de los 
árboles deberán ser realizadas por personas expertas en apeo de árboles, que conozcan las 
técnicas de aprovechamiento forestal y posean los elementos de protección personal, equipos y 
herramientas necesarios para la tala y cumplir a cabalidad con las actividades aquí relacionadas, 
quienes serán contratadas en forma directa por el propietario del predio para ejecutar el 
aprovechamiento forestal. 

Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento forestal, podrán ser 
comercializados en los depósitos de madera a nivel nacional, para lo cual se debe solicitar los 
respectivos salvoconductos para la movilización de la madera, en la oficina de "Corpoboyacá" de la 
ciudad de Tunja. 

Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala y la extracción de 
la madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto reducido, se elimina 
dicho riesgo, de igual forma, hay que tener cuidado al momento de apear los árboles para que no 
caigan sobre la vegetación remanente yio regeneración natural de especies deseables, el 
desembosque de la madera se debe hacer manualmente por senderos existentes, evitando al 
máximo generar procesos erosivos al suelo. 

Durante la diligencia de visita técnica, al lugar donde se pretenden talar los árboles, se evidenció 
que existe vía de acceso que permite movilizar los productos forestales hasta los sitios de acopio, 
se recomienda no dejar residuos abandonados en el sector ni en la vía pública. Los daños y 
perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las actividades de tala de los 
árboles, será responsabilidad de la persona y/o personas que ejecuten la respectiva actividad de 
aprovechamiento forestal. 

Manejo de residuos. 

- Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de 
madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado o donarlos a 
residentes del sector para ser utilizados como leña; en caso de no utilizarlos, se deben apilar y una 
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vez descompuestos, dispersarlos sobre el terreno del área aprovechada, garantizando así su 
reincorporación al suelo como materia orgánica. 

- Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y 
demás elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plásticos, etc.) deben ser 
recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin. 

- Manejo de residuos líquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositarios en recipientes que permitan movilizarlos a lugares 
distantes, en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de productos 
forestales. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria utilizada 
para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación y/o contaminación de 
fuentes hídricas por escorrentía de aguas lluvias. 

Los autorizados del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de 
apeo, troceado y aserrado de los árboles no deben permitir que los operarios arrojen residuos de 
aceite quemado y/o combustible dentro de las áreas intervenidas. 

ARTÍCULO QUINTO: El titular del permiso, MUNICIPIO DE MONGUA ya identificado, en el 
termino de un (1) mes contado a partir de la ejecutoria del acto administrativo, debe presentar el 
Plan de Establecimiento y Mantenimiento Forestal de Plantación Protectora, acorde a lo 
establecido en los términos de referencia de Corpoboyaca. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular del permiso debe tener en cuenta los siguientes términos de 
referencia expedidos por Corpoboyacá, para presentar el plan antes referido. 

"TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE ESTABLECIMIENTO Y 
MANTENIMiENTO FORES TAL DE PLANTACIONES FORESTALES PROTECTORAS O 
PROTECTORAS PRODUCTORAS. 

- ¡TEMS PLAN DE ESTABLECIMIENTO FORESTAL: Las actividades técnicas del establecimiento 
de una plantación forestal, implican desde la preparación del terreno para la siembra, hasta la 
reposición del material vegetal en un 10%, a un período de tres meses después de la siembra. 

1. Calidad jurídica del pedio: Presentar la documentación legal que acredite la propiedad del predio 
en el cual se establecerá la plantación. 

2. Objetivo del establecimiento de la plantación forestal protectora productora: Si la plantación a 
establecer es en cumplimiento de una medida compensatoria, citar el recurso natural o área 
protectora a conservar y/o proteger (flora silvestre, microcuenca, suelo). Si la finalidad es 
producción de madera (Comercialización), se deben seleccionar especies protectoras — 
productoras, que además de crear un dosel forestal que genere el medio adecuado para el 
desarrollo de la dinámica sucesional, que garanticen las funciones y servicios ambientales que 
prestan las plantaciones. 

3. Ubicación de la plantación forestal: Indicar la ubicación del predio en donde se registre la 
plantación, presentar un plano a escala conveniente del predio, plasmando el área a reforestar. 

Cuadro 1. Ubicación geográfica de la plantación. 

PREDIO  VEREDA MUNICIPIO AREA 
(Has)  

ALTITUD 
(m.s.n.m.) 

(Insertar filas de ser necesario) 

3. 1. Georreferencia del área de la plantación: Registrar la altitud y grilla de coordenadas de los 
vértices (mínimo 4 por rodal) del área que conforman la plantación, diligenciando el cuadro 2, en 
caso de que la plantación tenga más de un rodal, insertar filas. 

Cuadro 2. Coordenadas del Rodal o Radales que conforman la plantación  
RODAL N°. DE COORDENADAS AREA ALTITUD  
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VÉRTICE LATITUD N LONGITUD W (Has) (m.s.n.m.) 
1 
2 
3 
4 
n- 1 

n+1 1 
1+n 
n-1 

(Insertar filas de ser necesario) 

3.2. Características del predio sobre el que se establece la plantación forestal: Describir 
someramente los siguientes ítems: 

- Cobertura vegetal (clasificación Corín Land Cover) y uso actual del suelo. 
- Hidrografía. 
- Geomorfología (forma del relieve) 
- Suelo (textura, estructura, color, materia orgánica, permeabilidad, profundidad efectiva, acidez, 

humedad, nivel freático, etc.) y Topografía. 
Factores promedio del clima: Brillo solar, Humedad, Precipitación, Temperatura, Evaporación, 
vientos, etc. 
Orografía. 

4. Actividades del establecimiento y mantenimiento forestal: 

4. 1. Actividades del establecimiento 
- Especie a establecer y procedencia de la semilla. 
- Sistema de siembra. 
- Preparación del terreno. 
- Trazado y ahoyado. 
- Plantación. 
- Fertilización. 
- Aislamiento (en caso de requerirse) 
- Protección forestal (control enfermedades - plagas forestales) 

4.2. Actividades del mantenimiento. 

- Mantenimiento del cercado (si aplica). 
- Evaluación fitosanitaria: 
- Limpieza de áreas mediante raleo y rocería: 
- Plateo 
- Fertilización: 
- Control Fitosanitario. 
- Resiembra. 

Firma. 

Profesional Competente 
M. P 

Anexar además, cronograma de las actividades de establecimiento y mantenimiento de la 
plantación forestal." 

ARTICULO SEXTO: El MUNICIPIO DE MONGUA identificado con nit. 891855735-7, deben 
establecer en este predio doce mii (12000) plántulas de especies nativas, con una altura mínima 
de 30 cm. Las especies sugeridas son: Aliso Alnus jorullensis,  Arrayán de Páramo Mircvanthes 
leucoxyla,  Cedro nogal Juglans neotropica,  Ciro, Cacique Baccharis , Cucharo Myrsine 
guianensis, Chicalá Tecoma stans,  Cucharo Myrsine guianensis  Dividivi Caesalpinia spinosa, 
Gaque Clussia multiflora,  Encenillo Weinmannia tomentosa,  Garrocho Viburnum triphyllum,  Laurel 
More/la pubescens,  Laurel de cera Myrica parvifiora,  Guayacán de Manizales Lafoensia speciosa, 
Mangle Escallonia pendula,  Mortiño Hesperomeles qoudotiiana,  Raque Val/ea stipularis,  Pino 
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colombiano Podocarpus rospiqliossi,  Roble Quercus humboldtii, Sauco Sambucus niqra,  Sauce 
Salix humboldtiana,  Siete cueros Tibouchina sp, Tilo Sambucus peruviana y Tobo Escallonia 
paniculata,  entre otras. 

PARAGRAFO PRIMERO: El material vegetal debe presentar buenas características fitosanitarias, 
con altura promedio de 30 cm, el trazado debe ser en línea o en triángulo con distancias de 
siembra entre 1 a 3 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadón alrededor del 
hoyo) y repique del plato (con azadón), fertilización orgánica al momento de la siembra (mezclada 
con tierra del hoyo, cal dolomítica o calfos) y cercar el área restaurada en alambre de púa y postes 
de eucalipto, con el fin de prevenir el ingreso de semovientes que puedan afectar el normal 
desarrollo de las plantas establecidas. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El interesado para establecer la medida debe tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 

Áreas para establecer la medida de compensación forestal: El establecimiento (siembra) y/o 
mantenimiento de las doce mil (12.000) plántulas de vegetación nativa presentes en el predio, se 
debe realizar en su totalidad o en más del 80% dentro del predio 'Didaza, también como cercas 
vivas y/o linderos del mismo predio, y el 20% restante se puede realizar en cualquiera de las áreas 
en las cuales el municipio de Mongua pueda favorecer la protección de fuentes hídricas, prevenir o 
manejar procesos erosivos o en cualquier predio en donde el beneficio ecológico de su siembra 
sea notorio. Las áreas en donde se establezcan las plántulas deben ser señalizadas haciendo 
énfasis en que se trata del establecimiento de una plantación protectora impuesta por Corpoboyacá 
por el aprovechamiento forestal realizado en el predio Didaza. 

Período para ejecutar la compensación forestal: La alcaldía de Mongua con NIT 891855735-7 
en calidad de propietaria del predio Didaza", dispone de un periodo de dieciocho (18) meses, 
contados a partir del inicio de las actividades del aprovechamiento forestal, para establecer 
(sembrar) las 12.000 plántulas de especies nativas, en el entendido que no todas las plántulas 
podrán ser sembradas en el mismo predio y que a medida que se avanza en el aprovechamiento 
forestal se puede desarrollar la actividad impuesta de compensación forestal. 

PARAGRAFO TERCERO: El interesado debe presentar ante la Subdirección de recursos 
Naturales los siguientes informes técnicos. 

Informes de establecimiento forestal: Una vez establecidas las nuevas plantas de especies 
nativas, en cualquiera de las áreas propuestas en el numeral 3.12.2, reportar la ubicación 
geográfica del área reforestada, el número de plantas establecidas por especie, descripción de las 
actividades de establecimiento forestal realizadas, con un registro fotográfico que evidencie la 
ejecución de estas actividades. 

Informe de mantenimiento forestal: Finalizadas cada una de las actividades semestrales de 
mantenimiento propuestas en el Plan de Establecimiento Forestal, presentar un informe técnico 
con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, limpias, 
fertilización y reposición de las plantas muertas, indicando número de plantas sembradas por 
especie con su altura promedio, estado fitosanitario y mecánico, con un registro fotográfico que 
evidencie la ejecución de dichas actividades. Dado que el período para ejecutar el establecimiento 
de la plantación protectora es de dieciocho meses, la alcaldía de Mongua con NlT 891855735-7 en 
calidad de propietaria del predio "Didaza" debe entregar tres informes de mantenimiento forestal (a 
los 6,12 y  18 meses). 

Recomendaciones técnico-ambientales: la alcaldía de Mongua con NlT 891855735-7 en calidad 
de propietaria del predio "Didaza' titular de la autorización de aprovechamiento forestal a otorgar. 
debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales: 

- Aprovechar únicamente el área y número de árboles de las especies aquí autorizadas 
- Ejecutar el establecimiento de la plantación forestal protectora, en las condiciones técnicas, 
establecidas en todo el numeral 3.12, del concepto técnico. 
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ARTICULO SÉPTIMO: El MUNICIPIO DE MONGUA identificado con nit. 891855735-7, a través de 
su representante legal y/o quien haga sus veces, podrá comercializar la madera obtenida con el 
aprovechamiento forestal, en ciudades como Bogotá, Sogamoso, Tunja y Villavicencio, para lo cual 
deberá proveerse de los respectivos salvoconductos, los cuales podrá solicitarlos en la sede 
Central en Tunja de la Corporación Autonoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ o en línea en 
la pagina www.corpoboyaca.gov.co. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la autorización deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización de los productos forestales provenientes del aprovechamiento 
autorizado, los cuales serán expedidos por la oficina de Control y Vigilancia de esta entidad. El uso 
indebido del salvoconducto o su falsificación acarreará para el usuario las respectivas sanciones 
administrativas, sin perjuicio de informar sobre los hechos al Cuerpo Técnico de Investigaciones de 
la Fiscalía General de la Nación. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho a la expedición de 
uno de renovación bajo las mismas condiciones, previa presentación y cancelación del original. En 
el salvoconducto de renovación se dejará constancia del cambio realizado. Cuando el titular del 
salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino diferente al inicialmente otorgado, 
deberá solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un salvoconducto de 
removilización. 

PARÁGRAFO TERCERO: Los salvoconductos no son documentos negociables ni transferibles. 
Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras áreas o de otras especies 
diferentes a las permitidas o autorizadas, los titulares del permiso se harán acreedores de las 
acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

ARTÍCULO OCTAVO: El beneficiario se obliga a aprovechar únicamente las especies autorizadas 
en el concepto técnico referido a partes arriba; por lo que no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución. 

ARTÍCULO NOVENO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el término de quince (15) días contados 
a partir de la notificación del presente acto administrativo, deberá presentar a esta Corporación una 
auto-declaración con la relación de costos totales del proyecto, de conformidad con lo establecido 
en los capítulos III, IV y V del precitado proveído, a efectos de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará 
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento 
establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y  2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto 
funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas al área objeto de aprovechamiento 
forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular 
del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Notifíquese personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, a la ALCALDIA DE MONGUA, identificada con Nit, 891855735-7, representada 
legalmente por el señor REYES BERNARDO PÉREZ ALVAREZ identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.186.869 de Sogamoso, y/o quien haga sus veces; en la carrera 4 No. 4-43 del 
municipio de Mongua (Boyacá), o comunicarse al celular 3143603219 o al mali: 
planeacion@mongua-boyaca.gov. co. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Enviese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Mongua (Boyacá), para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad 
con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.2.4.4 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOBOYACA. 
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ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de Publicación, según el 
caso, y con la observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y  77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOrPÓNSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Lorena Yasmiri Barón Cipagaut 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-05 ORPF-0003/19 
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efectoi' ernadero es". 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, 
CORPOBOYACA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES CONFERIDAS EN LA LEY 99 DE 
1993, LA LEY 1931 DE 2018, Y EN ESPECIAL LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN Y, 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con el artículo 8 de la Carta Política, es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente a 
la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del 
medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido 
(artículos 9,94 y  26 C.N.) 

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un ambiente 
sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines. 

Que a su vez, el artículo 80 ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de 
deterioro ambiental. 

Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad 
económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en 
el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la preservación 
del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población 

Que en el articulo 1 de la Ley 99 de 1993 se prevé que la Política ambiental colombiana seguirá los 
siguientes principios generales: "1. El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará 
según los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de 
Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo.' (...) 

Que el articulo 3 ibídem, establece que se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al 
crecimiento económico a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de 
recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las 
generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA -, en su jurisdicción es la autoridad competente para 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades 
que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión 
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o Incorporación de sustancias 6 residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, aí como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recurss naturales renovables o impedir 
u obstaculizar su empleo para oos .uaos. . 

Que la Ley 23 de 1973 en su Articulo 2° establece que el medio ambiente es un patrimonio común cuyo 
mejoramiento y conservación son actividades de utilidad pública, en la que deben participar el Estado y 
los particulares, y así mismo, define que el medio ambiente está constituido por la atmósfera y los 
recursos naturales renovables. 

Que el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente (Decreto 
- Ley 2811 de 1974), consagra en su artículo 1° que el ambiente es patrimonio común y que el Estado y 
los particulares deben participar en su preservación y manejo. por ser de utilidad pública e interés social. 
La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés 
social. 

Que el articulo 73 Ibídem, indica que corresponde al gobierno mantener la atmósfera en condiciones que 
no causen molestias o daños o interfieran el desarrollo normal de la vida humana, animal o vegetal y de 
los recursos naturales renovables. 

Que según el artículo 74 ibídem, se prohibirá, restringirá o condicionará la descarga en la atmósfera de 
polvo, vapores, gases, humos, emanaciones y, en general, de sustancias de cualquier naturaleza que 
pueda causar enfermedad, daño o molestias a la comunidad o a sus integrantes, cuando sobrepasen 
los grados o niveles fijados. 

Que en el artículo 75 ibídem se prevé que para prevenir la contaminación atmosférica se dictarán 
disposiciones concernientes a: a). La calidad que debe tener el aire, como elemento indispensable para 
la salud humana, animal o vegetal; (..,) c), los métodos más apropiados para impedir y combatir la 
contaminación atmosférica; (...) g). El empleo de métodos adecuados para reducir las emisiones a 
niveles permisibles. (...)". 

Que el Decreto 948 de 1995, incorporado al Decreto Ley 1076 de 2015 y que contiene el reglamento de 
protección y control de la calidad del aire, denomina gases de efecto invernadero (GEl), a los gases cuya 
presencia en la atmósfera contribuye al efecto invernadero. Los más importantes están presentes en la 
atmósfera de manera natural, aunque su concentración puede verse modificada por la actividad humana. 
También entran en este concepto algunos gases artificiales, producto de la industria. Estos gases, 
contribuyen más o menos de forma neta al efecto invernadero por la estructura de sus moléculas y, de 
forma sustancial, por la cantidad de moléculas del gas, presentes en la atmósfera. 

Que Colombia, el segundo inciso del artículo 3 deI Decreto 948 de 1995, integrado al Decreto Ley 1076 
de 2015, establece que "Son contaminantes de sequndo qrado, los que sin afectar el nivel de inmisión 
qeneran daño a la atmósfera, tales como los compuestos químicos capaces de contribuir a la disminución 
o destrucción de la capa estratosférica de ozono que rodea la Tierra, o las emisiones de contaminantes 
que, aun afectando el nivel de inmisión, contribuyen especialmente al agravamiento del "efecto 
invernadero" o cambio climático global". (subrayas fuera de texto).  

Que a nivel internacional, en el año 1992, se adoptó la Convención Marco de las Naciones Unidad sobre 
el Cambio Climático — CMNUCC, la cual entro en vigor en marzo de 1994, con el objetivo lograr la 
estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que 
impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un 
plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar 
que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de 
manera sostenible" (Naciones Unidas, 1992). 

Que de acuerdo con la Convención Marco, se entiende por gases de efecto invernadero, aquellos 
componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como antropógenos, que absorben y emiten 
radiación infrarroja. Es preciso aclarar para este caso, que el término incluye todos los gases de efecto 
invernadero que no están controlados por el Protocolo de Montreal (Naciones Unidas, 1992). 
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Que en 1997, los gobiernos acuerdan incorporar una adición al tratado, con medidas más enérgicas y 
jurídicamente vinculantes, dicha adición es conocida como el Protocolo de Kioto. El Protocolo tiene como 
objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global: 
dióxido de carbono (CO2), gas metano (CH4), óxido nitroso (N20), hidrofluorcarbonados (HFC), 
perfluorcarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6); en un porcentaje aproximado de al menos un 5 
%, dentro del periodo que va de 2008 a 2012, en comparación a las emisiones a 1990. 

Que en la conferencia de las Partes COP 16 de Cancún, de la CMNUCC, se llegó a un consenso político 
en donde se decidió que la tierra no debe calentarse más de 2° C en relación con la temperatura 
preindustrial. Este límite marca la línea entre el clima cambiante al que podemos adaptarnos y un 
desajuste climático con consecuencias imprevisibles y sin opción de retorno. 

Que en el año 2015, durante la XXI Conferencia de las Partes de la CMNUCC (COP 21), se negoció el 
Acuerdo de París, el cual establece medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas a efectos del 
calentamiento global, y su aplicabilidad será desde el año 2020, cuando finalice la vigencia del Protocolo 
de Kioto. 

Que dentro de este contexto, Colombia se comprometió a reducir sus emisiones en un 20% con respecto 
a las emisiones proyectadas para el año 2030 (escenario BAU) mediante la presentación de las llamadas 
"contribuciones nacionalmente determinadas" (INDC por sus siglas en inglés). Este compromiso abarca 
el 100% de las emisiones, según la información del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 
2010; incluye los seis gases reconocidos por el Protocolo de Kioto; los sectores reconocidos por el lPCC; 
y abarca la totalidad del territorio Nacional. 

Que mediante la Ley 1844 de 2017, el Congreso de la República aprobó el Acuerdo de Paris. 

Que el Gobierno Colombiano, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y con el apoyo 
del Departamento Nacional de Planeación y Ministerios, viene impulsando mediante diferentes 
mecanismos, acciones conducentes a contener el incremento de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI). como principal causa de las condiciones que generan el cambio climático. 

Que la Política Nacional de Cambio Climático tiene como objetivo "incorporar la gestión del cambio 
climático en las decisiones públicas y privadas para avanzar en una senda de desarrollo resiliente al 
clima y baja en carbono'; la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC), vincula los 
sectores productivos de mayor impacto desde el punto de vista del aporte a las emisiones y a los efectos 
que el cambio climático tiene sobre ellos. 

Que estos documentos en su conjunto definen una ruta de trabajo para alcanzar la meta establecida por 
el Gobierno Colombiano en el Acuerdo de París de reducir sus GEl en un 20% respecto a las emisiones 
proyectadas para 2030. 

Que dentro de los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Sectoriales (PIGCCS), se 
encuentra el Plan Sectorial de Mitigación Sector Industria- 2015, que contiene una hoja de ruta para 
el desarrollo bajo en carbono del sector, que ofrece una oportunidad para promover la productividad del 
país mediante la innovación, la reducción de los costos por el uso de energéticos, la creación de 
condiciones para la asociación y el desarrollo de mercados; si bien no incluye de manera expresa el 
mercado de emisiones, se considera que la implementación del programa, contribuye al mejoramiento 
de la productividad en términos sostenibles y sin generar más huella de carbono, aspectos que son 
objetivos del plan sectorial, y a los cuales le apunta de manera directa el programa de mitigación que se 
está proponiendo. 

Que al mismo tiempo, en Colombia se cuenta con la Política Nacional de Producción y Consumo 
Sostenible, que tiene como objetivo, orientar el cambio de los patrones de producción y consumo de la 
sociedad colombiana hacia la sostenibilidad ambiental, contribuyendo a la competitividad de las 
empresas y al bienestar de la población y como uno de los objetivos específicos, el de crear una cultura 
de producción y consumo sostenible entre instituciones públicas, empresas y consumidores. 

Que el actual Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad" 
adoptado por la Ley 1955 de 2019, contiene el Pacto por la Sostenibilidad: Producir conservando y 
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conservar produciendo", que tiene entre sus objetivos, avanzar hacia la transición de actividades 
productivas comprometidas con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático, que 
específicamente promueven compromisos sectoriales con la mitigación del cambio climático, mediante 
la implementación de medidas y acciones para asegurar que al final del cuatrenio, se avance de manera 
medible y consistente con la trayectoria de reducción de emisiones de GEl propuesta por Colombia. 

Que Corpoboyacá ha realizado múltiples esfuerzos tendientes a la implementación de las dos políticas 
públicas ambientales en el ámbito de su jurisdicción, y en tal sentido cuenta con el Programa COMPAS, 
que brinda apoyo a las empresas de bienes y servicios líderes en gestión ambiental en el territorio 
perteneciente a su jurisdicción que deseen de forma voluntaria mejorar el desempeño ambiental, a través 
de la apropiación de los cambios en el mediano y largo plazo, que permitan estimular y fortalecer una 
cultura ambiental responsable y ser reconocidas públicamente; 

Que al mismo tiempo, ha venido atendiendo la problemática de la contaminación del aire en el valle de 
Sogamoso, a partir de un acercamiento con los propietarios de las unidades productivas de cal, teja y 
ladrillo en los municipios de Nobsa y Sogamoso especialmente, pero incluyendo los municipios de 
Firavitoba y Tibasosa, para lo cual emitió la Resolución 618 del 30 de abril de 2013, con la cual reguló 
la operación de los hornos de producción de cal y ladrillo en toda su jurisdicción, y gestionó el apoyo de 
los alcaldes para ordenar el cierre definitivo y demolición de los hornos artesanales) de cocción de cal y 
arcilla ubicados en zonas cuyo uso de suelo no permite este tipo de actividades productivas. 

Que paralelamente y en conjunto con la Gobernación del Departamento, en el año 2015 financiaron un 
proyecto para la erradicación de hornos artesanales usados para la producción de ladrillo y el pago a los 
alfareros por abandonar su actividad contaminante, por medio de la compra de las emisiones de 150 
hornos de ladrillo y cal que fueron demolidos; como producto de esta gestión, se estableció el Proyecto 
de "Erradicación de fuentes contaminantes" establecido con el fin de comprar la contaminación de 
emisiones y material particulado que generarían en 10 años los hornos artesanales de fuego dormido 
para producción de ladrillo y cal de los municipios de Sogamoso y Nobsa. 

Que con este proyecto las familias involucradas recibirían una mensualidad superior a la obtenida en el 
desarrollo de su actividad productiva, y también se previó que la reducción de estas emisiones, facilitaría 
la generación y venta de bonos de carbono a empresas de la región, que en el corto y mediano plazo 
permitirán continuar con el proceso de reconversión tecnológica del sector del valle de Sogamoso y otras 
zonas que generan emisiones de contaminantes y gases efecto invernadero. 

Que con el fin de diseñar el mecanismo que permitiera la venta de bonos de carbono, en el año 2018 y 
luego de un concurso de méritos abierto, Corpoboyacá suscribió un contrato con la UT Corporación 
Ecoversa- Corporación Montañas, para el diseño de un programa de compensaciones denominado 
"Mecanismo de Reducción de Emisiones de Gases Efecto Invernadero". 

Que el mecanismo permitiría a las empresas que se vinculen, cumplir de forma colectiva las metas 
nacionales del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, mediante el uso de unidades de carbono 
transferibles, apoyar proyectos de reducción de emisiones en Boyacá y permitir a la comunidad en 
general reducir su huella de carbono mediante la compra de unidades de carbono. El diseño del 
mecanismo se ha venido consolidando con la participación del sector privado durante el año 2019. 

Que Corpoboyacá considera pertinente avanzar con el proceso de control de las emisiones de GEl, 
mediante la implementación de un mecanismo de reducción de emisiones, que promueva la vinculación 
voluntaria del sector, el comercio de sus emisiones reducidas y la integración con otras iniciativas como 
la comercialización de créditos de carbono y la compensación de los impactos no mitigables sobre la 
calidad del aire, que permita un reconocimiento a este compromiso con la productividad ambientalmente 
sostenible a través del programa COMPAS. 

Que en mérito de lo expuesto, y siendo el Director General competente, 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1. MECANISMO DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO- 
Establecer el Mecanismo Regional de Reducción de Emisiones de gases efecto invernadero como una 

medida voluntaria de mitigación, de las emisiones del sector industrial de la jurisdicción de Corpoboyacá, 
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en el marco del Programa 'Implementación de la estrategia "Boyacá 2030, 20% menos carbono", en el 
cual se enmarcan las acciones de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero de la 
Jurisdicción de la Corporación. 

ARTICULO 2. OBJETIVO. Este acto administrativo tiene por objetivo establecer las reglas del 
Mecanismo Regional de Reducción de Emisiones de gases efecto invernadero y su articulación con otras 
iniciativas que puedan contribuir en el mejoramiento de la calidad del aire del área de influencia de la 
jurisdicción de CORPOBOYACÁ. 

ARTICULO 3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El Mecanismo Regional de Reducción de Emisiones de 
Gases Efecto Invernadero está dirigido a las empresas con establecimientos ubicados en la jurisdicción 
de Corpoboyacá, con fuentes elegibles de emisiones de gases efecto invernadero, que voluntariamente 
manifiesten su deseo de vincularse al Mecanismo y que deseen mejorar el desempeño ambiental. 
También está dirigido a los proyectos elegibles de reducción de emisiones, según lo establecido en la 
presente resolución. 

PARAGRAFO PRIMERO. Para el primer periodo de implementación del programa, las fuentes elegibles 
serán las fuentes fijas puntuales cuyas emisiones de gases efecto invernadero se generan por la quema 
de combustibles fósiles y por procesos industriales, de acuerdo con los siguientes códigos y categorías 
definidas por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas 
en ingles), así: 

1. Energía 
la. Actividades de quema de combustibles: 
Ial. Industria de la energía 
1.a.2. Industria de construcción y manufactura 

2. Procesos industriales y uso de productos: 
2.a. Industria de los minerales 
2.b. Industria química 
2.c. Industria de los metales 

ARTICULO 4. CONDICIONES PARA PARTICIPAR DEL MECANISMO REGIONAL DE REDUCCIÓN 
DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO. Las empresas interesadas en vincularse 
voluntariamente al Mecanismo Regional de Reducción de Emisiones de Gases Efecto Invernadero, 
deberán cumplir las siguientes condiciones: 

a) Estar legalmente constituidas en el territorio nacional. 
b) Tener establecimientos localizados dentro de la jurisdicción de Corpoboyacá. 
c) Tener una o más fuentes de emisión en las categorías establecidas en el artículo anterior. 
d) Contar con permiso de emisiones atmosféricas o haber iniciado su trámite, en caso de estar obligado 

a obtenerlo, según las normas vigentes. 
e) Suscribir la carta de adhesión al Mecanismo con sus respectivos anexos, en la que acepta su 

participación durante la vigencia del Programa. 

ARTICULO 5. SOLICITUD DE INGRESO AL MECANISMO REGIONAL DE REDUCCIÓN DE 
EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO. Las empresas interesadas en participar en el 
programa deberán suscribir la carta de adhesión, confirmando la aceptación de las reglas del 
mecanismo. Así mismo deberán adjuntar un formulario de inscripción que contendrá por lo menos lo 
siguiente: 

o Identificación y localización de la empresa y su representante legal. 
o Identificación de los establecimientos localizados en la jurisdicción de Corpoboyacá. 
o Identificación de cada una de las fuentes de emisión en las categorías establecidas en el 

artículo 3 de la presente resolución. 
o Descripción de cada fuente incluyendo nombre del proceso. 
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PARAGRAFO PRIMERO. El Comité Directivo establecerá la carta de adhesión y el formulario de 
inscripción para la vinculación de las empresas al Mecanismo, con base la cual otorgará a cada 
establecimiento el acceso al Programa. 

PARAGRAFO SEGUNDO. El Comité Directivo podrá solicitar formalmente aclaraciones a las 
inquietudes que surjan de la información aportada por las empresas interesadas. 

ARTICULO 6. PERIODO DE OPERACIÓN DEL MECANISMO. El periodo de operación del mecanismo 
será de 12 años, contados a partir del año 2019 hasta la finalización del año 2030, con tres periodos de 
cuatro años cada uno, de la siguiente manera: 

• Primer período: del año 2019 al año 2022 
• Segundo período: del año 2023 al año 2026 
• Tercer período: del año 2027 al año 2030 

ARTÍCULO 7. META DE REDUCCIÓN. Antes de iniciar cada periodo, el Comité Directivo del 
Mecanismo, establecerá metas de reducción de emisiones para las empresas participantes, teniendo en 
cuenta tanto las metas nacionales propuestas en la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC por 
sus siglas en inglés) del Acuerdo de Paris, en los sectores objeto del programa, así como la evolución 
histórica de las emisiones de estas fuentes en la jurisdicción de Corpoboyacá. 

PARAGRAFO PRIMERO. El programa tendrá como meta general, reducir las emisiones de gases efecto 
invernadero de las empresas participantes en un 20% para el año 2030 respecto a sus niveles 
proyectados para el mismo año. 

PARAGRAFO TRANSITORIO. Para el primer periodo, las empresas participantes no podrán 
incrementar en más de 2% anual sus emisiones desde el año base seleccionado hasta el final del período 
(2022). 

ARTÍCULO 8. AÑO BASE. Antes de iniciar cada período del programa, el Comité Directivo establecerá, 
según la disponibilidad de información, el año base con el cual se definirá la meta de reducción de las 
emisiones de Gases Efecto Invernadero, del periodo correspondiente. 

PARAGRAFO PRIMERO. El año base seleccionado para la meta de reducción del primer periodo 
definido en el parágrafo transitorio del artículo sexto de la presente Resolución, es el año 2018. 

PARAGRAFO SEGUNDO. El comité directivo podrá modificar el año base, exclusivamente para las 
empresas creadas durante o con posterioridad al año 2018. 

ARTICULO 9. METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE GASES EFECTO INVERNADERO. El cálculo de las 
emisiones de las fuentes de emisión de Gases Efecto Invernadero (GEl) objeto del programa, de 
conformidad con el artículo tercero de la presente resolución, se realizará con base en el procedimiento 
descrito en la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 14064-1, utilizando los factores de emisión del 
Inventario Nacional de Gases efecto Invernadero más reciente. En caso de presentar otro factor de 
cálculo de emisiones, deberá justificarlo ante el Comité Técnico del Mecanismo. 

ARTÍCULO 10. MEDICIÓN DE EMISIONES. Anualmente cada empresa participante deberá medir sus 
emisiones de gases efecto invernadero de las fuentes elegibles ubicadas en sus establecimientos 
conforme a la Norma Técnica Colombia NTC 14064-1. 

ARTÍCULO 11. REPORTE DE LAS EMISIONES. Las emisiones monitoreadas deberán ser reportadas 
por las empresas participantes a través de la plataforma transaccional del programa, antes del 28 de 
febrero de cada año. Si transcurrido un mes del vencimiento de la obligación de reporte, la empresa no 
ha cumplido con esta obligación, el administrador de la plataforma enviará el caso al Comité Técnico 
para el análisis correspondiente. 

ARTÍCULO 12. VERIFICACIÓN DE LAS EMISIONES. Antes del 30 de abril de cada año, el 
administrador del programa, realizará la verificación de las emisiones reportadas, a través de un 
organismo de validación y verificación conforme a la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 14064-3. 
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PARAGRAFO. Las empresas que no cumplan con la obligación de medición, verificación o reporte, en 
el plazo establecido, no podrán realizar transferencias externas de sus unidades. 

ARTÍCULO 13. UNIDADES DE CUMPLIMIENTO. Son unidades para el cumplimiento el conjunto de las 
metas establecidas para cada periodo, las cuales son: i) cuotas de emisión y u) créditos de reducción 
de emisiones. 

ARTÍCULO 14. CUOTAS DE EMISIÓN. Las cuotas de emisión representan una porción de la cantidad 
máxima de emisiones que las empresas participantes pueden emitir durante el periodo para el 
cumplimiento de la meta de reducción establecida del mismo, conforme a lo establecido en el artículo 7 
de la presente Resolución. Cada cuota corresponderá a una tonelada de CO2 equivalente emitida a la 
atmósfera. 

ARTICULO 15. CRÉDITOS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES. Los créditos de reducción de emisiones 
representan la cantidad de emisiones de gases efecto invernadero, que un proyecto elegible redujo de 
forma verificada por una tercera parte independiente durante un periodo determinado. Cada crédito 
corresponderá a una tonelada de CO2 equivalente reducida. 

ARTÍCULO 16. EXPEDICIÓN Y ASIGNACIÓN DE LAS UNIDADES DE CUMPLIMIENTO. Anualmente 
antes del 28 de febrero y durante cada periodo del programa, el sistema de registro expedirá y asignará 
a través de la plataforma transaccional de forma gratuita a cada establecimiento, una cantidad de cuotas 
resultantes de la aplicación de la siguiente fórmula: 

Cuo = ELB Í * (1 + m1)t_ (1) 

Dónde: 

Cuo,j,t: Cantidad de cuotas expedidas y asignadas al establecimiento u, para la etapajen el año 
t. (tCOe). 

ELB,i: Emisiones de gases efecto invernadero de fuentes elegibles del establecimiento ¡ en el 
año base seleccionado LB. (tCO2e). 

m: Meta de reducción o incremento máximo de emisiones establecida para la etapa j  del 
programa. (%). (Artículo 7). 

t: Año de expedición de las cuotas. 
LB: Año base del periodo (Artículo 8). 
i: Número del establecimiento participante. 
j: Número de la etapa en el que se encuentra el año t. 

PARAGRAFO PRIMERO. Cada cuota tendrá un número serial único en el sistema de registro, que 
identifica el mecanismo, el periodo para la cual fue expedida y el establecimiento de la empresa que se 
le asignó inicialmente. 

PARAGRAFO SEGUNDO. En el primer año de cada periodo, las cuotas serán asignadas en el segundo 
semestre del mismo. 

ARTÍCULO 17. TRANSFERENCIA DE UNIDADES DE CUMPLIMIENTO. Durante cada periodo, las 
unidades de cumplimiento (cuotas o créditos) podrán ser transferidas entre empresas participantes del 
programa y/o entre participantes de proyectos elegibles registrados en el programa. 

PARAGRAFO PRIMERO El sistema de registro electrónico contará con un portal transaccional con 
cuentas individuales para cada participante del programa, donde se consignarán las unidades 
asignadas. Una misma unidad no podrá estar simultáneamente en dos cuentas distintas. Las 
transferencias de unidades entre participantes las realizará el administrador del registro a solicitud del 
titular de la cuenta, por medio del portal transaccional. 

PARAGRAFO SEGUNDO. Las personas naturales o jurídicas no vinculadas al Mecanismo, interesadas 
en adquirir y/o transferir cuotas o créditos, deberán registrarse en la plataforma para tal fin. 
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ARTÍCULO 18. CUMPLIMIENTO DE META. Antes del 31 de mayo de cada año, y con posterioridad a 
la verificación de las emisiones, las empresas participantes deberán presentar una cantidad de unidades 
de cumplimiento igual a las emisiones verificadas y reportadas del año inmediatamente anterior, a través 
de la plataforma transaccional. Las unidades presentadas serán separadas de las cuentas individuales 
y no podrán ser objeto de transferencias posteriores. 

El administrador del registro determinará el cumplimiento de la meta, revisando la equivalencia entre las 
dos cantidades (unidades presentadas y emisiones verificadas). Para las empresas que cumplan con la 
meta, se retirarán las unidades presentadas, es decir, que serán desactivadas para futuras 
transacciones. 

PARAGRAFO. Las empresas que incumplan la meta, serán reportadas al Comité Técnico para surtir el 
proceso de revisión y decisión de las medidas a seguir. Mientras se encuentren en incumplimiento, las 
empresas no podrán transferir unidades desde su cuenta individual, pero podrán adquirir unidades para 
cumplimiento. 

ARTÍCULO 19. CANCELACIÓN DE UNIDADES. A solicitud del titular, el administrador podrá cancelar 
o eliminar de la plataforma las unidades a favor de un tercero. El sistema de registro emitirá un certificado 
de cancelación de las unidades, las cuales serán desactivadas y no podrán ser transadas, presentadas 
o retiradas para cumplimiento. 

ARTÍCULO 20. CONSECUENCIAS DEL NO CUMPLIMIENTO. El Comité Directivo fijará un 
procedimiento para evaluar el no cumplimiento de las obligaciones derivadas del mecanismo y las 
consecuencias del mismo. 

ARTÍCULO 21. RETIRO DE LAS UNIDADES E INFORME DE CUMPLIMIENTO. Una vez el Programa 
corrobore la equivalencia entre las emisiones y las unidades presentadas, procederá a retirar dichas 
unidades y emitir un reporte de cumplimiento. Las unidades no presentadas que permanecen en las 
cuentas del establecimiento, podrán ser reservadas para el siguiente año o periodo. 

ARTÍCULO 22. PROYECTOS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES EFECTO 
INVERNADERO. 
Son el conjunto de actividades cuyo objeto es la reducción de emisiones, y/o evitar emisiones, y/o 
remover o capturar gases efecto invernadero, que cumplan con los requisitos definidos en la presente 
Resolución y que generan créditos para facilitar el cumplimiento de las metas de reducción de emisiones 
de gases efecto invernadero. 

ARTÍCULO 23. PROYECTOS ELEGIBLES PARA PARTICIPAR EN EL MECANISMO REGIONAL DE 
REDUCCION DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO. Serán elegibles para participar 
en el mecanismo de reducción de emisiones, los proyectos de reducción de emisiones que cumplan con 
las condiciones de ¡nscripción y participación establecidos por el Comité Directivo. 

PARAGRAFO PRIMERO. Para el primer periodo serán elegibles los proyectos que cumplan con la 
totalidad de los siguientes requisitos: 

a. Proyectos que reduzcan emisiones de fuentes ubicados en la jurisdicción de CORPOBOYACA 
b. Que el tipo de fuentes que reduzcan estén clasificadas en las categorías definidas en el artículo 

3 de la presente resolución. 
c. Que hayan sido implementadas a partir del 1 de enero de 2015. 
d. Que los titulares de las fuentes de emisión objeto de la reducción, sean personas 

preferiblemente en condiciones de vulnerabilidad. 

PARAGRAFO SEGUNDO. El Comité Directivo establecerá el formulario de solicitud inscripción y 
participación de los proyectos en el Mecanismo. 

ARTÍCULO 24. REGLAS DE MONITOREO, REPORTE Y VERIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS. El 
monitoreo y cálculo de la reducción debe realizarse conforme a la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 
14064-2. La verificación deberá ser realizada por un organismo de verificación y validación conforme a 
Norma Técnica Colombiana NTC lSD 14064-3, contratada por el administrador del Mecanismo para 
todos los participantes del proyecto. 
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Los participantes del proyecto reportaran a través de la plataforma, la reducción de emisiones de gases 
efecto invernadero, mediante el reporte y declaración de conformidad, otorgada por el organismo 
correspondiente. 

ARTÍCULO 25. ASIGNACIÓN. El sistema de registro expedirá y asignará a los participantes de 
proyectos elegibles y registrados, la cantidad de créditos que indique la declaración de verificación de 
tercera parte reportada por los participantes del proyecto. 

ARTÍCULO 26. INTEGRACIÓN DEL MECANISMO CON OTRAS INCIATIVAS DE REDUCCIÓN DE 
EMISIONES. El mecanismo de reducción de emisiones estará integrado con otras iniciativas de 
reducción, como las compensaciones ambientales obligatorias derivadas de los impactos no mitigables 
sobre la calidad del aire mediante la adquisición y presentación de créditos o cuotas para el cumplimiento 
de as obligaciones derivadas de estas iniciativas. 

ARTÍCULO 27. ESTRUCTURA OPERATIVA DEL MECANISMO REGIONAL DE REDUCCION DE 
EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO (GEl). El mecanismo contará con: i) un Comité 
Directivo, u) un Comité Técnico y iii) un Administrador de la Plataforma Digital. 

ARTÍCULO 28. DEL COMITÉ DIRECTIVO. El Comité Directivo del Mecanismo de Reducción de 
Emisiones estará integrado por el Director de Corpoboyacá y los Representantes Legales de Empresa 
vinculadas en el año 2019 del programa. El Comité Directivo podrá invitar a los representantes de otras 
instituciones del nivel nacional o regional que considere convenientes. 

ARTICULO 29. ACTIVIDADES A CARGO DEL COMITÉ DIRECTIVO. El Comité Directivo tendrá a 
cargo el desarrollo de las siguientes actividades: 

a. Acordar y hacer seguimiento a la meta. 
b. Realizar el seguimiento a la ejecución del programa. 
c. Realizar ajustes al programa para mejorar la implementación del mismo. 
d. Aprobar los informes de incumplimiento y adoptar las decisiones correspondientes. 
e. Establecer el valor de las transacciones que realicen los participantes por el uso de la plataforma 

digital, así como también, el porcentaje de administración de la plataforma con cargo al valor por 
el uso de la misma. 

f. Acordar los formularios y documentos requeridos por las empresas para participar en el 
mecanismo. 

g. Las demás requeridas para la correcta difusión, operación, evaluación y ajuste del mecanismo. 

ARTÍCULO 30. DEL COMITÉ TECNICO. El Comité Técnico, estará integrado por un delegado técnico 
de cada categoría de fuente de acuerdo a la clasificación establecida en el artículo 3, designado por las 
empresas participantes para cada periodo; y dos Delegados técnicos de Corpoboyacá. 

ARTÍCULO 31. ACTIVIDADES A CARGO DEL COMITÉ TECNICO. El Comité Técnico desarrollara las 
siguientes actividades: 

a) Acordar conjuntamente nuevas metodologías de medición y verificación de emisiones. 
b) Revisar y aprobar conjuntamente los proyectos de reducción de emisiones presentados para 

registro y generación de créditos de carbono. 
c) Revisar y presentar al Comité Directivo los ¡nformes de cumplimiento, incluyendo aquellas 

empresas que no cumplieron la meta. 
d) Mantener comunicación con el administrador de la plataforma para las operaciones de: 

Expedición de créditos, cupos, cumplimiento de meta, estado de cumplimiento de empresas, 
entre otros. 

e) Las demás que le asigne el Comité Directivo. 

ARTÍCULO 32. DEL ADMINISTRADOR DE LA PLATAFORMA. La plataforma digital de las 
transacciones estará a cargo de un administrador designado por el Comité Directivo y será el encargado 
de realizar las operaciones de expedición, transferencia, cancelación, retiro de las unidades de 
cumplimiento de la meta, y brindar soporte técnico a los distintos participantes, así como también será 
el encargado de administrar y alimentar el portal web informativo. 
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ARTÍCULO 33. Las Subdirecciones de Ecosistemas y Gestión Ambiental; Administración de los 
Recursos Naturales; Planeación y Sistemas de Información de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACA, deberán impulsar en el marco de sus funciones misionales, el mecanismo 
regional de reducción de emisiones. 

PARAGRAFO. Dentro de los tres meses siguientes a la expedición del presente acto administrativo, se 
realizará a través de la oficina de comunicaciones de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACA, un programa de divulgación y socialización del Mecanismo, que garantice su 
conocimiento y retroalimentación entre los industriales y promueva la vinculación al mismo. 

ARTÍCULO 34. Comunicar el contenido de la presente Resolución al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, a la Gobernación de Boyacá, y a las distintas Alcaldías y Personerías de los municipios que 
hacen parte de la jurisdicción de CORPOBOYACA, para su conocimiento y demás fines pertinentes. 

ARTÍCULO 35. El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente resolución, se publicarán en el 
boletín oficial de la Corporación. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Gloria Helena Sancleme te Zea/ Corporación ECOVERSA 
Revisó: Bertha Cruz Forero 

Beatriz Helena Och nseca d 

Mauricio Andres Rojas orres . 
Adriana Paola Gámez 

Archivo: 110-50 
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RESOLUCIÓN No. 3 0 08 

11 SEP 2019 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Auto No. 423 del 10 de mayo de 2019, se admitió la solicitud Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por el señor MAURICIO FLOREZ GOYENECHE identificado con C.C. 
1.025.209 de Covarachia, solicita una concesión de aguas superficiales en un caudal de 0,37 l.p.s 
con destino a consumo humano de 12 usuarios, uso pecuario de 22 animales (Bovinos, Porcinos, 
Caprinos y Equinos) y para uso agrícola de 3 Ha de Frutales, 1 Ha de Caña de Azúcar, 2 Ha de 
Maíz-Fríjol-Yuca y 2 Ha de Café; a derivar de la fuente hídrica denominada Manantial La Peña del 
Tanque", ubicada en la vereda Potreritos del municipio de Covarachía. 

Que mediante Resolución No. 2141 del 17 de Diciembre de 2018 de la secretaria de Salud de Boyacá 
Resuelve; ARTICULO PRIMERO: Otorgar AUTORIZACION SANITARIA FAVORABLE, a los 

señores MAURICIO FLOREZ GOYENECHE, identificado con C.C. N° 1.025.209, GILBERTO 

FLOREZ MEDINA identificado con C.C. 13.170.106, JOSE MAURICIO FLOREZ MEDINA con C.C. 

N° 4.085.859, SILVINO FLOREZ MEDINA con C.C. N° 13.369.673 y GUSTAVO FLOREZ MEDINA 
con C.C. N° 5.490.023, para el uso del recurso hídrico en el punto de captación con coordenadas 
Latitud: 6°30'39.2"N y Longitud: 72°46'03.9"O a una elevación de 1794 msnm sobre el manantial la 
peña del tanque del municipio de Covarachía. 

PARÁGRAFO: La Autorización Sanitaria de la calidad el agua para consumo humano se expide por 
igual término a la concesión de aguas, sin perjuicio que pueda ser revocada la Autorización en 
cualquier momento, de verificarse que han cambiado las condiciones en que se otorgó. 

Que en cumplimiento a lo consagrado por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se solicitó 
a la Alcaldía Municipal de Covarachia, la publicación por un término de diez (10) días hábiles, del 
Aviso de inicio, trámite y visita ocular No. 0130 -19 de fecha 19 de junio de 2019, diligencia que fue 
llevada a cabo por el despacho comisionado durante los días 03 de julio de 2019 al 17 de julio de 
2019, y en carteleras de Corpoboyacá por el periodo comprendido entre el 18 de junio de 2019 al 03 
de julio del mismo año. 

Que practicada la visita ocular el día 03 de julio de 2019, se emitió el concepto técnico CA-0733-19 
SILAMC del 05 de septiembre de 2019, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, 
acogiéndose en su totalidad y del que a continuación se destaca lo siguiente: 

6.1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico 
y ambiental, se considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor 
MAURICIO FLOREZ GOYENECHE identificado con c.c. 1.025.209 de Covarachía, en un caudal de 
0.0064 l.p.s. para uso pecuario de 12 animales (7 Bovinos, 5 caprinos y 1 equino), un caudal de 0.091 

ps., para riego de 1.72 hectáreas (0.25 ha de frutales, 0.25 ha de caña de azúcar, 0.25 ha de maíz-
frijol-yuca y 0.25 ha de café y 0.72 Ha de pasto) y un caudal de 0.026 l.p.s. para uso Doméstico de 12 

personas, para un caudal total a otorgar de 0.123 l.p.s., a derivar de 2 puntos de captación de la 
fuente Hídrica denominada 'Nacimiento La Peña del Tanque o N.N.", localizado en la vereda potreritos 
del municipio de Covarachia, distribuido de la siguiente manera: 

Fuente 
Hídrica 

Coordenadas 
Caudal a otorgar de cada fuente 

Latitud Longitud 
Elevación 
m.s.n.m. 
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Punto 1. 
Nacimiento 

La Peña 
del Tanque 

o N.N. 
Afloramient 

00 
Manantial 

06°30'39.1 
" 

72°46'055" 
1700 

m.s.n.m. 
0.023 l.p.s 

Punto 2. 
Nacimiento 

La Peña 
del Tanque 

o N.N. 
Agua de 

escorrentía 

06°30'38.9 
" 

72°46'03.6" 
1790 

m.s.n.m 
0.10 l.p.s 

Caudal Total 0.123 l.p.s. 

En beneficio del predio La Capilla (cod. Cat: 152180000000000020156000000000, Ml. 093-9112), 
ubicado en la misma vereda y municipio. 

6.2. Se recomienda declarar el agotamiento de la fuente Hídrica 'Nacimiento La Peña del Tanque o 
N.N." sobre las coordenadas Latitud 06°30'39.1" Norte y Longitud 7246'05.5" Oeste, a una altitud de 
1700 m.s.n.m., ya que no cuenta con caudal disponible para otorgar a ningún otro solicitante y además 
en época de verano intenso se puede ver afectado el caudal ecológico. 

6.3. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ, dentro de sus estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de as memorias 
técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal, el señor MAURICIO FLOREZ 
GOYENECHE identificado con c.c. 1.025.209 de Covarachia, deberá construir la obra de control de 
caudal de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACÁ, anexos al 
presente concepto. Se aclara que aunque son dos puntos de captación diferentes sobre la fuente 
hídrica denominada "Nacimiento La Peña del Tanque o N.N.", el agua deberá ser conducida a una 
misma caja de control de caudal. 

6.4. El usuario cuenta con un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto, para construir la obra de control de caudal, 
posteriormente deberá informar a CORPOBOYACÁ para recibirla y autorizar su funcionamiento y el 
uso del recurso concesionado. 

6.5. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la 
calidad de los materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, no se 
garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad del 
usuario. 

6.6. Es importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en esta que se transfieren 
las cargas de peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo la 
estructura. 

6.7. Se debe garantizar que la obra de control se construya a una distancia prudente de la fuente 
denominada "Nacimiento La Peña del Tanque o N.N.", con el fin de evitar que en episodios de crecidas 
del caudal de la fuente se vea afectada la estructura. 

6.8. El concesionario tendrá en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 
• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la 

cimentación de las obras. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre 

ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua de los 

tcu17

cauces. 
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• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de la fuente hidrica, lo mismo que junto a las fuentes, 
donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material 
sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 
Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

6.9. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre yio permisos para el paso de 
redes y construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación 
civil. 

6.10. Requerir al Señor MAURICIO FLOREZ GOYENECHE identificado con cc. 1 .025.209 de Covarachía, 
para que en el término de un mes, contado a partir de la notificación del acto administrativo que acoja este 
concepto, presente el formato diligenciado FGP-09, denominado información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo anterior la Corporación le brindara el acompañamiento en el 
diligenciamiento de este formato, por lo cual deberá coordinar la respectiva cita en el Cel. 3214021303; o 
en la oficina Territorial Soatá, ubicada en la Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 

6.11. El Señor MAURICIO FLOREZ GOYENECHE identificado con c.c. 1.025.209 de Covarachía, como 
medida de preservación de la fuente "Nacimiento La Peña Del Tanque o N.N.", deberá establecer y realizar 
el mantenimiento por dos (2) años de 272 árboles correspondientes a 0.2 hectáreas, reforestadas con 
especies nativas de la zona, en la ronda de protección o en la zona de recarga hídrica de dicha fuente con 
su respectivo aislamiento. 

6.12. Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones 
meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias 
importantes, CORPOBOYACA solicitará al señor MAURICIO FLOREZ GOYENECHE identificado con c.c. 
1.025.209 de Covarachía, que reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas, 
para lo cual se les avisara con antelación y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los 
hechos. 
6.13. El usuario estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 

2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1 .4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, 
en consecuencia, la titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato 
FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes 
condiciones: 

PERIODICIDA 
O DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

1. Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

dos años. (SI APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua 

captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la 
tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
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mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
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d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo 
fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los 
quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

e) No usarla concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término 

superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en 

el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y 
manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, e/tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° 
del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como 
los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas 
establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y  45 a 49 del citado Código. 

ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio 
público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 
1974 y  del presente reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LA SAGUA 5. Toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso 
de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 
2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los 
siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y 
silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; d) Uso industrial; e) 
Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y tratamiento de minerales; g) 
Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación hidroeléctrica; j) 
Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias tóxicas; 
m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de 
aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no 
es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia 
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cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a 
prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS 
CONCESIONES. El término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo 
en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, do tal suerte que su 
utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfica. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser 
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso 
público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 
1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones 
otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, 
reglamente de manera general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este 
capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, 
salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas 
deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier 
momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 
del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión 
implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las 
condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de 
efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar 
previamente la autorización correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, 
total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente 
podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante 
providencia motivada. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En 
caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, 
poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días 
siguientes, para lo cual presentará los documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le 
exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesión. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad 
Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando 
enteramente las condiciones originales o modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en 
la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y 

ubicación de los lugares de uso, derivación y retomo de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en 

que hará el uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
17 Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y 

restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con 
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indicación de los estudios, diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene 
para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, 
para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como 
la información a que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 

D Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, 
de las obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el 
concesionario, y obligaciones y garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, 

y 

1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer 
uso de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución 
respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental 
competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los 
beneficiarios de una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, 
están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, 
los planos de las obras necesarias para la captación, control, conducción, almacenamiento o 
distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la resolución que autorice la ejecución de 
las obras se impondrá la titulardel permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitarla supervisión 
que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento de las obligaciones 
a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O 
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren 
dos aprobaciones: 

a) La de los plan os, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, 
especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes 
de empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar 
su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio 
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de 
caducidad, cuando haya lugar a ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las 
señaladas en el artículo 62 de/Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se 
entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la 
presentación de los planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los 
planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos 
aprobados, dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas 
y de los recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de 
revocatoria de/permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 
del Decreto-ley 2811 de 1974. 
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Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el 
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir 
de la expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada 
por parte del titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el 
costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por 
la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará 
la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la 
presente Resolución." 

Que de igual manera se previo en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la 
posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el 
titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán 
intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, 
según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

De la evaluación jurídica y técnica que se ha realizado al expediente OOCA-00065/19, esta 
Corporación considera ambientalmente viable otorgar concesión de aguas superficiales, de acuerdo 
a lo manifestado en el concepto técnico No. CA-0733-19 SILAMC del 05 de septiembre de 2019, al 
señor MAURICIO FLOREZ GOYENECHE identificado con C.C. 1.025.209 de Covarachia. 

Que la Concesión de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de algunas obligaciones citadas 
en el articulado de esta providencia, atendiendo lo establecido en el artículo 80 de la Constitución 
política de Colombia que consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor MAURICIO 
FLOREZ GOYENECHE identificado con c.c. 1.025.209 de Covarachía, en un caudal de 0.0064 l.p.s. 
para uso pecuario de 12 animales (7 Bovinos, 5 caprinos y 1 equino), un caudal de 0.09 1 ps., para 
riego de 1.72 hectáreas (0.25 ha de frutales, 0.25 ha de caña de azúcar, 0.25 ha de maíz-fríjol-yuca 
y 0.25 ha de café y 0.72 Ha de pasto) y un caudal de 0.026 ps. para uso Doméstico de 12 personas, 
para un caudal total a otorgar de 0.123 I.p.s., a derivar de 2 puntos de captación de la fuente Hídrica 
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denominada "Nacimiento La Peña del Tanque o N.N.", localizado en la vereda potreritos del 
municipio de Covarachía, distribuido de la siguiente manera: 

Fuente Hídrica 
Coordenadas Caudal a otorgar de 

cada fuente Latitud Longitud 
Elevación 
m .s .n .m. 

Punto 1. Nacimiento La 
Peña del Tanque o N.N. 
Afloramiento o Manantial 

06°30'39.1" 72°46'05.5" 1700 m.s.n.m. 0.023 l.p.s 

Punto 2. Nacimiento La 
Peña del Tanque o N.N. 

Agua de escorrentía. 
06°30'38.9" 72°46'03.6" 1790 m.s.n.m 0.10 l.p.s 

Caudal Total 0.123 ps. 

En beneficio del predio La Capilla (cod. Cat: 152180000000000020156000000000, Ml. 093-9112), 
ubicado en la misma vereda y municipio. 

PARAGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente Acto 
Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para el uso establecido en el presente 
artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo 
al cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de una ampliación 
o disminución del caudal a requerimiento del otorgado o cambio del sitio de captación, la 
concesionario deberá informar a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo 
trámite legal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico; por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 

ARTíCULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ, dentro de sus estrategias para 
la formalización del uso adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y 
elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal, el señor 
MAURICIO FLOREZ GOYENECHE identificado con C.C. 1.025.209 de Covarachía, deberá construir 
la obra de control de caudal de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACÁ, anexos al presente concepto. Se aclara que aunque son dos puntos de captación 
diferentes sobre la fuente hídrica denominada "Nacimiento La Peña del Tanque o N.N.", el agua 
deberá ser conducida a una misma caja de control de caudal. 

ARTÍCULO TERCERO: El señor MAURICIO FLOREZ GOYENECHE identificado con C.C. 
1.025.209 de Covarachia, cuenta con un término de treinta (30) días contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, para construir la obra de control de caudal, 
posteriormente deberá informar a CORPOBOYACÁ para recibirla y autorizar su funcionamiento y el 
uso del recurso concesionado. 

PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la concesión. 
Para la construcción de las obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria 
que afecte la vegetación del sector. 

ARTÍCULO CUARTO: CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad 
de los materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, por lo tanto 
no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento 
responsabilidad del usuario. 
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PARAGRAFO PRIMERO: El Concesionario deberá realizar el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfieren las cargas de peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Se debe garantizar que la obra de control se construya a una distancia 
prudente de la fuente denominada "Nacimiento La Peña del Tanque o N.N.", con el fin de evitar que 
en episodios de crecidas del caudal de la fuente se vea afectada la estructura. 

ARTÍCULO QUINTO: El concesionario tendrá en cuenta como mínimo las siguientes medidas de 
manejo y protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las 
obras. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar 
el arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar 
en el agua de los cauces. 

• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a las 
fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material sólido yio liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total 
de material sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor del 
titular de la concesión de aguas, por lo cual, para resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, el interesado 
deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Requerir al Señor MAURICIO FLOREZ GOYENECHE identificado con c.c. 
1.025.209 de Covarachía, para que en el término de un mes, contado a partir de la notificación del 
acto administrativo que acoja este concepto, presente el formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo anterior la 
Corporación le brindara el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, por lo cual 
deberá coordinar la respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la oficina Territorial Soatá, ubicada 
en la Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 

ARTÍCULO OCTAVO: El Concesionario, como medida de preservación de la fuente "Nacimiento La 
Peña Del Tanque o N.N.", deberá establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de 272 
árboles correspondientes a 0.2 hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona, en la ronda 
de protección o en la zona de recarga hídrica de dicha fuente con su respectivo aislamiento 

ARTÍCULO NOVENO: Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente 
las condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento 
ocasionando sequías importantes, CORPOBOYACA solicitará al señor MAURICIO FLOREZ 
GOYENECHE identificado con C.C. 1.025.209 de Covarachía, que reduzca el caudal de consumo 
del recurso hídrico para estas temporadas, para lo cual se les avisara con antelación y se realizaran 
seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

PARÁGRAFO: La situación enunciada en el presente artículo será comunicada al titular de la 
concesión para que tome las medidas necesarias. 

ARTÍCULO DÉCIMO: El concesionario estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, deberá allegar durante el mes de enero 
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de cada año, el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

Anual 
nero — 

Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

3. Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a 
dos años.(Sl APLICA)* 

4. Soporte de registro de agua 
captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 
** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si 
es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual  
con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada 
año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición de la concesionario dentro del último año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza. Para que 
el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Serán causales de caducidad por la vía administrativa, además del 
incumplimiento de las condiciones de que trata la presente resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.24.2  y  subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: Notifíquese la presente Resolución a el señor MAURICIO FLOREZ 
GOYENECHE identificado con C.C. 1.025.209 de Covarachia, entregando copia integra del 
concepto técnico CA-0733-19 SILAMC del 05 de septiembre de 2019, celular 311-8088653, finca la 
capilla sector Chivascoque, Vereda potrerito del municipio de Covarachia. De no ser posible hacerse 
la notificación personal, procédase a notificar al titular de la concesión por aviso, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Remitir copia de la presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Covarachia, para lo de su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán 
ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial Soatá, el cual deberá ser presentado por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o 
al vencimiento del término de publicación, según el caso, cumpliendo los requisitos de los artículos 
76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

DRIANA 1OS
,
$O

,
yNO 

efe Oficina TerritorI Soata 

Elaboró. José Manuel Martínez MárqueI-mPÇc 
Revisó: Adriana Ríos Moyano 
Archivo: 110-50 102 —12 OOCA-016/19 
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RESOLUCIÓN No. 

i ¡ SEP 2019 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Auto No. 0586 del 12 de junio de 2019, se admitió la solicitud Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por los señores ANGELICA MARIA LEGUIZAMON BONILLA identificada 
con C.C. No. 1.049.373.036 de Boavita, LAURA LUCIA LEGUIZAMON BONILLA identificada con 
C.C. No. 1.030.615.135 de Bogotá D.C. y MAURICIO ANDRES LEGUIZAMON BONILLA identificado 
con C.C. No. 1.049.372.305 de Boavita, solicitan una concesión de aguas superficiales, en un caudal 
de 0,202 l.p.s con destino a uso agrícola de 3 ha (2 pasto, 1 frutales y  1 de maíz) y pecuario de 5 
bovinos; a derivar de la fuente hídrica denominada "SANTO DOMINGO O N.N", ubicada en la vereda 
San Isidro del municipio de Boavita. 

Que en cumplimiento a lo consagrado por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se solicító 
a la Alcaldía Municipal de Boavita, la publicación por un término de diez (10) días hábiles, del Aviso 
de inicio, trámite y visita ocular No. 0134— 19 de fecha 19 de junio de 2019, diligencia que fue llevada 
a cabo por el despacho comisionado durante los días 20 de junio de 2019 al 12 de julio de 2019, y 
en carteleras de Corpoboyacá por el periodo comprendido entre el 19 de junio de 2019 al 12 de julio 
del mismo año. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que practicada la visita ocular el día 12 de julio de 2019, se emitió el concepto técnico CA-0968-19 
SILAMC del 03 de septiembre de 2019, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, 
acogiéndose en su totalidad y del que a continuación se destaca lo siguiente: 

5.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y 
ambiental, se considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de los señores 
ANGELICA MARIA LEGUIZAMON BONILLA identificada con C.C. No. 1.049.373.036 de Boavita, 
LAURA LUCIA LEGUIZAMON BONILLA identificada con C.C. No. 1.030.615.135 de Bogotá D.C. y 
MAURICIO ANDRES LEGUIZAMON BONILLA identificado con C.C. No. 1.049.372.305 de Boavita, en 
un caudal total de 0.145 I.p.s. a derivar de la fuente denominada 'Quebrada Santo Domingo", ubicada 
en la vereda San Isidro, jurisdicción del municipio de Boavita, en las coordenadas latitud 
6°20'7.7"Norte, longitud 72°35'46.5"Oeste, a una elevación de 2162 m.s.n.m., a distribuir de la siguiente 
manera: un caudal de 0.003 ps. con destino a uso pecuario de 5 bovinos, y un caudal de 0.142 l.p.s 
para riego de 2.4 ha de cultivos de pasto, frutales y maíz, en beneficio del predio Las Palmas (Cod cat. 
000100030129000, Ml. 093-6412), localizado en la misma vereda y municipio. 

5.2. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias 
técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal, los señores ANGELICA MARIA 
LEGUIZAMON BONILLA identificada con C.C. No. 1.049.373.036 de Boavita, LAURA LUCIA 
LEGUIZAMON BONILLA identificada con C.C. No. 1.030.615.135 de Bogotá D.C. y MAURICIO 
ANDRES LEGUIZAMON BONILLA identificado con C.C. No. 1.049.372.305 de Boavita, deberán 
construir la obra de control de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACÁ, anexos al presente concepto. 

5.3. Los usuarios cuentan con un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto, para la construcción de la obra de control de caudal, 
posteriormente deberán informar a CORPOBOYACÁ para recibirla y autorizar su funcionamiento y el 
uso del recurso concesionado. 
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• Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad 
de los materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, no se garantiza 
en ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. 

• Es importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en esta que se transfieren 
las cargas de peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo la estructura. 

• Se debe garantizar que la obra de control se construya a una distancia prudente de la fuente 
denominada "Quebrada Santo Domingo" con el fin de evitar que en episodios de crecidas del caudal 
de la fuente se vea afectada la estructura. 

5.4. El presente permiso no ampara ningún tipo de servidumbre en predios privados, vías de comunicación, 
predios de empresas o industrias del sector o líneas de servicios públicos. 

5.5. Los señores ANGELICA MARIA LEGUIZAMON BONILLA identificada con C.C. No. 1.049.373.036 de 
Boavita, LAURA LUCIA LEGUIZAMON BONILLA identificada con C.C. No. 1.030.615.135 de Bogotá 
D.C. y MAURICIO ANDRES LEGUIZAMON BONILLA identificado con C.C. No. 1.049.372.305 de 
Boavita, tendrán en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la 
cimentación de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre 
ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua de la fuente 
hídrica. 

• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a la fuente, donde 
se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material 
sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

5.6. Se requiere a los concesionados para que en el término de un mes, contado a partir de la notificación 
del acto administrativo que acoja este concepto, presente el formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo anterior la 
Corporación les brindara el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, para lo cual 
deberán coordinar la respectiva cita en el celular 3214021303; o en la Oficina Territorial Soata, ubicada 
en la dirección, calle 11 No. 4-47 Soata. 

5.7. Los señores ANGELICA MARIA LEGUIZAMON BONILLA identificada con C.C. No. 1.049.373.036 de 
Boavita, LAURA LUCIA LEGUIZAMON BONILLA identificada con C.C. No. 1.030.615.135 de Bogotá 
D.C. y MAURICIO ANDRES LEGUIZAMON BONILLA identificado con C.C. No. 1.049.372.305 de 
Boavita, como medida de preservación de la fuente hídrica Quebrada Santo Domingo, deberán 
establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de 155 árboles correspondiente a 0.1 
hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona, en la ronda de protección de dicha fuente 
hídrica con su respectivo aislamiento. 

5.8. Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones 
meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando 
sequias importantes, CORPOBOYACÁ solicitará a los señores ANGELICA MARIA LEGUIZAMON 
BONILLA identificada con C.C. No. 1.049.373.036 de Boavita, LAURA LUCIA LEGUIZAMON BONILLA 
identificada con C.C. No. 1.030.615.135 de Bogotá D.C. y MAURICIO ANDRES LEGUIZAMON 
BONILLA identificado con C.C. No. 1.049.372.305 de Boavita, que reduzca el caudal de consumo del 
recurso hídrico para estas temporadas, para lo cual se les avisara con antelación y se realizaran 
seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

5.9. Los usuarios estarán obligados al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la 
Corporación, en consecuencia, los titulares de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 
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PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

Anual Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a 
dos años.(Sl APLICA)* 

2. Soporte de registro de agua 
captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
tecnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA 
determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso de no allegar/o previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la 
tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomay 
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Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que en el artículo 42 deI Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo 

fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los 
quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

e) No usar la concesión durante dos años. 

O La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término 

superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en 

el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 deI 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTiCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y 
manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1°- 
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del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como 
los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas 
establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y  45 a 49 del citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio 
público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 
1974 y del presente reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS A GUA S. Toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso 
de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 
2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los 
siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y 
silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; d) Uso industrial; e) 
Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y tratamiento de minerales; g) 
Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérrnica; i) Generación hidroeléctrica; j) 
Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias tóxicas; 
m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de 
aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no 
es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia 
cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a 
prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS 
CONCESIONES. El término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo 
en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su 
utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser 
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso 
público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 
1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones 
otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, 
reglamente de manera general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 93 de/Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este 
capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, 
salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas 
deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier 
momento la cantidad de agua derivada por/a bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 
del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión 
implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las 
condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de 
efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar 
previamente la autorización correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, 
total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente r 
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podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante 
providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En 
caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, 
poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días 
siguientes, para lo cual presentará los documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le 
exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad 
Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conseívando 
enteramente las condiciones originales o modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en 
la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y 

ubicación de los lugares de uso, derivación y retomo de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en 

que hará el uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 

O	 Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y 
restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con 
indicación de los estudios, diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene 
para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, 
para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como 
la información a que se refiere el artículo 23 deI Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, 

de las obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el 
concesionario, y obligaciones y garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, 
y 

1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer 
uso de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución 
respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental 
competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los 
beneficiarios de una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, 
están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, 
los planos de las obras necesarias para la captación, control, conducción, almacenamiento o 
distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la resolución que autorice la ejecución de 
las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitar la supervisión 
que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento de las obligaciones 
a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O 
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren 
dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, 
especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes 
de empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar 
su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 
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ART/CULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatono 
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de 
caducidad, cuando haya lugar a ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las 
señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación de/literal d) se 
entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la 
presentación de los planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los 
planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos 
aprobados, dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas 
y de los recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de 
revocatoria del permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 
del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el 
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir 
de la expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada 
por parte del titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el 
costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por 
la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará 
la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la 
presente Resolución." 

Que de igual manera se previo en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la 
posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el 
titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán 
intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, 
según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

De la evaluación jurídica y técnica que se ha realizado al expediente 000A-00099/19, esta 
Corporación considera ambientalmente viable otorgar concesión de aguas superficiales, de acuerdo 
a lo manifestado en el concepto técnico No. CA-0968-19 SILAMC del 03 de septiembre de 2019, a 
los señores ANGELICA MARIA LEGUIZAMON BONILLA identificada con C.C. No. 1.049.373.036 de Boavita, 
LAURA LUCIA LEGUIZAMON BONILLA identificada con C.C. No. 1.030.615.135 de Bogotá D.C. y MAURICIO 
ANDRES LEGUIZAMON BONILLA identificado con C.C. No. 1.049.372.305 de Boavita 

Que la Concesión de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de algunas obligaciones citadas 
en el articulado de esta providencia, atendiendo lo establecido en el artículo 80 de la Constitución 
política de Colombia que consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de los señores 
ANGELICA MARIA LEGUIZAMON BONILLA identificada con C.C. No. 1.049.373.036 de Boavit, 
LAURA LUCIA LEGUIZAMON BONILLA identificada con C.C. No. 1.030.615.135 de Bogotá D.C. y 
MAURICIO ANDRES LEGUIZAMON BONILLA identificado con C.C. No. 1.049.372.305 de Boavita, 
en un caudal total de 0.145 I.p.s. a derivar de la fuente denominada "Quebrada Santo Domingo", 
ubicada en la vereda San Isidro, jurisdicción del municipio de Boavita, en las coordenadas latitud 
6°20'7.7"Norte, longitud 72°35'46.5"Oeste, a una elevación de 2162 m.s.n.m., a distribuir de la 
siguiente manera: un caudal de 0.003 l.p.s. con destino a uso pecuario de 5 bovinos, y un caudal de 
0.142 l.p.s para riego de 2.4 ha de cultivos de pasto, frutales y maiz, en beneficio del predio Las 
Palmas (Cod cat. 000100030129000, Ml. 093-6412), localizado en la misma vereda y municipio. 

PARAGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente Acto 
Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para el uso establecido en el presente 
articulo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo 
al cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de una ampliación 
o disminución del caudal a requerimiento del otorgado o cambio del sitio de captación, la 
concesionario deberá informar a CORPOBOYACÁ dichas modificaciones para surtir el respectivo 
trámite legal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico; por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para 
la formalización del uso adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y 
elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal, los señores 
ANGELICA MARIA LEGUIZAMON BONILLA identificada con C.C. No. 1.049.373.036 de Boavita, 
LAURA LUCIA LEGUIZAMON BONILLA identificada con C.C. No. 1.030.615.135 de Bogotá D.C. y 
MAURICIO ANDRES LEGUIZAMON BONILLA identificado con C.C. No. 1.049.372.305 de Boavita, 
deberán construir la obra de control de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos al presente concepto 

ARTÍCULO TERCERO: Los usuarios cuentan con un término de treinta (30) días contados a partir 
de la notificación del presente acto administrativo, para la construcción de la obra de control de 
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caudal, posteriormente deberán informar a CORPOBOYACÁ para recibirla y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso concesionado. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni 
maquinaria que afecte la vegetación del sector. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al 
proceso constructivo ni a la calidad de los materiales utilizados para la construcción de la estructura 
de control de caudal, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo este 
procedimiento responsabilidad del usuario. 

PARAGRAFO TERCERO: El Concesionario deberá realizar el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfieren las cargas de peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 

PARAGRAFO CUARTO: Se debe garantizar que la obra de control se construya a una distancia 
prudente de la fuente denominada Quebrada Santo Domingo.", con el fin de evitar que en episodios 
de crecidas del caudal de la fuente se vea afectada la estructura. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
de los titulares de la concesión de aguas, por lo cual, para resolver las controversias que se susciten 
con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, el interesado 
deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 deI Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO QUINTO: Los señores ANGELICA MARIA LEGUIZAMON BONILLA identificada con 
C.C. No. 1.049.373.036 de Boavita, LAURA LUCIA LEGUIZAMON BONILLA identificada con C.C. 
No. 1.030.615.135 de Bogotá D.C. y MAURICIO ANDRES LEGUIZAMON BONILLA identificado 
con C.C. No. 1.049.372.305 de Boavita, tendrán en cuenta como mínimo las siguientes medidas de 
manejo y protección ambiental 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las 
obras. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el 
agua de la fuente hídrica. 

• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a la 
fuente, donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

ARTÍCULO SEXTO: Se requiere a los concesionados para que en el término de un mes, contado a 
partir de la firmeza del presente acto administrativo, presente el formato diligenciado FGP-09, 
denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación les brindara el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, para 
lo cual deberán coordinar la respectiva cita en el celular 3214021303; o en la Oficina Territorial Soata, 
ubicada en la dirección, calle 11 No. 4-47 Soata. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Los señores ANGELICA MARIA LEGUIZAMON BONILLA identificada con 
C.C. No. 1.049.373.036 de Boavita, LAURA LUCIA LEGUIZAMON BONILLA identificada con C.C. 
No. 1.030.615.135 de Bogotá D.C. y MAURICIO ANDRES LEGUIZAMON BONILLA identificado con 
C.C. No. 1.049.372.305 de Boavita, como medida de preservación de la fuente hídrica Quebradas  
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Santo Domingo, deberán establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de 155 árboles 
correspondiente a 0.1 hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona, en la ronda de 
protección de dicha fuente hídrica con su respectivo aislamiento. 

ARTÍCULO OCTAVO: Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente 
las condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento 
ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACÁ solicitará a los señores ANGELICA MARIA 
LEGUIZAMON BONILLA identificada con C.C. No. 1.049.373.036 de Boavita, LAURA LUCIA 
LEGUIZAMON BONILLA identificada con C.C. No. 1.030.615.135 de Bogotá D.C. y MAURICIO 
ANDRES LEGUIZAMON BONILLA identificado con C.C. No. 1.049.372.305 de Boavita, que reduzca 
el caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas, para lo cual se les avisara con 
antelación y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

PARÁGRAFO: La situación enunciada en el presente artículo será comunicada al titular de la 
concesión para que tome las medidas necesarias. 

ARTÍCULO NOVENO: Los usuarios estarán obligados al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, los titulares de la concesión deberá 
allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

Anual 
E — 
Diernbr e 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

3. Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a 
dos años.(SI APLICA)* 

4. Soporte de registro de agua 
captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 
** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe 
sustentar técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y 
CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Los concesionarios deberán presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 
de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto 
de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición de la concesionario dentro del último año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión 
de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron 
en cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza. Para que 
el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Los concesionarios no deberán alterar las condiciones impuestas 
en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Serán causales de caducidad por la vía administrativa, además del 
incumplimiento de las condiciones de que trata la presente resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y  subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese la presente Resolución a los señores ANGELICA 
MARIA LEGUIZAMON BONILLA identificada con C.C. No. 1.049.373.036 de Boavita, LAURA LUCIA 
LEGUIZAMON BONILLA identificada con C.C. No. 1.030.615.135 de Bogotá D.C. y MAURICIO 
ANDRES LEGUIZAMON BONILLA identificado con C.C. No. 1.049.372.305 de Boavita, entregando 
copia íntegra del concepto técnico CA-0968 - 19 SILAMC del 03 de septiembre de 2019, en la Calle 
8 No. 6 — 24 del municipio de Boavita, celular 3143797454/3143662485. De no ser posible hacerse 
la notificación personal, procédase a notificar a los titulares de la concesión por aviso, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 69 deI código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir copia de la presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Boavita para lo de su conocimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: El encabezamiento y a parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición ante la 
Oficina Territorial Soatá, el cual deberá ser presentado por escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento 
del término de publicación, según el caso, cumpliendo los requisitos de los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

RIANA,RIO 'YANO 
efe Oficirv Territa rial Soatá 

Elaboró: José Manuel Martínez Márque-j-- 
Revisá: Adriana Ríos Moyano 
Archivo; 110-50 102 —12 OOCA-0009911 9 
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RESOLUCIÓN N° 

POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESIÓN 
EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ, CORPOBOYACA EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIEREN LOS ARTS. 29 
NUMERALES 5 Y 8 DE LA LEY 99 DE 1993; 54, LITERAL H DE LOS ESTATUTOS DE 
LA CORPORACIÓN, Y EL ACUERDO 007 DEL 24 DE MAYO DE 2019 DEL CONSEJO 

DIRECTIVO DE "CORPOBOYACÁ", Y 

CONSIDERANDO: 

Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas 
Regionales del País y a Agencia Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC -20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y  Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió 
la Resolución No. CNSC -20182210093755 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 15263, denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 16 de la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, la cual consta de una (1) vacante, en 
la que figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) LISETH VANESSA VARGAS SERRANO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 1 .052.397.498. 

Que mediante oficio remitido a la Comisión Nacional del Servicio Civil con radicado 
20186000701182 del 03 de septiembre de 2018, se solicitó la exclusión de dicha lista de 
elegibles de LISETH VANESSA VARGAS SERRANO. 

Que mediante oficio remitido a la Comisión Nacional del Servicio Civil con radicado 
20186000701182 del 03 de septiembre de 2018, la Comisión de Personal de 
CORPOBOYACA solicitó la exclusión de dicha lista de elegibles de LISETH VANESSA 
VARGAS SERRANO, con el siguiente argumento: 'Experiencia no es relacionada con el 
ejercicio del empleo" 

Que en cumplimiento del articulo 16 del Decreto Ley 760 de 2005, la CNSC profirió el 
Auto No. 20182020013994 del 10 de octubre de 2018, "Por el cual se inicia una Actuación 
Administrativa de Exclusión en relación con la aspirante LISETH VANESSA VARGAS 
SERRANO dentro del concurso de meritos adelantado a traves de la Convocatoria No. 
435 de 2016 CAR-ANLA', el cual fue comunicado el 17 de octubre de 2018, a través del 
Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad -SIMO, y al correo 
electrónico de la señora LISETH VANESSA VARGAS SERRANO. 

Que a través de Resolución N° CNSC-20192020017775 del 18 de marzo de 2019, la 
CNSC resolvió EXCLUIR a LISETH VANESSA VARGAS SERRANO, de la lista de 
elegibles conformada mediante Resolución N° CNSC — 20182210093755 del 15 de 
aqosto de 2018, para proveer una (1) vacante del empleo identificado con el Codigo 
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OPEC N° 15263 denominado Profesional Especializado Códiqo 2028 Grado 16, ofertado 
en el Marco de la Convocatoria N° 435 de 2016- CAR-ANLA. 

Que la señora LISETH VANESSA VARGAS SERRANO interpuso recurso de reposición 
contra la Resolución 20192020017775 del 18 de marzo de 2019, mediante radicados N° 
2019000383922 del 10 de abril de 2019 y  20196000410552 del 23 de abril de 2019. 

Que a través de Resolución N° CNSC-20192020054665 del 30 de mayo de 2019 se 
resuelve el recurso de reposición interpuesto por LISETH VANESSA VARGAS 
SERRANO en contra de la Resolución N° 20192020017775 del 18 de marzo de 2019 y 
en consecuencia dispuso REVOCAR la decisión contenida en la Resolución  
N° 20192020017775 del 18 de marzo de 2019 y, en su luqar NO EXCLUIR a la seiñora 
LISETH VANESSA VARGAS SERRANO, de la lista de elegibles conformada mediante 
Resolución N° CNSC —20182210093755 del 15 de aqosto de 2018, para proveer una (1) 
vacante del empleo identificado con el Codigo OPEC N° 15263 denominado Profesional 
Especializado Código 2028 Grado 16, ofertado en el Marco de la Convocatoria N° 435 de 
2016- CAR-ANLA. 

Que mediante Resolución No. 2686 del 30 de agosto de 2019, el (la) señor(a) LISETH 
VANESSA VARGAS SERRANO ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de prueba 
en el citado empleo, acto administrativo comunicado el 02 de septiembre de 2019. 

Que según oficio radicado en la entidad, de fecha 13 de septiembre de 2019, con número 
consecutivo 016544, el (la) señor(a) LISETH VANESSA VARGAS SERRANO, aceptó el 
nombramiento comunicado y de igual manera solicitó prórroga para realizar la posesión, 
escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 

Que el artículo 2.2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 estableció: 'Plazos para la 
posesión. Aceptado el nombramiento, la persona designada deberá tomar posesión del 
empleo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. Este término podrá prorroqarse,  
por escrito, hasta por noventa días (90) hábiles más, si el designado no residiere en el 
luqar de ubicación del empleo, o por causa justificada a juicio de la autoridad nominadora." 

Que una vez revisados los soportes, la normatividad aplicable al caso, y verificado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo citado ut-supra, se encuentra 
procedente acceder a la solicitud de prórroga. 

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder Prórroga para la posesión en el empleo Profesional 
Especializado Código 2028 Grado 16 ubicado en la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental, al (la) señor (a) LISETH VAN ESSA VARGAS SERRANO, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 1.052.397.498, por el término solicitado, y establecer como 
fecha máxima de posesión el día 27 DE ENERO DE 2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Jurídica, comunicar a la señora LISETH VANESSA VARGAS SERRANO al correo 
electrónico vanevar14gmail.com  y a la CARRERA 15 #19 A 14, DUITAMA-BOYACÁ — 
de acuerdo a los datos suministrados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, y al (la) 
señor(a) IVAN DARlO BAUTISTA BUITRAGO al correo electrónico 
ibautista@corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en los términos 
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definidos en los artículos 66, 67 y  68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la 
misma no procede recurso alguno. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

1 JOSÉ ICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Diana Juanita Torres Sáenz L.-' 
Revisé: Camilo Andrés Buitrago Rodr ue/Sandra Yaqueline Corredor Esteban 
Archivo: 110-50 170-24 
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1 8 SEP 2019 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Auto No. 426 deI 13 de mayo de 2019, se admitió la solicitud Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por los señores ALIRIO SALAMANCA SALAZAR, identificado con C.C. 
80.367.074 de Bogotá D.C. y VICTOR MANUEL SALAZAR DUARTE, identificado con C.C. 
1.024.848 de Covarachía, con destino a consumo humano de 25 usuarios, para uso pecuario de 44 
animales (Bovinos, Porcinos, Caprinos y Equinos) y para riego de 3 Ha de Frutales, 1 Ha de Caña 
de Azúcar, 3 Ha de Maíz-Frijol-Yuca y 4 Ha Café; a derivar de la fuente hídrica denominada 
'Manantial La Peña del Tanque", ubicada en la vereda Potreritos del municipio de Covarachía 

Que en cumplimiento a lo consagrado por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se solicitó 
a la Alcaldía Municipal de Boavita, la publicación por un término de diez (10) días hábiles, del Aviso 
de inicio, trámite y visita ocular No. 0125-19 de fecha 17 de junio de 2019, diligencia que fue llevada 
a cabo por el despacho comisionado durante los días 03 de julio de 2019 al 17 de julio de 2019, y en 
carteleras de Corpoboyacá por el periodo comprendido entre el 18 de junio de 2019 al 03 de julio del 
mismo año. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que practicada la visita ocular el día 3 de julio de 2019, se emitió el concepto técnico CA-0858-19 
SILAMC del 17 de septiembre de 2019, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, 
acogiéndose en su totalidad y del que a continuación se destaca lo siguiente: 

6.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y 
ambiental, se considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de los señores ALIRIO 
SALAMANCA SALAZAR identificado con c.c. 80.367.074 de Bogotá D.C. y VICTOR MANUEL SALAZAR 
DUARTE con c.c. 1.024.848 de Covarachía, en un caudal de 0.012 ps. para uso pecuario de 25 animales (12 
Bovinos, 10 caprinos y  3 equinos), y un caudal de 0.401 ps. para riego de 7.57 hectáreas (0.19 ha de frutales, 
0.19 ha de caña de azúcar, 0.19 ha de maiz-fríjol-yuca y  4 ha de café y  3 Ha de pasto), y un caudal de 0.055 
l.p.s. para uso Doméstico de 25 personas, para un caudal total a otorgar de 0.47 I.p.s., a derivar de la fuente 
hídrica "Manantial La Peña del Tanque o N.N.", localizada sobre las coordenadas; Latitud 06°30'36,5" Norte y 
Longitud 7246'04,9" Oeste, a una altitud de 1839 m.s.n.m., ubicada en la vereda Potreritos del municipio de 
Covarachía, en beneficio de los predios Los Siotes o Sitios (cod. Cat: 000000020201000 Ml. 093-2697), 
Guayacán (cod. Cat: 000000020142000 MI. 093-6516), Terreno o Chivascoque (cod. Cat: 000000020153000 
Ml. 093-2401) y  Chivascoque (cod. Cat: 000000020152000 Ml. 093-2696), ubicados en la misma vereda y 
municipio. 

6.2. Se recomienda declarar el agotamiento de la fuente Hídrica "Nacimiento La Peña del Tanque o N.N." sobre 
las coordenadas Latitud 06°30'36,5" Norte y Longitud 7246'04,9" Oeste, a una altitud de 1839 m.s.n.m., ya que 
no cuenta con caudal disponible para otorgar a ningún otro solicitante y además en época de verano intenso se 
puede ver afectado el caudal ecológico. 

6.3. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ, dentro de sus estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias técnicas, 
cálculos y planos del sistema de control de caudal, los señores ALIRIO SALAMANCA SALAZAR identificado 
con c.c. 80.367.074 de Bogotá D.C. y VICTOR MANUEL SALAZAR DUARTE con c.c. 1.024.848 de Covarachía, 
deberá construir la obra de control de caudal de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACÁ, anexos al presente concepto. 

L) 
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6.4. Los usuarios cuentan con un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto, para construir la obra de control de caudal, posteriormente 
deberá informar a CORPOBOYACÁ para recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso 
concesionado. 

6.5. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de 
los materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, no se garantiza en ningún 
sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad de los usuarios. 

6.6. Es importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en esta que se transfieren las 
cargas de peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo la estructura. 

6.7. Se debe garantizar que la obra de control se construya a una distancia prudente de la fuente denominada 
"Manantial La Peña del Tanque o N.N.', con el fin de evitar que en episodios de crecidas del caudal de la fuente 
se vea afectada la estructura. 

6.8. Los concesionarios tendrán en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 
• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la 

cimentación de las obras. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre 

ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua de los 
cauces. 

• Se prohibe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a las fuentes, 
donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material 
sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

6.9. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y 
construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil. 

6.10. Requerir a los Señores ALIRIO SALAMANCA SALAZAR identificado con c.c. 80.367.074 de Bogotá D.C. 
y VICTOR MANUEL SALAZAR DUARTE con C.c. 1.024.848 de Covarachía, para que en el término de un mes, 
contado a partir de la notificación del acto administrativo que acoja este concepto, presente el formato 
diligenciado FGP-09, denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA); para lo anterior la Corporación le brindara el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, 
por lo cual deberá coordinar la respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la oficina Territorial Soatá, ubicada 
en la Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 

6.11. Los señores ALIRIO SALAMANCA SALAZAR identificado con c.c. 80.367.074 de Bogotá D.C. y VICTOR 
MANUEL SALAZAR DUARTE con C.C. 1.024.848 de Covarachía, como medida de preservación de la fuente 
"Nacimiento La Peña Del Tanque o N.N.n,  deberá establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de 
1.249 árboles correspondientes a 1.1 hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona, en la ronda de 
protección o en la zona de recarga hídrica de dicha fuente con su respectivo aislamiento, para lo cual deberá 
presentar en el término de tres (03) meses el Plan de establecimiento y manejo forestal, para la respectiva 
evaluación y aprobación por parte de la Corporación 

6.12. Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas 
y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes, 
CORPOBOYACÁ solicitará a los ALIRIO SALAMANCA SALAZAR identificado con c.c. 80.367.074 de Bogotá 
D.C. y VICTOR MANUEL SALAZAR DUARTE con C.c. 1.024.848 de Covarachía, que reduzca el caudal de 
consumo del recurso hídrico para estas temporadas, para lo cual se les avisara con antelación y se realizaran 
seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

6.13. Los usuarios estarán obligados al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en 
consecuencia, los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato 
FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes 
condiciones: 

JwI  
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PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no 
mayor a dos años. (SI APLICA)* 

Anual Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo obieto de cobro 2. Soporte de registro de agua captada 

mensual que contenga minimo datos de 
lecturas y volúmenes consumidos en 
m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas 
visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
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recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo 

fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los 
quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

e) No usarla concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término 

superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en 

el contrato. 

Que el articulo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el articulo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y 
manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° 
del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como 
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los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas 
establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y  45 a 49 del citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio 
público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 
1974 y del presente reglamento. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS A GUAS. Toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso 
de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 
2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los 
siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y 
silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; d) Uso industrial; e) 
Generación térmica o nuclear de electricidad; Explotación minera y tratamiento de minerales; g) 
Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación hidroeléctrica; j) 
Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias tóxicas; 
m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de 
aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no 
es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia 
cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a 
prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS 
CONCESIONES. El término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo 
en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su 
utilización resulte económicamente rentable y socia/mente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser 
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso 
público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 
1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones 
otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, 
reglamente de manera general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este 
capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, 
salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas 
deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier 
momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 
del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión 
implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las 
condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de 
efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar 
previamente la autorización correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, 
total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente 
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podrá negada cuando por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante 
providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En 
caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, 
poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días 
siguientes, para lo cual presentará los documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le 
exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad 
Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando 
enteramente las condiciones origina les o modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en 
la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y 

ubicación de los lugares de uso, derivación y retomo de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en 

que hará el uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y 

restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con 
indicación de los estudios, diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene 
para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, 
para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como 
la información a que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
J)	 Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, 

de las obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el 
concesionario, y obligaciones y garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, 
y 

1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer 
uso de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución 
respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental 
competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los 
beneficiarios de una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, 
están obligados a presentar a la AutoridadAmbiental competente para su estudio aprobación y registro, 
los planos de las obras necesarias para la captación, control, conducción, almacenamiento o 
distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la resolución que autorice la ejecución de 
las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitar la supervisión 
que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento de las obligaciones 
a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O 
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren 
dos aprobaciones: 

a) La de los plan os, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, 
especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes 
de empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar 
su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 
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ARTICULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio 
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de 
caducidad, cuando haya lugar a ella. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las 
señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se 
entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la 
presentación de los planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los 
planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos 
aprobados, dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas 
y de los recursos relacionados. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de 
revocatoria del permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 
del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo alo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el seivicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el 
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir 
de la expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada 
por parte del titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el 
costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por 
la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará 
la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la 
presente Resolución." 

Que de igual manera se previo en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la 
posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el 
titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán 
intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, 
según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

De la evaluación jurídica y técnica que se ha realizado al expediente OOCA-00099/19, esta 
Corporación considera ambientalmente viable otorgar concesión de aguas superficiales, de acuerdo 
a lo manifestado en el concepto técnico No. CA-0858-19 SILAMC del 17 de septiembre de 2019, a 
los señores ANGELICA MARIA LEGUIZAMON BONILLA identificada con C.C. No. 1.049.373.036 de Boavita, 
LAURA LUCIA LEGUIZAMON BONILLA identificada con C.C. No. 1.030.615.135 de Bogotá D.C. y MAURICIO 
ANDRES LEGUIZAMON BONILLA identificado con C.C. No. 1.049.372.305 de Boavita 

Que la Concesión de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de algunas obligaciones citadas 
en el articulado de esta providencia, atendiendo lo establecido en el artículo 80 de la Constitución 
política de Colombia que consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de los señores ALIRIO 
SALAMANCA SALAZAR identificado con c.c. 80.367.074 de Bogotá D.C. y VICTOR MANUEL 
SALAZAR DUARTE con c.c. 1.024.848 de Covarachía, en un caudal de 0.012 l.p.s. para uso 
pecuario de 25 animales (12 Bovinos, 10 caprinos y 3 equinos), y un caudal de 0.401 I.p.s. para riego 
de 7.57 hectáreas (0.19 ha de frutales, 0.19 ha de caña de azúcar, 0.19 ha de maíz-frijol-yuca y 4 
ha de café y 3 Ha de pasto), y un caudal de 0.055 l.p.s. para uso Doméstico de 25 personas, para 
un caudal total a otorgar de 0.47 I.p.s., a derivar de la fuente hídrica 'Manantial La Peña del Tanque 
o N.N.", localizada sobre las coordenadas; Latitud 06°30'36,5" Norte y Longitud 72°46'04,9" Oeste, 
a una altitud de 1839 m.s.n.m., ubicada en la vereda Potreritos del municipio de Covarachía, en 
beneficio de los predios Los Siotes o Sitios (cod. Cat: 000000020201000 Ml. 093-2697), Guayacán 
(cod. Cat: 000000020142000 Ml. 093-6516), Terreno o Chivascoque (cod. Cat: 000000020153000 
Ml. 093-2401) y Chivascoque (cod. Cat: 000000020152000 Ml. 093-2696), ubicados en la misma 
vereda y municipio. 

PARAGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente Acto 
Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para el uso establecido en el presente 
artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo 
al cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de una ampliación 
o disminución del caudal a requerimiento del otorgado o cambio del sitio de captación, la 
concesionario deberá informar a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo 
trámite legal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico; por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ, dentro de sus estrategias para 
la formalización del uso adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y 
elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal, los señores 
ALIRIO SALAMANCA SALAZAR identificado con c.c. 80.367.074 de Bogotá D.C. y VICTOR 
MANUEL SALAZAR DUARTE con c.c. 1.024.848 de Covarachía, deberá construir la obra de control 
de caudal de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACÁ, anexos 
al presente concepto. 
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ARTÍCULO TERCERO: Los usuarios cuentan con un término de treinta (30) días contados a partir 
de la notificación del presente acto administrativo, para la construcción de la obra de control de 
caudal, posteriormente deberán informar a CORPOBOYACA para recibirla y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso concesionado. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni 
maquinaria que afecte la vegetación del sector. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al 
proceso constructivo ni a la calidad de los materiales utilizados para la construcción de la estructura 
de control de caudal, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo este 
procedimiento responsabilidad del usuario. 

PARAGRAFO TERCERO: Los Concesionarios deberán realizar el refuerzo de la cimentación, dado 
que es en esta que se transfieren las cargas de peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 

PARAGRAFO CUARTO: Se debe garantizar que la obra de control se construya a una distancia 
prudente de la fuente denominada Quebrada Santo Domingo.", con el fin de evitar que en episodios 
de crecidas del caudal de la fuente se vea afectada la estructura. 

ARTICULO CUARTO: Los concesionarios tendrán en cuenta como mínimo las siguientes medidas 
de manejo y protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las 
obras. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar 
el arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar 
en el agua de los cauces. 

• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a las 
fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante. 
Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total 
de material sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 
Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
de los titulares de la concesión de aguas, por lo cual, para resolver las controversias que se susciten 
con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, el interesado 
deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SEXTO: Se requiere a los concesionados para que en el término de un mes, contado a 
partir de la firmeza del presente acto administrativo, presente el formato diligenciado FGP-09, 
denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación les bríndara el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, para 
lo cual deberán coordinarla respectiva cita en el celular 3214021303; o en la Oficina Territorial Soata, 
ubicada en la dirección, calle 11 No. 4-47 Soata. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Los señores ALIRIO SALAMANCA SALAZAR identificado con c.c. 
80.367.074 de Bogotá D.C. y VICTOR MANUEL SALAZAR DUARTE con C.C. 1.024.848 de 
Covarachía, como medida de preservación de la fuente "Nacimiento La Peña Del Tanque o N.N.", 
deberá establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de 1.249 árboles correspondientes a 
1.1 hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona, en la ronda de protección o en la zona 
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de recarga hídrica de dicha fuente con su respectivo aislamiento, para lo cual deberá presentar en 
el término de tres (03) meses el Plan de establecimiento y manejo forestal, para la respectiva 
evaluación y aprobación por parte de la Corporación 

ARTÍCULO OCTAVO: Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente 
las condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento 
ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACÁ solicitará a los señores Los señores ALIRIO 
SALAMANCA SALAZAR identificado con c.c. 80.367.074 de Bogotá D.C. y VICTOR MANUEL 
SALAZAR DUARTE con C.C. 1.024.848 de Covarachía, que reduzca el caudal de consumo del 
recurso hídrico para estas temporadas, para lo cual se les avisara con antelación y se realizaran 
seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

PARÁGRAFO: La situación enunciada en el presente artículo será informada por el medio que la 
corporación considere más expedito, al titular de la concesión para que tome las medidas necesarias. 

ARTÍCULO NOVENO: Los usuarios estarán obligados al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, los titulares de la concesión deberá 
allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

Anual 
nero — 

Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

3. Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a 
dos años.(Sl APLICA)* 

4. Soporte de registro de agua 
captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 
** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe 
sustentar técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y 
CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Los concesionarios deberán presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales do operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 
de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto 
de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición de la concesionario dentro del último año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión 
de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron 
en cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza. Para que 
el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Los concesionarios no deberán alterar las condiciones impuestas 
en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Serán causales de caducidad por la vía administrativa, además del 
incumplimiento de las condiciones de que trata la presente resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese la presente Resolución a los señores Los señores 
ALIRIO SALAMANCA SALAZAR identificado con c.c. 80.367.074 de Bogotá D.C. y VICTOR 
MANUEL SALAZAR DUARTE con C.C. 1.024.848 de Covarachía, entregando copia íntegra del 
concepto técnico CA-0858 - 19 SILAMC del 17 de septiembre de 2019, Finca Los Siotes Vereda 
Potreritos Celular 313-2826307 3133198956. De no ser posible hacerse la notificación personal, 
procédase a notificar a los titulares de la concesión por aviso, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir copia de la presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Covarachia para lo de su conocimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición ante la 
Oficina Territorial Soatá, el cual deberá ser presentado por escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento 
del término de publicación, según el caso, cumpliendo los requisitos de los artículos 76 y  77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANA 
J,fe Oficin  

,M,YANO 
it'rial Soatá 

Elaboró: José Manuel Martínez Márquez 
Revlsá: Adriana Ríos Moyano 
Archivo: 110-50 102-12 oocA-00063/19 
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Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Auto No. 426 deI 13 de mayo de 2019, se admitió la solicitud Concesión de Agua 
presentada por el señor ABEL DE LA CRUZ SANABRIA SALAZAR, identificado con C.C. 4.084.939 
de Covarachía, con destino a consumo humano de 15 usuarios, para uso pecuario de 26 animales 
(Bovinos, Porcino, Caprinos y Equinos) y para uso agrícola de 2 Ha de Frutales, 1 Ha de Caña de 
Azucar, 1 Ha Maíz-Frijol-Yuca; a derivar de la fuente hídrica denominada "Manantial La Peña del 
Tanque", ubicada en la vereda Potreritos del municipio de Covarachía 

Que en cumplimiento a lo consagrado por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se solicitó 
a la Alcaldía Municipal de Boavita, la publicación por un término de diez (10) días hábiles, del Aviso 
de inicio, trámite y visita ocular No. 0128 — 19 de fecha 19 de junio de 2019, diligencia que fue llevada 
a cabo por el despacho comisionado durante los días 03 de julio de 2019 al 17 de julio de 2019, y en 
carteleras de Corpoboyacá por el periodo comprendido entre el 19 de junio de 2019 al 03 de julio del 
mismo año. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que practicada la visita ocular el día 03 de julio de 2019, se emitió el concepto técnico CA-0931-19 
SILAMC del 17 de septiembre de 2019, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, 
acogiéndose en su totalidad y del que a continuación se destaca lo siguiente: 

6.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y 
ambiental, se considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor ABEL DE LA CRUZ 
SANABRIA SALAZAR identificado con C.C. 4.084.939 de Covarachia, en un caudal de 0.0039 l.p.s. para uso 
pecuario de 7 animales (4 Bovinos, 2 caprinos y  1 equino), un caudal de 0.087 l.p.s., para riego de 1.65 
hectáreas (0.25 ha de frutales, 0.25 ha de caña de azúcar, 0.15 ha de maíz-fríjol-yuca y  1 Ha de pasto) y un 
caudal de 0.033 ps. para uso Doméstico de 15 personas, para un caudal total a otorgar de 0.124 l.p.s., a 
derivar de la fuente hídrica Manantial "La Peña del Tanque", localizada sobre las coordenadas Latitud 
06°30'31.9" Norte y Longitud 72°46'06.4" Oeste, a una altitud de 1907 m.s.n.m., ubicada en la vereda Potreritos 
del municipio de Covarachía, en beneficio del predio Terreno o Chivascoque (cod. Cat: 
152180000000000020153000000000, MI. 093-2401), ubicado en la misma vereda y municipio. 

6.2. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ, dentro de sus estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias técnicas, 
cálculos y planos del sistema de control de caudal, el señor ABEL DE LA CRUZ SANABRIA SALAZAR 
identificado con C.C. 4.084.939 de Covarachia, deberá construir la obra de control de caudal de acuerdo a las 
memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACÁ, anexos al presente concepto. 

6.3. El usuario cuenta con un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto, para construir la obra de control de caudal, posteriormente 
deberá informar a CORPOBOYACÁ para recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso 
concesionado. 

6.4. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de 
los materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, no se garantiza en ningún 
sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. 

6.5. Es importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en esta que se transfieren las 
cargas de peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo la estructura. 

qtfr  
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6.6. Se debe garantizar que la obra de control se construya a una distancia prudente de la fuente denominada 
Manantial la Peña de Tanque, con el fin de evitar que en episodios de crecidas del caudal de la fuente se vea 
afectada la estructura. 

6.7. El concesionario tendrá en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 
• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la 

cimentación de las obras. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre 

ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua de los 
cauces. 

• Se prohibe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a las fuentes, 
donde se pueda generar vertimiento de material sólido yio liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material 
sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

6.8. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y 
construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil. 

6.9. Requerir al Señor ABEL DE LA CRUZ SANABRIA SALAZAR identificado con C.C. 4.084.939 de 
Covarachía, para que en el término de un mes, contado a partir de la notificación del acto administrativo que 
acoja este concepto, presente el formato diligenciado FGP-09, denominado información básica del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo anterior la Corporación le brindara el acompañamiento en 
el diligenciamiento de este formato, por lo cual deberá coordinar la respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en 
la oficina Territorial Soatá, ubicada en la Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 

6.10. El Señor ABEL DE LA CRUZ SANABRIA SALAZAR identificado con C.C. 4.084.939 de Covarachia, 
como medida de preservación del recurso hídrico de la fuente "Nacimiento La Peña Del Tanque o N.N.", deberá 
establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de 272 árboles correspondientes a 0.2 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona, en la ronda de protección o en la zona de recarga hídrica de la 
fuente "Manantial La Peña del Tanque", con su respectivo aislamiento. 

6.11. Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas 
y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes, 
CORPOBOYACA solicitará al señor ABEL DE LA CRUZ SANABRIA SALAZAR identificado con C.C. 
4.084.939 de Covarachia, que reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas, para 
lo cual se les avisara con antelación y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

6.12. El usuario estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en 
consecuencia, el titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 
denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACION 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no 
mayor a dos años, (SI APLICA)* 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

2. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes consumidos en 
m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APL QUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 
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En caso de no allegar/o previamente solicitado, se procederá a realizarla liquidación y el cobro de la 
tasa por uso de agua con base en lo establecido en /a concesión de aguas y/o /a información obtenida 
en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 

U SEP 2019 
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constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 

b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 

c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo 

fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los 
quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
No usar la concesión durante dos años. 
La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término 
superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 

h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en 

el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y 
manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1 
del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como 
los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas 
establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del citado Código. 

ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio 
público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 
1974 y de/presente reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LASA GUAS. Toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso 
de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 
2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los 
siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y 
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silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; d) Uso industrial; e) 
Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y tratamiento de minerales; g) 
Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación hidroeléctrica; j) 
Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias tóxicas; 
m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de 
aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no 
es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia 
cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a 
prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS 
CONCESIONES. El término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo 
en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su 
utilización resulte económicamente rentable y socia/mente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser 
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso 
público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 
1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones 
otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, 
reglamente de manera general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 93 de/Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este 
capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, 
salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas 
deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier 
momento la cantidad de agua derivada por/a bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 
del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión 
implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las 
condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de 
efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar 
previamente la autorización correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, 
total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente 
podrá negaria cuando por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante 
providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En 
caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, 
poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días 
siguientes, para lo cual presentará los documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le 
exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad 
Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando 
enteramente las condiciones originales o modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en 
la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
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b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y 
ubicación de los lugares de uso, derivación y retomo de las aguas; 

c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en 

que hará el uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
O	 Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y 

restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con 
indicación de los estudios, diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene 
para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, 
para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como 
la información a que se refiera el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, 

de las obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el 
concesionario, y obligaciones y garantías sobra su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, 
y 

1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer 
uso de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución 
respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas por/a Autoridad Ambiental 
competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los 
beneficiarios de una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, 
están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, 
los planos de las obras necesarias para la captación, control, conducción, almacenamiento o 
distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la resolución que autorice la ejecución de 
las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitarla supervisión 
que llevará acabo la AutoridadAmbiental competente para verificar el cumplimiento de las obligaciones 
a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O 
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren 
dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, 
especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes 
de empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar 
su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio 
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de 
caducidad, cuando haya lugar a ella. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las 
señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación de/literal d) se 
entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la 
presentación de los planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los 
planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos 
aprobados, dentro del término que se fija; 
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b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas 
y de los recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de 
revocatoria del permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 
del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y  1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el 
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir 
de la expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada 
por parte del titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el 
costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por 
la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará 
la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la 
presente Resolución." 

Que de igual manera se previo en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la 
posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el 
titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán 
intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, e/cual establece una tasa del 12% anual, 
según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

De la evaluación jurídica y técnica que se ha realizado al expediente OOCA-00066/19, esta 
Corporación considera ambientalmente viable otorgar concesión de aguas superficiales, de acuerdo 
a lo manifestado en el concepto técnico No. CA-0931 -19 SILAMC dell7 de septiembre de 2019, al 
señor ABEL DE LA CRUZ SANABRIA SALAZAR identificado con C.C. 4.084.939 de Covarachía. 

Que la Concesión de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de algunas obligaciones citadas 
en el articulado de esta providencia, atendiendo lo establecido en el artículo 80 de la Constitución 
política de Colombia que consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor ABEL DE LA 
CRUZ SANABRIA SALAZAR identificado con C.C. 4.084.939 de Covarachía, en un caudal de 
0.0039 l.p.s. para uso pecuario de 7 animales (4 Bovinos, 2 caprinos y 1 equino), un caudal de 0.087 
ps., para riego de 1.65 hectáreas (0.25 ha de frutales, 0.25 ha de caña de azúcar, 0.15 ha de maíz-

frijol-yuca y  1 Ha de pasto) y un caudal de 0.033 l.p.s. para uso Doméstico de 15 personas, para un 
caudal total a otorgar de 0.124 l.p.s., a derivar de la fuente hídrica Manantial "La Peña del Tanque", 
localizada sobre las coordenadas Latitud 06°30'31.9" Norte y Longitud 72°46'06.4" Oeste, a una 
altitud de 1907 m.s.n.m., ubicada en la vereda Potreritos del municipio de Covarachía, en beneficio 
del predio Terreno o Chivascoque (cod. Cat: 152180000000000020153000000000, Ml. 093-2401), 
ubicado en la misma vereda y municipio. 

PARAGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente Acto 
Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para el uso establecido en el presente 
artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo 
al cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de una ampliación 
o disminución del caudal a requerimiento del otorgado o cambio del sitio de captación, la 
concesionario deberá informar a CORPOBOYACÁ dichas modificaciones para surtir el respectivo 
trámite legal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico; por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.2.3.2.7.2 y  2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ, dentro de sus estrategias para 
la formalización del uso adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y 
elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal, el señor 
ABEL DE LA CRUZ SANABRIA SALAZAR identificado con C.C. 4.084.939 de Covarachia, 
deberá construir la obra de control de caudal de acuerdo a las memorias, cálculos y planos 
entregados por CORPOBOYACA, anexos al presente concepto. Se aclara que aunque son dos 
puntos de captación diferentes sobre la fuente hídrica denominada "Nacimiento La Peña del Tanque 
o N.N.", el agua deberá ser conducida a una misma caja de control de caudal. 

ARTICULO TERCERO: El señor ABEL DE LA CRUZ SANABRIA SALAZAR identificado con C.C. 
4.084.939 de Covarachía, cuenta con un término de treinta (30) días contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, para construir la obra de control de caudal, 
posteriormente deberá informar a CORPOBOYACA para recibirla y autorizar su funcionamiento y el 
uso del recurso concesionado. 

PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la concesión. 
Para la construcción de las obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria 
que afecte la vegetación del sector. 

ARTíCULO CUARTO: CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad 
de los materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, por lo tanto 
no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento 
responsabilidad del usuario. 

PARAGRAFO PRIMERO: El Concesionario deberá realizar el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfieren las cargas de peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: Se debe garantizar que la obra de control se construya a una distancia 
prudente de la fuente denominada "Nacimiento La Peña del Tanque o N.N.", con el fin de evitar que 
en episodios de crecidas del caudal de la fuente se vea afectada la estructura. 

ARTÍCULO QUINTO: El concesionario tendrá en cuenta como mínimo las siguientes medidas de 
manejo y protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las 
obras. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar 
el arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar 
en el agua de los cauces. 

• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a las 
fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total 
de material sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras de! proyecto. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor del 
titular de la concesión de aguas, por lo cual, para resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, el interesado 
deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Requerir al Señor ABEL DE LA CRUZ SANABRIA SALAZAR identificado 
con C.C. 4.084.939 de Covarachía, para que en el término de un mes, contado a partir de la 
notificación del acto administrativo que acoja este concepto, presente el formato diligenciado FGP-
09, denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); 
para lo anterior la Corporación le brindara el acompañamiento en el diligenciamiento de este 
formato, por lo cual deberá coordinar la respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la oficina 
Territorial Soatá, ubicada en la Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 

ARTÍCULO OCTAVO: El concesionario, como medida de preservación del recurso hídrico de la 
fuente "Nacimiento La Peña Del Tanque o N.N.", deberá establecer y realizar el mantenimiento por 
dos (2) años de 272 árboles correspondientes a 0.2 hectáreas, reforestadas con especies nativas de 
la zona, en la ronda de protección o en la zona de recarga hídrica de la fuente "Manantial La Peña 
del Tanque", con su respectivo aislamiento. 

ARTÍCULO NOVENO: Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente 
las condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento 
ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA solicitará al señor ABEL DE LA CRUZ 
SANABRIA SALAZAR identificado con C.C. 4.084.939 de Covarachía, que reduzca el caudal de 
consumo del recurso hídrico para estas temporadas, para lo cual se les avisara con antelación y se 
realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

PARÁGRAFO: La situación enunciada en el presente artículo será informada por el medio que la 
corporación considere más expedito, al titular de la concesión para que tome las medidas necesarias. 

ARTÍCULO DÉCIMO: El concesionario estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, deberá allegar durante el mes de enero 
de cada año, el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 
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PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 
3. Presentar certificado de 

calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a 

Anual 
nero E — Enero del siguiente 

año al periodo objeto 
dos años.(Sl APLICA)* 

4. Soporte de registro de agua 
Diciembre 

de cobro captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si 
es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anuaI  
con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada  
año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoría de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición de la concesionario dentro del último año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza. Para que 
el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Serán causales de caducidad por la vía administrativa, además del 
incumplimiento de las condiciones de que trata la presente resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Notifíquese la presente Resolución a el señor ABEL DE LA CRUZ 
SANABRIA SALAZAR identificado con C.C. 4.084.939 de Covarachía, entregando copia íntegra del 
concepto técnico CA-0931-19 SILAMC del 17 de septiembre de 2019, celular 311-2345025, finca 
Terreno sector Chivascoque, Vereda potrerito del municipio de Covarachia. De no ser posible 
hacerse la notificación personal, procédase a notificar al titular de la concesión por aviso, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Remitir copia de la presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Covarachia, para lo de su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán 
ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial Soatá, el cual deberá ser presentado por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o 
al vencimiento del término de publicación, según el caso, cumpliendo los requisitos de los artículos 
76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

4'2Lb 2' / 
RIANA RIØS 1  'NO 

fe Oficina Xerri .r:l Soatá 

Elaboró: José Manuel Martínez Márquez 
Revisó: Adriana Ríos Moyano 
Archivo 110-50 102 —12 oocA-00066/19 
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RESOLUCIÓN No. 

3(028 - -18 SEP2O9 

Por medio do la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No 1383 de fecha noviembre 13 de 2018, CORPOBOYACA, inicio trámite 
administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre del señor OMAR IVAN SANABRIA 
GRANADOS identificado con Cédula de ciudadanía N° 74.378.566 expedida en Duitama, a derivar de la 
fuente hídrica denominada "Nacimiento NN Villa Sonia" ubicado en la Vereda Chorroblanco, en jurisdicción 
de la ciudad de Tunja, en un caudal suficiente para satisfacer necesidades de uso agrícola para riego de 
cultivos de papa en un área de 7 hectáreas, Zanahoria en un área de 2 hectáreas, arveja y haba en un 
área de 2 hectáreas y cebolla en un área de 3 hectáreas y uso pecuario abrevadero de 60 animales de 
tipo bovino y  7 animales de tipo equino. 

Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0424 deI 24 de diciembre de 2018, de 
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de la ciudad de 
Tunja del 28 de diciembre de 2018 al 15 de enero de 2019 y  en las carteleras de Corpoboyaca del 27 de 
diciembre de 2018 al 11 de enero de 2019. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 15 de enero de 2019 con el fin 
de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto técnico 
CA-037-19 SILAMC deI 15 de marzo de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del 
presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. Concepto Técnico 

6.1 De acuerdo al contenido del presente concepto técnico, es viable otorgar concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor OMAR IVAN SANABRIA GRANADOS identificado con Cédula de ciudadanía N" 74.378.566 
expedida en Duitama en un caudal total de 1. 16.I.p.s (Equivalente a un volumen máximo mensual de 3006.72 
m3) para derivar de la fuente hídrica "denominada Nacimiento NN-Villa Sonia "en e/punto de coordenadas Latítud 
5°28'50.6"Longitud 73°21 '15.8" altura 2930 m.s.n.m. Dicho caudal se discrimino de la siguiente forma 1. 15.l.p.s 
paro satisfacer/as necesidades de uso Agrícola Riego de 3.82 has de cultivos transitorios (atveja, papa, zanahoria, 
pastos) y 0.012 I.p.s para uso pecuario abrevadero de 20 Bovinos dentro de/predio "Lote N°6 Villa Sonia" ubicado 
en la vereda Chorro blanco, Jurisdicción del Municipio de Tunja, Departamento de Boyacá. 

6.2. Teniendo en cuenta que la captación del recurso hídrico se va realizar a través de sistema de bombeo, el señor 
OMAR IVAN SANABRIA GRANADOS identificado con Cédula de ciudadanía N" 74.378.566 expedida en Duitama 
en calidad de propietario debe presentar ante la Coiporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en 
un término de 45 días hábiles contados a partir de la fecha de notificación del acto administrativo que acoja el 
presente concepto, un infoime detallado que contenga los siguientes aspectos: 

Características de la moto bomba, potencia, altura, dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice 
captar como máximo el caudal concesionado. 
Especificaciones técnicas y de calibración del sistema de medición que se deberá implementar a la salida de 
la bomba y que permita el registro del caudal y/o volumen autorizado. 
Memorias detalladas del sistema de almacenamiento, tanto del permanente (reservono previo al bombeo), 
,,amr. rial ,ron  oifnnn It,ann, sao difh.i cila o dan f ca da! nradin ,nn a da , ion! #'.fl l fl.l t.ÁÇfl L (JI I.JIC..fl DLI !'' 1(4(4520 (II LIIIuIaIc,o (4521 SU (2 tiC 52(ÁIJ LIII 1(4 (.452 (4032/. 

6.3.Requerir al Señor OMAR IVAN SANABRIA GRANADOS identificado con Cédula de ciudadanía N° 74.378.566 
expedida en Duitama en calidad de propietario para que en el término de tres (3) meses, contados a partir de 

J 
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la fecha de notificación del acto administrativo que acoja este concepto, presente el Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua (PUEAA); teniendo en cuenta la Ley 373 de 1997 que debe estar basado en el Diagnóstico de 
la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, deberá contener las metas anuales de 
reducción do pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 

6.4.Como medida de compensación por usufructo del recurso hídrico proveniente de los "Nacimientos NN-Villa Sonia" 
el señor OMAR IVAN SANABRIA GRANADOS identificado con Cédula de ciudadanía N 74.378.566 expedida en 
Duitama. deberá realizarla siembra y mantenimiento por dos (2) años de novecientos (900) árboles de especies 
nativas propias de la zona en el área de recarga o ronda de protección de las fuentes abastecedoras ó dentro del 
predio a beneficiar como cerca viva o en las áreas desprovistas de vegetación. 

NOTA: El señor OMAR IVAN SANABRIA GRANADOS identificado con Cédula de ciudadanía N° 74.378.566 
expedida en Duitama, para realizar la Siembra de los árboles deben tener en cuenta como mínimo las 
siguientes recomendaciones: adquirir material vegetal do buena calidad, libre de problemas fitosanitarios, 
altura superiores a 40 centímetros, para la siembra utilizar técnicas adecuadas que garanticen el prendimiento 
y supervivencia de los árboles tales como .' Plateo amplio, trazado de 3X3 metros, ahoyado de 40X40 cms, 
siembra, fertilización con abono químico y riego, si se realiza como cerca viva el trazado es en línea, coloca ríes 
tutores en madera para garantizar que el fallo ó fuste del árbol adquiera su crecimiento recto, de igual forma 
colocar/es aislamiento con cUerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en los 
mismos . Una vez realizada la medida de compensación mediante la síembra de los árboles deben presentar 
ante CORPOBOYACÁ un informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas durante la 
plantación. Tener en cuenta que la siembra debe ejecutarse en períodos de lluvia certificados por el IDEAM. 

6.5. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara servidumbre y/o permisos para el paso de redes y 
construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la justicia ordínaria. 

6.6. El señor OMAR IVAN SANABRIA GRANADOS identificado con Cédula de ciudadanía N 74.378.566 expedida en 
Duitama, estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015. Titulo 9 - 
Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado 
'Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguiente 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACI N 

An ua 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no mayor a 
dos años. (SI APLICA) * 

2. Soporte de regístro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos de 
.lecturasyvolúmenesconsumidosenm3 

* Condición fÉn caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón 
por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYAC,4 determinará si es válida o no. 
** Condición 2. So debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso 
de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas 
de control y seguímiento que adelanta la Corporación. 

6.8. El Grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA con base en 
el presente concepto técnico emitirán el respectivo acto administrativo de otorgamiento. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
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Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los 
factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones 
y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos 
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas 
superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o los 
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros usos. Estas 
funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y 
autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren dentro 
del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares y de las 
normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos naturales 
renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la Constitución Nacional 
y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso cJe! recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incurn pl/miento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos. salvo 

fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que e/interesado dé aviso dentro de /os 
quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

e) No usar la concesión durante dos años. 
f La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término 

superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
Ii) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el 

contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las 
aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta a las 
disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

(1 Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas deberán 
\i estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad de agua derivada 

y consumida, en cualquier momento. 
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Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deban mantener en condiciones óptimas 
las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán alterar tales 
obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento en el 
área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVAC/ÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y 
manojo de las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor do lo -dispuesto por el artículo 
1° deI Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración 
como los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los principios generales y 
las reglas establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Modio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y  45 a 49 del 
citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio 
público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 
de 1974 y del presente reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, requiero concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente 
para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 
2.2.3.2.6.1 y  2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES, Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesíón para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los 
siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y 
silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; d) Uso industrial; e) 
Generacíón térmica o nuclear de electricidad; t) Explotación minera y tratamiento de míneroles; g) 
Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; ,) Generación hidroeléctrica; j) 
Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos 
similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El 
suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por 
tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantízar el caudal 
concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de 
escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 de 
este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS 
CONCESIONES. El término de las concesiones será fUado  en la resolución que las otorgue, 
teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal 
suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socia/mente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser 
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso 
público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 
de 1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las 
concesiones otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con 
posterioridad a ellas, reglamente do manera general la distribución de una corriente o derivación 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata 
este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan 
otorgado, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas 
deberán estar pro vistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquíer 
momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda 
concesión implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la 
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario 
tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que fUa  la resolución 
respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la 
necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda 
traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental 
competente podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social lo estime 
conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPA SO. En 
caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo 
propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta 
(60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos que lo acrediten como tal y los demás 
que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La 
Autoridad Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, 
conservando enteramente las condiciones originales o modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente 
consignará en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y 

ubicación de los lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad 

en que hará el uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
O	 Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y 

restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos. 
con indicación de los estudios, diseños y documentos que debe presentar y el plazo que 
tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, 
para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así 
como la información a que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, 

de las obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el 
concesionario, y obligaciones y garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 
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k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las 
obligaciones, y 

1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la 
concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda 
hacer uso de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la 
resolución respectiva hayan sido construídas por el titular de la concesión y aprobadas por la 
Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.23.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE 
OBLIGACIONES. Los beneficiarios de una concesión o permiso para el uso de aguas o el 
aprovechamíento de cauces, están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental competente 
para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la captación, control, 
conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecucíón de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la 
obligación de aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental 
competente para verificare! cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O 
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, 
requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, 
especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicítarso y obtenerse 
antes de empozar la construcción de las obras, trabajos e instalacíones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una voz terminada su construcción y antes do 
comenzar su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio 
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria 
de caducidad, cuando haya lugar a ella. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales do caducidad de las concesiones las 
señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal 
d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la 
presentación de los planos aprobados, dentro del término que se fUa; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los 
planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos 
aprobados, dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las 
aguas y de los recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de 
revocatoria del permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 
62 del Decreto-ley 2811 do 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto de 

,-'proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los servicios de 
acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. 
Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
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autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva 
jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras 
corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. Igualmente se 
establece que las entidades encargadas de prestar servicios de acueducto y alcantarillado y los demás 
usuarios del recurso hídrico deberán presentar para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente 
de agua a las corporaciones autónomas y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están obligadas al 
pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que 
utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta 
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la concesión de 
aguas es correcta, completo y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud de 
concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 1974 y 
1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 13 
de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el 
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de 
la expedición de la presente Resolución, se liqLlídarán con base en la autoliquidación presentada por parte 
del títulor, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual 
de operación del proyecto, obra o actívidad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en 
SL! defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación 
por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la Resolución 
No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad 
de declarar la caducidad o proceder o la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto 
respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses 
establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 do 1923, el cual establece una taso del 12% anual, según 
actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, a través del procedimiento do cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo establecido en el concepto técnico CA-037-19 SILAMC del 15 de marzo de 2019, 
esta Corporación considera viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor 
OMAR IVAN SANABRIA GRANADOS identificado con la identificado con Cédula de ciudadanía N° 
74.378.566 expedida en Duitama, en un caudal total de 1.16.I.p.s (Equivalente a un volumen 
máximo mensual de 3006.72 m3) para derivar de la fuente hídrica "denominada Nacimiento NN-Villa 
Sonia "en el punto de coordenadas Latitud 5°28'50.6"Longitud 73°21'15.8" altura 2930 m.s.n.m. Dicho 
caudal se discrimino de la siguiente forma: 1.15.Lp.s para satisfacer las necesidades de uso Agricola 
Riego de 3.82 has de cultivos transitorios (arveja, papa, zanahoria, pastos) y 0.012 Lp.s para uso 
pecuario abrevadero de 20 Bovinos dentro del predio "Lote N° 6 Villa Sonia" ubicado en la vereda 
Chorro blanco, Jurisdicción del Municipio de Tunja, Departamento de Boyacá 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
t legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto 
\ técnico No. CA-037/19 del 15 de marzo de 2019. 
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Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor OMAR IVAN 
SANABRIA GRANADOS identificado con la identificado con Cédula de ciudadanía N° 74378.566 
expedida en Duitama en un caudal total de 1.16,Lp.s (Equivalente a un volumen máximo mensual de 
3006.72 m3) para derivar de la fuente hídrica "denominada Nacimiento NN-Villa Sonia" en el punto de 
coordenadas Latitud 5°28'50.6"Longitud 73°21'15.8" altura 2930 m.s.n.m. Dicho caudal se díscrimina de 
la siguiente forma 1.15.I.p.s para satisfacer las necesidades de uso Agrícola Riego de 3.82 has de cultivos 
transitorios (arveja, papa, zanahoria, pastos) y  0.012 I,p.s para uso pecuario abrevadero de 20 Bovinos 
dentro del predio "Lote N° 6 Villa Sonia" ubicado en la vereda Chorro blanco, Jurisdicción del Municipio de 
Tunja, Departamento de Boyacá. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el presente 
artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de una ampliación o 
disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, la concesionaria deberá informar a 
CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir al titular de la concesión señor OMAR IVAN SANABRIA GRANADOS, 
teniendo en cuenta que la captación del recurso hídrico se va a realizar a través del sistema de bombeo, 
para que en un término de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo presente a CORPOBOYACÁ un informe detallado que contenga los siguientes aspectos: 

Características de la moto bomba, potencia, altura, dinámica, régimen y periodo de bombeo que 
garantice captar como máximo el caudal concesionado. 

-	 Especificaciones técnicas y de calibración del sistema de medición que se deberá implementar a 
la salida de la bomba y que permita el registro del caudal y/o volumen autorizado. 

-	 Memorias detalladas del sistema de almacenamiento, tanto del permanente (reservorio previo al 
bombeo), como del transitorio (tanques artificiales dentro del predio zona de uso). 

ARTICULO TERCERO: Requerir al titular de la concesión señor OMAR IVAN SANABRIA GRANADOS, 
Identificado con la cedula de ciudadanía Numero 74.378.566 de Duitama, para que en el término de tres 
(3) meses contados a partir de la fecha de ejecutoria del presente acto administrativo, presente el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA), para lo cual deberá tenor en cuenta lo establecido 
en la Ley 373 de 1997 y basado en el Diagnostico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y la 
demanda de agua, además deberá contener las motas anuales de reducción de pérdidas y campañas 
educativas de la comunidad, para lo cual CORPOBOYACA, cuenta con términos de referencia que podrán 
ser consultados en la página web www.corpoboyaca.gov.co  y/o en las oficinas de atención al usuario de 
la entidad. 

ARTICULO CUARTO: Requerir al titular de la concesión señor OMAR IVAN SANABRIA GRANADOS, 
identificado con la cedula de ciudadanía Numero 74.378.566 de Duitama, para que como medida de 
compensación por usufructo del recurso hídrico, adelanten la siembra y mantenimiento por dos años de 
novecientos (900) arboles de especies nativas propias de la zona en el área de recarga o ronda de 
protección de las fuentes abastecedoras o dentro del predio a beneficiar como cerca viva o en las áreas 
desprovistas de vegetación. La siembra deberá realizarse dentro de los noventa (90) días siguientes al 
siguiente periodo de lluvias certificado por el IDEAM, el titular debera presentar ante CORPOBOYACA un 
informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas durante la plantación. 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión para realizar la Siembra de los árboles deben tener 
en cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones: adquirir material vegetal de buena calidad, libre 
de problemas fitosanitarios, altura superíores a 40 centímetros, para la siembra utilizar técnicas adecuadas 
que garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como: Plateo amplio, trazado de 3X3 
metros, ahoyado de 40X40 ms, siembra, fertilización con abono químico y riego, si se realiza como cerca 
viva el trazado es en línea, colocarlos tutores en madera para garantizar que el tallo o fuste del árbol 
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adquiera su crecimiento recto, de igual forma colocarles aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar 
el ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos. 

ARTICULO QUINTO: Informar al titular de la concesión señor OMAR IVAN SANABRIA GRANADOS, que 
el otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes 
y la construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, lo cual se rige por la legislación 
civil. 

ARTICULO SEXTO: El titular de la concesión, estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 

PARAGRAFO PRIMERO: En razón de lo anterior el titular de la concesión deberá allegar durante el mes 
de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada 
y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no mayor a 
dos años. (SI APLICA) * 

2.Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes consumidos en m3 
** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si 
es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa 
por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

ARTÍCULO SEPTIMO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a partir de 
la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del concesionario dentro 
de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio o a 
petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los aprovechamientos 
entre riberanos y rio riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado. 

ARTICULO NOVENO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor del 
titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de la 
constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 
de 2015. 

ARTÍCULO DEClMO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o permuta, ni 
constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el concesionario pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de CORPOBOYACÁ. 

\ ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con posterioridad a 
su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
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ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10  y  2.2.3.224.4 
del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 
de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El concesionario deberá presentar la auto declaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre do cada año de 
conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Notificar el contenido del presente acto adminístrativo de forma personal al 
señor OMAR IVAN SANABRIA GRANADOS identificada con Cedula de Ciudadanía No. 74.378.566 
expedida en Duitama y hágasele entrega de copia íntegra y legible del concepto técnico CA-037-19 
SILAMC del 15 de marzo de 2019, enviando comunicación a la Carrera 14 No. 2 A -55 Sur de la ciudad 
de Tunja, celular 321 2146684, e-mail tedaniesomaryaho.es. De no ser posible así, procédase a 
notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCUL DECIMO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo a la Alcaldía de la Ciudad de 
Tunja, para su conocimiento. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Elaboró: Luían A!ejandra González Bautista 
Revisó: Iván Qa Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-5b' 0-12 OOcA-00175-18 
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RESOLUCIÓN No. 

3fl29-- 18 SEP 2019 
Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 

determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ 'CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0076 de fecha enero 24 de 2019, CORPOBOYACA, inico trámite administrativo 
de concesión de aguas superficiales a nombre de la empresa YUKATAN CABANAS S.A.S. identíficado 
con Nit. 901.138.064-3, representada legalmente por la señora DIANA MARCELA CHAPARRO 
CARDOZO, identificada con cedula de ciudadanía Numero 52.555.884 de Engativá, a derivar de la fuente 
hídrica denominada" Lago de Tota", ubicada en la Vereda Sauce en jurisdicción del Municipio de Aquitania 
(Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agrícola para riego de cultivos de 
papa y ornamentales en un área de 1 hectárea. 

Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0035 deI 12 de febrero de 2019, de 
ínício de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Tota 
(Boyacá), del 15 de febrero de 2019 al 28 de febrero de 2019; en la Alcaldía Municipal de Cuitiva (Boyacá) 
del 15 de febrero de 2019 al 28 de Febrero de 2019; en la Alcaldía Municipal de Aquitania del 18 de febrero 
de 2019 al 05 de marzo de 2019 y  en las carteleras de Corpoboyaca del 14 de febrero de 2019 al 28 de 
febrero de 2019. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 28 de febrero de 2019 con el fin 
de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto técnico 
CA-0190-19 SILAMC del 12 de abril de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del 
presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos; 

'(... ) 

6. Concepto Técnico 

6.1 Desde el punto de vista Técnico y Ambiental, se considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de 
YUKA TAíV CABAÑAS S.A.& identificado con Nit. 901.138.064-3. con la señora DL4NA MARCELA CHAPARRO 
CARDOZO, identificada con cedula de ciudadanía Numero 52.555.884 de Engatvá, en calidad de representante legal, en 
un caudal promedio de 0.16 L/s, para uso agrícola de 0.94 ha en cultivos de papa y ornamental en el predio denominado 
YUCA TAN identificado con código catastral No. 1504 7000400000004004600000000000, a derivar de la fuente 
denominada "Lago de Tota ", en punto de coordenadas: Latitud 5°29 '49,03" N y Longitud 72°56'45.02 'W a una Altura 
de 3024 m.s.n.m., ubicado en la Vereda "Suce ", jurisdicción del Municipio de Aquitania. 

6.2 Teniendo en cuenta que la captación del recurso hídrico se realizara mediante sistema de bombeo, YUKA TAN 
CABAÑAS SA. S, identificada identificado con Nit. 901.138. 064-3, con la señora DIANA MARCELA CHAPARRO 
CARDOZO, identificada con cedula de ciudadanía Numero 52.555.884 de Engativá, en calidad de representante 
legal, debe llevar un control de caudal captado, por ende, deberán instalar un macromedidor a la salida de la 
bomba, para lo cual se lo otorga un término de treinta (30) días cQntados a partir de la ejecutoria de/presente 
acto administrativo, dicho macromodidor debe contar con su respectivo certificado do calibración. 

6.3 Requerir a YUKA TAN CABAÑAS S.A.S, identificada identificado con Nit. 901.138.064-3, con la señora DIANA 
MARCELA CHAPARRO CARDOZO, identificada con cedula de ciudadanía Numero 52.555.884 de Engativá, 

-' en calidad de representante legal, para que en el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de 
\ la notificación del acto administrativo que acoja este concepto, presente el formato diligenciado FGP-09, 

denominado Información básica del Programa de Uso Eficiente de Ahorro de Agua (PUEAA); para lo anterior 
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la Coiporación le bnndara el acompañamiento en e/ diligenciamiento de este formato, para lo cual deberá 
coordinar la respectiva cita a los siguientes números PBX 7457192- 7457188-7457186. 

6.4 YUKA TAN CABAÑAS SAS, identificada identificado con Nit. 901.138.064-3, con la señora DIANA MARCELA 
CHAPARRO CARDOZO, identificada con cedula de ciudadanía Numero 52.555.884 de Engativá, para que en 
e/término de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo, un informe 
donde contenga las características del equipo de bombeo a utilizar, potencia, altura, dinámica, régimen y período 
de bombeo que garantice captar el caudal concesionado y planos del sistema de captación a una escala 
adecuada. 

6.5 YUK.4T.4N CABAÑAS SAS, identificada  identflcado con Nit. 901.138.064-3, con la señora DIANA MARCELA 
CHAPARRO cARDOZO, identificada con cedula de ciudadanía Numero 52.555.884 de Engativá, deberá presentar en un 
término no mayor de treinta (30) días contados a partir de la ejecuto/ja del presente acto administrativo, los respectivos 
soportes que permita identificar la manera en la cual el establecimiento suple las necesidades del consumo de agua para 
su uso doméstico. 

6.6 Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas 
pueden cambiar abruptamente en cualquier momento, ocasionando sequias importantes. CORPOBOYACA, solicitará a 

YUKA TAN C'ABANAS SAS. identificado con Nit. 901.138.064-3, con la señora DIANA MARCELA CHAPARRO 
cARDOZO, identificada  con cedula de ciudadanía Numero 52.555.884 de Engativá, que reduzca e/caudal de consumo del 
recurso hídrico para estas temporadas, para lo cual se les avisara con antelación y se realizaran seguimientos continuos 
para corroborar los hechos. 

6.7 Como medida de compensación ambiental de lafuente intervenida YUKA TAN cAB.4Ñ.4S SAS. identificada identificado 
con Nit. 901.138,064-3, con la señora DL4N.4 MARCELA CHAPARRO CARDOZO, identificada con cedula de ciudadanía 
Numero 52.555.884 de Engatívá, debe plantas doscientos treinta y tres (233) árboles y arbustos de especies nativas u 
ornamentales, en la zona de recargo hídrica de lafuente de abastecimiento. 

6.8 Una vez realizada la medída compensación mediante la siembra de materia vegetal, YUKA TAN CABAÑAS 
SAS., identificada identificado con Nit. 901.138.064-3, con la señora DIANA MARCELA CHAPARRO 
CARDOZO, identificada con cedula de ciudadanía Numero 52.555.884 de Engativá, debe presentar ante 
CORPOBOYACA, un infoirne detallado con registro fotográfico y georreferenciación de las actividades 
realizadas durante la plantación. 

6.9 El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la sei'vidumbre y/o permisos para el paso de redes y 
construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, los cuales se rigen por la legíslación civil. 

6.IOYUKA TAN CABAÑAS. A.S identificada identificado con Nit. 901.138.064-3, con la señora DIANA MARCELA 
CHAPARRO CARDOZO, identificada con cedula de ciudadanía Numero 52.555.884 de Engotivá, estará 
obligado al pago de taso por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, 
Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

6.11 YUKA TAN CABAÑAS 5. A. S identificada identificado con Nit. 901.138.064-3, con la señora DIANA MARCELA 
CHAPARRO CARDOZO, identificada con cedula de ciudadanía Numero 52.555.884 de Engativá, deberá allegar 
durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de aguo 
captada y vertido" bojo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no mayor a 
dos años. (SI APLICA) * 

2. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** - 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón 
por/a cual no es posible su realización. y GORPOBOYACÁ determinará si es válido o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En so de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la lasa por 
usc4 de agua con baso en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas 

\k/isits de control y seguimiento que adelanta la Corporación 
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6.9. El grupo jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, con base en el 
presente concepto técnico proferirán el respectívo acto administrativo de viabilidad. 

(...)".
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de la Constitución Politica, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los 
factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones 
y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos 
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas 
superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o los 
suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros usos. Estas 
funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y 
autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren dentro 
del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares y de las 
normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos naturales 
renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la Constitución Nacional 
y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo 

fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los 
quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

e) No usar la concesión durante dos años. 
17 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término 

superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
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ti) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el 
contrato. 

Que el articulo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las 
aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta a las 
disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas deberán 
estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad de agua derivada 
y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deban mantener en condiciones óptimas 
las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán alterar tales 
obras con elementos que varien la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento en el 
área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

'ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y 
manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 
1° del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración 
como los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los principios generales y 
las reglas establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 deI 
citado Código. 

ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio 
público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 
de 1974 y del presente reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente 
para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 
2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los 
siguientes fines: a) Abastecímiento doméstico en los casos que requiera derivación: b) Riego y 
silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; d) Uso industnal; e) 
Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y tratamiento de minerales; g) 
Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación hidroeléctrica; j) 
Generación cinética directa; k) Flotacíón de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; rn) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos 
similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El 
suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por 
.tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal 
concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de 
escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 de 
este Decreto. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS 
CONCESIONES. El término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, 
teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal 
suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3,2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser 
prorrogadas. salvo, por razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso 
público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 
de 1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las 
concesiones otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con 
posterioridad a ellas, reglamente de manera general la distribución de una corriente o derivación 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata 
este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan 
otorgado, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas 
deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier 
momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
121 deI Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda 
concesión implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la 
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario 
tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución 
respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la 
necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda 
traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental 
competente podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social lo estime 
conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En 
caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo 
propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta 
(60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos que lo acrediten como tal y los demás 
que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La 
Autoridad Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, 
conservando enteramente las condiciones originales o modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente 
consignará en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y 

ubicación de los lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas: 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas. modo y oportunidad 

en que hará el uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
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f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y 
restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, 
con indicación de los estudios, diseños y documentos que debe presentar y el plazo que 
tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de as aguas y a la preservación ambiental, 
para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así 
como la información a que se refiere el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, 

de las obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el 
concesionario, y obligaciones y garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las 
obligaciones, y 

1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la 
concesión. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda 
hacer uso de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la 
resolución respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la 
Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE 
OBLIGACIONES. Los beneficiarios de una concesión o permiso para el uso de aguas o el 
aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental competente 
para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la captación, control, 
conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la 
obligación de aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental 
competente para verificar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O 
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, 
requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas. 
especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse 
antes de empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de 
comenzar su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.32.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio 
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratona 
de caducidad, cuando haya lugar a ella. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las 
señaladas en el artículo 62 deI Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal 
d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la 
presentación de los planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los 
planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos 
aprobados, dentro del término que se fija; 
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b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las 
aguas y de los recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24,5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de 
revocatoria del permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 
62 deI Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto de 
proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los servicios de 
acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico, 
Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva 
jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras 
corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. Igualmente se 
establece que las entidades encargadas de prestar servicios de acueducto y alcantarillado y los demás 
usuarios del recurso hídrico deberán presentar para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente 
de agua a las corporaciones autónomas y demás autoridades ambientales, 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9,6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están obligadas al 
pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que 
utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta 
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la concesión de 
aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud de 
concesión de aguas, de acuerdo alo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 1974 y 
1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 13 
de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el articulo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así; 

"El primor pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el 
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de 
la expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte 
del titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual 
de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en 
su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación 
por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la Resolución 
No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así; 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad 
de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto 
respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses 
establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según 
actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

ue en virtud de lo establecido en el concepto técnico CA-0190-19 SILAMC del 12 de abril de 2019, 
ta Corporación considera viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de YUKATAN 
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CABAÑAS S.A.S. identificado con Nit. 901.138.064-3, siendo su representante legal la señora DIANA 
MARCELA CHAPARRO CARDOZO, identificada con cedula de ciudadanía Numero 52.555.884 de 
Engativá, en calidad de representante legal, en un caudal de 0.16 LIs, para uso agrícola de 0.94 ha 
en cultivos de papa y ornamental, en el predio denominado YUCATAN identificado con código catastral 
No. 15047000400000004004600000000000, a derivar de la fuente denominada "Lago de Tota", en 
punto de coordenadas: Latitud 5°29'42.03" N y Longitud 72°56'45.02"W; a una Altura de 3024 
m.s.n.m., ubicado en la Vereda "Suce", jurisdicción del Municipio de Aquitania. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto 
técnico No. CA-0190119 del 12 de abril de 2019. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de YUKATAN CABAÑAS 
S.A.S. identificado con Nit. 901.138.064-3, en un caudal promedio de 0.16 L/s, para uso agrícola de 0.94 
ha en cultivos de papa y ornamental, en el predio denominado YUCATAN identificado con código catastral 
No. 15047000400000004004600000000000, a derivar de la fuente denominada "Lago de Tota", en punto 
de coordenadas: Latitud 5°29'42.03" N y Longitud 72°56'45.02"W; a una Altura de 3024 m.s.n.m., ubicado 
en la Vereda "Suce", jurisdicción del Municipio de Aquitania. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el presente 
artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de una ampliación o 
disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, la concesionaria deberá informar a 
CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir al titular de la concesión YUKATAN CABAÑAS S.A.S, identificado con 
Nit. 901.138.064-3, a través de su representante legal señora DIANA MARCELA CHAPARRO 
CARDOZO, identificada con cedula de ciudadanía Numero 52.555.884 de Engativá, para que instale un 
macromedidor a la salida de bomba que se utiliza como sistema de bombeo, con el fin de llevar un control 
de caudal captado, para lo cual se le otorga un término de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, dicho macromedidor debe contar con su respectivo certificado de 
calibración 

ARTICULO TERCERO: Requerir a YUKATAN CABAÑAS S.A.S, identificada con Nit. 901.138.064-3, 
para que en el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, presente el formato diligenciado FGP-09, denominado Información básica del Programa de 
Uso Eficiente de Ahorro de Agua (PUEAA); para lo anterior la Corporación le brindara el acompañamiento 
en el diligenciamiento de este formato, para lo cual deberá coordinar la respectiva cita a los siguientes 
números PBX 7457192- 7457188-7457186. 

ARTICULO CUARTO: Requerir a YUKATAN CABAÑAS S.A.S, identificada con Nit. 901 .138.064-3, para 
que en el término de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
presente ante la Corporación, un informe donde contenga las características del equipo de bombeo a 
utilizar, potencia, altura, dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar el caudal 
concesionado y planos del sistema de captación a una escala adecuada. 

ARTICULO QUINTO: Requerir a YUKATAN CABAÑAS S.A.S, identificada con Nit. 901.138.064-3, para 
que en un término no mayor de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, presente ante la Corporación un informe con los respectivos soportes que permita identificar 
la manera en la cual el establecimiento suple las necesidades del consumo de agua para su uso doméstico. 
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ARTICULO SEXTO: Informar al titular de la concesión que teniendo en cuenta que el cambio climático ha 
variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en 
cualquier momento, ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA, solicitará a YUKATAN 
CABAÑAS SAS. identificado con Ni. 901.138.064-3, que reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico 
para estas temporadas, para lo cual se les avisara con antelación y se realizaran seguimientos continuos 
para corroborar los hechos. 

ARTICULO SEPTIMO: Informar al titular de la concesión que como medida de compensación ambiental 
por el uso del recurso hídrico debe plantar doscientos treinta y tres (233) árboles y arbustos de especies 
nativas u ornamentales, en la zona de recarga hídrica de la fuente de abastecimiento, para el desarrollo 
de la siembra se le otorga un termino de sesenta (60) días calendario contados a partir del inicio del 
siguiente período de lluvias. 

PARAGRAFO PRIMERO: Una vez realizada la medida compensación mediante la siembra de materia 
vegetal, YUKATAN CABANAS S.A.S., identificada con Nit. 901.138.064-3, debe presentar ante 
CORPOBOYACA, un informe detallado con registro fotográfico y georreferenciación de las actividades 
realizadas durante la plantación. 

ARTICULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión YUKATAN CABAÑAS S.A.S., identificada con 
Nit. 901.138.064-3, que el otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos 
para el paso de redes y la construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, lo cual se 
rige por la legislación civil. 

ARTICULO NOVENO: El titular de la concesión, estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 

PARAGRAFO PRIMERO: En razón de lo anterior el titular de la concesión deberá allegar durante el mes 
de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada 
y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no mayor a 
dos años. (SI APLICA) * 

2.Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes consumidos en m3 
** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnícamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si 
es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa 
por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO: En caso de llegarse a evidenciar que se registra un volumen de agua menor al 
concesíonado la Corporación realizara la modificación del acto administrativo de otorgamiento de la 
concesión y se ajustara al consumo real. 

'RTICULO DECIMO PRIMERO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados 
/ a partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del 
aoncesionarío dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia pública. 
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ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta 
para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de la 
constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir el trámíte 
establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos Naturales y  2.2,3.2.14.1 del Decreto 1076 
de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el concesionario 
pueda traspasar el permiso otorgado, so requiere autorización previa de CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con posterioridad a su 
otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante CORPOBOYACA. 
demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 
del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 
de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El concesionario deberá presentar la auto declaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada año  de 
conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 do 
septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto do 
que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma personal a 
YUKATAN CABANAS S.A.S., identificada con Nit. 901.138.064-3, a través de su representante legal 
señora DIANA MARCELA CHAPARRO CARDOZO, identificada con la cedula de ciudadanía No, 
52.555.884 de Engativá y hágasele entrega de copia íntegra y legible del concepto técnico CA-0190-19 
SILAMC del 12 de abril de 2019, enviando comunicación en la carrera 71 B No. 55-30 en la ciudad de 
Bogotá, celulares 3115515273-3114979430, e-mail cabaña.syukata.qma.com . De no ser posible así, 
procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCUL VIGESIMO SEGUNDO: Remitir copia del presente acto administrativo a las Alcaldias de los 
Municipios de Tota, Aquitania y Cuitiva, para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse por 
crito, dentro do los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, 
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según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 
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RESOLUCIÓN No. 

3 (Ü3o--1eSEP20l 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGiONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1387 deI 13 de noviembre de 2018, CORPOBOYACÁ inicio trámite administrativo 
de Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora LEONOR ESPINEL DE AFRICANO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 23.646.678 de za, a derivar de la fuente hídrica denominada 
"Aljibe NN", ubicada en la zona Urbana del Municipio de Sogamoso (Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso industrial para un lavadero de vehículos. 

Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0421 del 24 de diciembre de 2018, de 
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Sogamoso 
del 26 de diciembre de 2018 al 10 de enero de 2019 y  en las carteleras de Corpoboyaca del 27 de diciembre 
de 2018 al 14 de enero de 2019. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 11 de enero de 2019 con el fin 
de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto técnico 
SILAM CA-023-19 deI 30 de enero de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del 
presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. Concopto Técnico 

6.1 Do acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presento concepto y desde e! punto de vista Técnico — Ambiontal 
y do acuerdo a lo expuesto en el presente concepto es viable otorgar concesión de aguas superficiales a 
nombro de la señora Leonor Espine! rIo Africano, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 23.646.678 de Iza, 
en un caudal total de 0.0325 Lis, con destino a satisfacer necesidades de uso industrial (lavado do vehículos) 
en el predio identificado con rnatricula inmobiliaria No. 095-77061 y ubicado en la Carrera 10 N° 16-29 do la 
zona urbana do! municipio de Sogamoso. A continua ción, se presenta la distribución de caudal, volumen máximo 
aprovechable y tiempo de bombeo definido para la fuente de abastecimiento: 

Fuente Coordenadas Caudal Volumen 
aprovecha blo máximo a Tiempo de Bombeo 

(Lis) extraer por 
día (Litros) 

Autorizado 

Aljibe dentro del 
inmueble 72"55'30.33" 0 0,0325 2808 1 hora y 23 minutos por día 

identificado con 5"43'09.70" N laboral. 
Ml. N°095- 

7 7061 

.2, Desde el punto de vista técnico se considera viable aprobar el sistema de captación empleado en la fuente 
denominada "Aljibe" y consistente en una elect,'ohomba Marca Barnes, Modelo QB6O de 0.5 HP do potencia, con 
tubería de succión-impulsión de diámetro 3%  do pulgada (400 PSI en PVc. Así las cosas, y en un término de 
cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente 
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concepto, la interesada deberá instalar posterior al sistema de captación empleado un sistema de medición que 
garantice el control del volumen autorizado, a su vez y en el término señalado deberá presentar a 
CORPOBOYAcÁ informe con el registro fotográfico del medidor instalado que contenga detalles técnicos y de 
calibración de dicho dispositivo. 

Nota: Se deberá tener un manejo adecuado de Grasas y aceites en el área periférica a las fuentes de captación, 
evitando así episodíos de contaminación en el recurso hídrico disponible. 

6.3. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, la títular, debe establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (02) años, de 100 árboles que correspondientes a 0,1 hectáreas reforestadas con especies 
nativas de la zona, en áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o ronda de protección de alguna fuente 
hídrica que amerite la re forestación con su respectivo aislamiento. La siembra deberá hacerse en un período de 
lluvias certificado por /DEAM, y luego de ejecutada deberá al/e garse a Corpoboyacá un informe con su respectivo 
registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada. 

6.4. La señora Leonor Espinel de Africano, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 23.646.676 de lza, deberá 
presentar en un término de tres (3.) meses el Programa para uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA de acuerdo 
a lo establecido en la Ley 373 de 1997, basado en el diagnóstíco de la oferto hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua; deberá contener las metas anuales de reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad, para lo cual CORPOBOYACÁ cuenta con términos de referencia, que podrán ser 
consultados en la página web www.corpoboyaca.gov.co  y/o en las oficinas de atención al usuario de la entidad. 

6.5. Toda vez que se evidenció que e/interesado descargo directamente a la red de alcantarillado, se hace necesario 
que el titular a/legue en un término no mayor a cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de la notificación 
del acto administrativo que acoja el presente concepto, certificación expedida por Coservicios SA ESP, donde se 
indique que el establecimiento ubicado en la Carrera 10 N° 16-29 del municipio de Sogamoso a la fecha no está 
incumpliendo los límites máximos permisibles establecidos en el artículo 16 de la Resolución 631 del 31 de 
diciembre do 2015, en cuanto a descargas puntuales de aguas residuales no domésticas a sistemas de 
alcantarillado público. Esto en el mamo de las acciones de reporte sobre el estado de cumplimiento de la norma 
do vertimiento puntual al alcantarillado públíco por parte de los suscriptores y/o usuarios, en cuyos predios o 
inmuebles se preste el servicio comercial, industrial, oficial y especial. 

6.6. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permísos para el paso de redes y 
construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, los cuales se rigen por la legislación civil. 

6.7. La titular estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - 
Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6. 1.4, previa liquidación y facturación realizada por/a Corporación, en consecuencia, la 
Asociación, deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte 
mensual do volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECL.A RACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calñTación del 
sistema de medición con fecha no mayor a 
dos años. (SI APLICA) * 

2. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO A PL/QUE. E sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón 
por/a cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 

** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

Nota: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizarla liquidación y el cobro de la tasa 
por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las 

,	respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. A su vez y de llegarse a evidenciar que 
/ se registra un volumen de agua menor al concosionado la Corporación realizará la modificación del acto 

admínistrativo de otorgamiento do la concesión y se ajustará al consumo real. 

El grupo jurídico de la Subdirocción de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA realizará en su 
momento el trámite correspondiente con base en el presente concepto. 
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CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de a Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los 
factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ COR POBOYACA, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones 
y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos 
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas 
superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o los 
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros usos. Estas 
funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y 
autorizaciones. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren dentro 
del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares y de las 
normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos naturales 
renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la Constitución Nacional 
y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo 

fuerza mayor debidamente comprobadas. siempre que el interesado dé aviso dentro de los 
quince días siguientes al acaecimiento do la misma. 

e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disrnínución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término 

superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el 

contrato. 
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Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las 
aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta a las 
disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el articulo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas deberán 
estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad de agua derivada 
y consumida, en cualquier momento. 
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deban mantener en condiciones óptimas 
las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán alterar tales 
obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamíento en el 
área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La prese,vación y 
manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 
1° del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración 
como los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los princípios generales y 
las reglas establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del 
citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio 
público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 
de 1974 y  del presente reglamento. 

ARTiCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente 
para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 
2.2.3.2.6.1 y  2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los 
siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y 
silvicultura; o) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; d) Uso industrial; e) 
Generación térmica o nuclear de electricidad; Explotación minera y tratamiento de minerales; g) 
Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación hidroeléctrica; j) 
Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos 
similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO, El 
suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por 
tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal 
concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de 
escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13. 16 de 
este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS 
CONCESIONES. El término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, 
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teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal 
suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socia/mente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser 
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. E/derecho de aprovechamiento de/as aguas de uso 
público no confiere a su titular sino la facultad do usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 
de 1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCES/ONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las 
concesiones otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con 
posterioridad a el/as, reglamento de manera general la distribución de una corriente o derivación 
teniendo en cuenta lo dispuesto en e/ artícu/o 93 deI Decreto-/ey 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOL/CITAR PRÓRROGA. Las concesiones deque trata 
este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan 
otorgado, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso /as obras de captación de aguas 
deberán estar provistas de/os elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier 
momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
121 de/ Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda 
concesión implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la 
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva reso/ución. Cuando el concesíonario 
tenga necesidad de efectuar cua/quier modificación en las condiciones que fija la resolución 
respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la 
necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda 
traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental 
competente podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social lo estime 
conveniente, medíante pro vídencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRA SPASO. En 
caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo 
propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta 
(60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos que lo acrediten como tal y los demás 
que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La 
Autoridad Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, 
conservando enteramente las condiciones originales o modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente 
consignará en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localizacíón de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y 

ubicación de los lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivarías aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad 

en que hará el uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 

Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y 
restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, 
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con indicación de los estudios, diseños y documentos que debe presentar y el plazo que 
tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas ya la preservación ambiental, 
para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así 
como la información a que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régímen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, 

de las obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que debo construir el 
concesionario, y obligaciones y garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las 
obligaciones, y 

1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratorio de caducidad de la 
concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda 
hacer uso de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la 
resolución respectiva hayan sido construidas por e/titular de la concesión y aprobadas por la 
Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE 
OBLIGACIONES. Los beneficiarios de una concesión o permiso para el uso de aguas o el 
aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental competente 
para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la captación, control, 
conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la 
obligación de aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental 
competente para verificar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O 
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presento sección, 
requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, 
especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse 
antes de empezarla construcción de las obras, trabajos e insta/aciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una voz terminada su construcción y antes de 
comenzar su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio 
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria 
de caducidad, cuando haya lugar a ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las 
señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación de/literal 
d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la 
presentación de los planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los 
planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos 
aprobados, dentro del término que se fia; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación do la calidad de las 
aguas y de los recursos relacionados. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2,24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de 
revocatoria del permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 
62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto de 
proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los servicios de 
acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. 
Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva 
jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras 
corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. Igualmente se 
establece que las entidades encargadas de prestar servicios de acueducto y alcantarillado y los demás 
usuarios del recurso hídrico deberán presentar para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente 
de agua a las corporaciones autónomas y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están obligadas al 
pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que 
utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta 
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la concesión de 
aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud de 
concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993. y  los Decretos 2811 de 1974 y 
1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 13 
de septiembre de 2011, resolviéndose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el 
instrumento que corresponda y/os pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de 
la expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte 
del títula, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual 
de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en 
su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad. en su defecto se realizará la liquidación 
por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el articulo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la Resolución 
No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar. en especial la posibilidad 
de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto 
respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses 
establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece tina tasa del 12% anUal, según 
actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto técnico 
,/'SILAM CA -023119 del 30 de enero de 2019, esta Corporación considera viable otorgar Concesión de 
/ Aguas Superficiales a nombre de la señora LEONOR ESPINEL DE AFRICANO identificada, con la cedula 

de ciudadanía No. 23.646.678 de Iza, en un caudal total de 0.0325 L/s, con destino a satisfacer 
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necesidades de uso industrial (lavado de vehículos) en el predio identificado con matricula inmobiliaria No. 
095-77061 y  ubicado en la Carrera 10 N° 16-29 de la zona urbana del municipio de Sogamoso, la 
distribución del caudal se efectuara como se presenta a continuación teniendo en cuenta, volumen máximo 
aprovechable y tiempo de bombeo definido para la fuente de abastecimiento: 

Fuente Coordenadas Caudal Volumen 
aprovechable (Lis) máximo a 

extraer por 
día (Litros) 

Tiempo de Bombeo 
Autorizado 

Aljibe dentro del 
inmueble identificado 72°55'30.33" 0 0,0325 2808 1 hora y  23 minutos por día 

con M.l. N° 095-77061 5°43'09.70 N laboral. 

Que de conformidad con lo expuesto en el concepto CA-023 SILMAC del 30 de enero de 2019, la 
CORPORACIÓN aprobara el sistema de captación del caudal empleado por la concesionaria señora 
LEONOR ESPINEL DE AFRICANO, de la fuente denominada "Aljibe", consistente en una electrobomba 
Marca Barnes, Modelo QB6O de 0.5HP de potencia, con tubería de succión-impulsión de diámetro % de 
pulgada (400 PSI en PVC). 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto 
técnico No. CA-023 /19 SILAMC del 30 de enero de 2019. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora LEONOR 
ESPINEL DE AFRICANO identificada, con la cedula de ciudadanía No. 23.646.678 de Iza, en un caudal 
total de 0,0325 LIs, con destino a satisfacer necesidades de uso industrial (lavado de vehículos) en el 
predio identificado con matricula inmobiliaria No. 095-77061 y  ubicado en la Carrera 10 N° 16-29 de la 
zona urbana del municipio de Sogamoso, la distribución del caudal se efectuará como se presenta a 
continuación teniendo en cuenta, volumen máximo aprovechable y tiempo de bombeo definido para la 
fuente de abastecimiento: 

Fuente Coordenadas Caudal Volumen 
aprovechable (Lis) máximo a 

extraer por 
día (Litros) 

Tiempo de Bombeo 
Autorizado 

Aljibe dentro del 
inmueble identificado 72°55'30.33" 0 0,0325 2808 1 hora y  23 minutos por día 

con M.l. N° 095-77061 5"43'09.70" N laboral. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el presente 
artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de una ampliación o 
qiminución del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, la concesionaria deberá informar a 

ORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal. 

ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el sistema de captación del caudal empleado por la concesionaria señora 
EONOR ESPINEL DE AFRICANO, de la fuente denominada "Aljibe", consistente en una electrobomba 
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Marca Barnes, Modelo QB6O de 0.5HP de potencia, con tubería de succión-impulsión de diámetro ~ de 
pulgada (400 PSI en PVC). 

ARTICULO TERCERO: Requerir a la titular de la concesión señora LEONOR ESPINEL DE AFRICANO, 
identificada con la cedula de ciudadanía No. 23.646,678 de za, para que dentro de los cuarenta y cinco 
días hábiles contados a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo, instale posterior al sistema 
de captación empleado un sistema de medición que garantice el control de volumen autorizado. Dentro 
del mismo término, la titular deberá allegar a la Corporación un informe con registro fotográfico del medidor 
instalado, en el que so evidencien los detalles técnicos y de calibración de dicho dispositivo. 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión de aguas, deberá tener un manejo adecuado de grasas 
y aceites en el área periférica a las fuentes de captación, evitando así episodios de contaminación en el 
recurso hídrico disponible. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite señalado en el presente artículo, no se podrá 
hacer uso del caudal concesionado. 

ARTICULO CUARTO: Requerir a la titular de la concesión señora LEONOR ESPINEL DE AFRICANO, 
identificada con la cedula de ciudadanía No. 23.646.678 de Iza, para que como de compensación por el 
usufructo del recurso hídrico proveniente de la fuente denominada "Aljibe", establezca y realice el 
mantenimiento por dos (2) años, de cien (100) árboles que correspondan a 0,1 hectáreas reforestadas 
con especies nativas de la zona, en áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o ronda de 
protección de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación con su respectivo aislamiento. Para la 
ejecución de la siembra se  le otorga un termino de sesenta (60) días contados a partir del inicio del 
siguiente periodo de lluvias certificado por el IDEAM. y luego de ejecutada deberá alleqarse a 
CORPOBOYACA, un informe con su respectivo reqistro fotográfico que contenga además el polígono 
qeorreferenciado del área reforestada.  

ARTICULO QUINTO: La concesionaria deberá presentar a la Corporación en un término de tres meses 
el Programa para Uso Eficiente y Ahorro del Agua —PUEAA, de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 
1997, basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda del 
agua; deberá contener las metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la 
comLinidad, para lo anterior CORPOBOYACA cuenta con términos de referencia, que podrán ser 
consultados en la página web www.corpoboyaca.qov.co  y/o en las oficinas de atención al usuario de la 
entidad. 

ARTICULO SEXTO: Requerir a la titular de la concesión señora LEONOR ESPINEL DE AFRICANO, 
para que en un término no mayor a cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de la ojecutoria 
del presente acto administrativo, allegue certificación expedida por Coservicios S.A.E.S.P., donde indique 
que el establecimiento ubicado en la Carrera 10 No. 12-69 del Municipio de Sogarnoso, a la fecha no está 
incumpliendo con los límites máximos permisibles establecidos en el articulo 16 de la Resolución 631 del 
31 de Diciembre de 2015, referente a descargas puntuales de aguas residuales no domesticas a sistemas 
de alcantarillado público, en el marco de las acciones de reporte sobre el estado de cumplimiento de la 
norma de vertimiento puntual al alcantarillado publico por parte de los suscriptores y/o usuarios, en cuyos 
predios o inmuebles se preste el servicio, comercial industrial, oficial y especial. 

ARTICULO SEPTIMO: El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos 
para el paso de redes y construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige 
por la legislación civil. 

ARTICULO OCTAVO: El titular de la concesión, estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Título 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 

PARAGRAFO PRIMERO: En razón de lo anterior el titular de la concesión deberá allegar durante el mes 
de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada 
y vertida" bajo las siguientes condiciones: 
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PERKDKDAD 
AUTODECLARAC!ÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Annual nero
— Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto , 
ue coijro 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no mayor a 
dos años. (SI APLICA) * 

- 
3. Soporte de registro de agua captada 

mensual que contenga mínimo datos 
de lecturas y volúmenes consumidos 
en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si 
es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa 
por uso de agua con base en lo establecido en a concesión de aguas yio la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

ARTICULO NOVENO: En caso de llegarse a evidenciar que se registra un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporación realizara la modificación del acto administrativo de otorgamiento de la 
concesión ajustándolo al consumo real, 

ARTÍCULO DECIMO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a partir de 
la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del concesionario dentro 
de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta 
para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas: para resolver las controversias que se susciten con motivo de la 
constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los articulos 67 y  117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 
de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el concesionario 
pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con posterioridad a 
SU otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ. 
demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3,2.8.10  y  2.2.3.2.24.4 
del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 
de 2009. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El concesionario deberá presentar la auto declaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma personal 
a la señora LEONOR ESPINEL DE AFRICANO, identificada con cedula de ciudadanía Numero 
23.646.678 de Iza, en la Carrera 10 No. 17-14 en el Municipio de Sogamoso (Boyaca) , y hágase entrega 
de copia íntegra y legible del concepto técnico SILAM CA-023119 deI 30 de enero de 2019. De no ser 
posible así, procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administratívo y do lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO VIGESIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Remitir copia del presente acto administrativo al Municipio de 
Sogamoso para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

1RO 1 
Subdirector, -  

ARCÍA RODRÍGUEZ 
stemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: LilianAejandra González Bautista. 
Revisó: lváiDao Bautista Buitrago. 
Archivo: 11O-.j6O-12 OOCA-00179-18. 
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RESOLUCIÓN No. 

fl3-- - i sai 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0085 de fecha 24 de enero de 2019, CORPOBOYACÁ inicio trámite administrativo 
de Concesión de Aguas superficiales a nombre del señor RICARDO FONSECA CRISTANCHO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 7.228.207 de Duitama, a derivar de la fuente hídrica 
denominada "Nacimiento Agua Blanca", ubicada en la vereda "EL Hato", en jurisdicción del Municipio de 
Tibasosa (Boyacá) en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agrícola para riego de 
pastos de 10 hectáreas y uso pecuario para 35 animales de tipo bovino 

Que mediante oficio No. 0001172 deI 31 de enero de 2019, la CORPORACION, requirió al señor 
RICARDO FONSECA CRISTANCHO para que informara si tiene una fuente de abastecimiento alterna a 
la denominada "Nacimiento Agua Blanca" o que si deseaba reducir dicha demanda, ajustándola al caudal 
disponible, atendiendo al hecho de que sobre la fuente objeto de solicitud existe concesión de aguas 
superficiales otorgada a la JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO VEREDA EL HATO, en un caudal 
de 0,45 LIS, y que la oferta de caudal disponible para reparto luego de las respectivas reducciones por 
caudales previamente otorgados se estima en 0,5925 siendo insuficiente para satisfacer la totalidad de la 
demanda agropecuaria solicitada. 

Que a través de radicado No. 002982 de fecha 19 de febrero de 2019 el señor RICARDO FONSECA 
CRISTANCHO, dio respuesta al requerimiento efectuado por parte de la CORPORACION manifestando 
su deseo de reducir dicha demanda ajustándola al caudal disponible. 

Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4 deI Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0056 deI 20 de marzo de 2019, de inicio 
de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Tibasosa del 20 
de marzo al 04 de abril de 2019 y  en las carteleras de Corpoboyaca deI 22 de marzo de 2019 al 05 de abril 
de 2019. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 10 de abril de 2019 con el fin de 
determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto técnico 
CA-0312-19 SILAMC deI 29 de abril de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del 
presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

"( ) 

6. CONCEPOTECN!CO 

6.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde e/punto de técnico y ambiental, es 
viable otorgar la concesión de aguas superficiales a nombre de RICARDO FONSECA CRIS TANCHO, 
identificado con cédula de ciudadanía No 7.228.207 de Duitama, en un cauda/tota/de 0,425 LIs, a derivar de la 
fuente hídrica denominada "Nacimiento Agua Blanca" en e/punto de coordenadas Latitud: 5° 42' 39,90" Norte, 
Longitud: 730 02' 46,50" Oeste a una altura de 2980 msnm en/a vereda El Hato de/Municipio de Tibasosa. Dicho 
caudal se discrimina de la siguiente manera: 0,017 LIs con destino a satisfacer necesidades de uso pecuario de 
abrevadero de 32 Bovinos y 0,408 LIs con destino a satisfacer necesidades de uso agrícola de 1.7 Ha. 

6.2. Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que 
estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes que disminuyen 
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el caudal de oferta a niveles iguales o inferiores al caudal ecológico, la Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 y 
2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones 
y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse 

6.3. En cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, sección 19 "De las obras hidráulicas" y teniendo en 
cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para la formalización del uso del recurso hídrico ha 
establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de 
control de caudal el señor RICARDO FONSECA CRISTANCHO, identificado con cédula de ciudadanía No 
7.228.207 de Duitama, deberá construir la obra de control de caudal de acuerdo a las memorias, cálculos y 
planos entregados por CORPOBOYACÁ, anexos al presente concepto. 

6.4. El señor RICARDO FONSECA CRISTANCHO, identificado con cédula de ciudadanía No 7.228.207 de Duitama, 
cuenta con un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja 
el presente concepto para la construcción de la obra de control de caudal, posteriormente deberán informar a 
CORPOBOYACÁ para recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso concesionado. 

6.4.1. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los 
materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, no se garantiza en ningún 
sentido la estabilidad de la obra siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. 

6.4.2. El señor RICARDO FONSECA CRISTANCHO, identificado con cédula de ciudadanía No 7.228.207 de 
Duitama, tendrá en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental: 

- Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 
- Establecer zonas de depósito de material de excavación generado en la construcción de la cimentación de 

las obras. 
- Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante 

una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se pueda generar en el agua de los cauces. 
- Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a las fuentes donde 

se pueda generar vertimiento de material sólido y/o líquido contaminante. 
- Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material 

sobrante, con el fin de evitare! arrastre de materia sólido por las iluvias. 

6.5. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, los titulares deben establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (02) años, de 625 árboles que corresponde a 0,6 hectáreas reforestadas con especies 
nativas de la zona, en áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o ronda de protección de alguna fuente 
hídrica que amerite la re forestación con su respectivo aislamiento. La siembra deberá hacerse en un período de 
lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo 
registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada. 

Nota: Los titulares deben adquirir material de buena calidad libre de proteínas Jitosanitarias con alturas superiores a 40 
cm, utilizar técnicas adecuadas tales como: plateo, trazado, ahogado, siembra, fertilización y riego; de igual forma 
colocarles cerca de aislamiento con cuerdas eléctricas, para evitar el ramoneo de ganado en la época de verano. 

6.6. Se requiere a los titulares, para que en el término de treinta (30) días calendarios, contados a partir de la 
notificación del acto administrativo que acoja este concepto, presenten el formato diligenciado FGP-09, 
denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo anterior la 
Corporación le brindará el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, por lo cual deberá coordinar 
la respectiva cita al siguiente número Celular 3143454423, con el grupo de recurso hídrico de la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

6.7. El titular deberá dar cumplimiento a lo establecido en el EOT del municipio de Tibasosa y concerniente a dedicar 
el 34,8 % de la extensión del predio beneficiario equivalente a 8,60 Ha para uso de conservación forestal y 
protección de ecosistemas estratégicos, además de garantizar que en la ronda de protección del "Nacimiento 
Agua Blanca" no se ejecutarán actividades agropecuarias de ningún tipo. 

6.8. Es responsabilidad de los titulares garantizar un correcto manejo en cuanto a calidad y funcionamiento de los 
sistemas de riego y abrevadero empleados. 

6.9. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y 
construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, los cuales se rigen por la legislación civil. 
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6.10. E/titular estará obligado a/pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - 
Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, la 
Asociación, deberá allegar durante el mes de enero de cada año e/formato FGP-62 denominado "Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al penodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema 
de medición con fecha no mayor a dos años. (SI 
APLICA) * 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón 
por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará sies válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

Nota: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso 
de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control 
y seguimiento que adelanta la Corporación. A su vez y de llegarse a evidenciar que se registra un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporación realizará la modificación del acto administrativo de otorgamiento de la concesión y se 
ajustará al consumo real. 

6.11. El grupo jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ realizará en 
su momento el trámite correspondiente con base en el presente concepto. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los 
factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones 
y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos 
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas 
superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o los 
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros usos. Estas 
funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y 

çitorizaciones. 

y 
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Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren dentro 
del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares y de las 
normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos naturales 
renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la Constitución Nacional 
y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código y otras leyes pertinentes. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
sig u entes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) E/incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo 

fuerza mayor debidamente comprobadas. siempre que el interesado dé aviso dentro de los 
quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

e) No usarla concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término 

superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el 

contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las 
aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta a las 
disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas deberán 
estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad de agua derivada 
y consumida, en cualquier momento. 
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deban mantener en condiciones óptimas 
las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán alterar tales 
obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento en el 
área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y 
manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 
1° del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración 
como los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los principios generales y 
las reglas establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y  45 a 49 del 

citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivaraguas fuentes o depósitos de agua de dominio 
público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 
de 1974 y  del presente reglamento. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente 
para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces. salvo en los casos previstos en los artículos 
2.2.3.2.6.1 y  2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7. 1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o 
pnvada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los 
siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y 
silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; d) Uso industrial: e) 
Generación térmica o nuclear de electricidad: f) Explotación minera y tratamiento de minerales; g) 
Explotación petrolera: h) Inyección para generación geotérmica; O Generación hidroeléctrica; » 
Generación cinética directa; k) Flotación de maderas: 1) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca: n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos 
similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El 
suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por 
tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal 
concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de 
escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 de 
este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS 
CONCESIONES. El término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, 
teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal 
suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser 
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso 
público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 
de 1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las 
concesiones otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con 
posterioridad a ellas, reglamente de manera general la distribución de una corriente o derivación 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 deI Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata 
este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan 
otorgado, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas 
deberán estar pro vistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier 
momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
121 deI Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda 
concesión implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la 
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario 
tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución 
respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la 
necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda 
traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental 
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competente podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social lo estime 
conveniente, mediante providencia motivada. 

ART/CULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRA SPA SO. En 
caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo 
propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta 
(60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos que lo acrediten como tal y los demás 
que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesión. 

ART/CULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La 
Autoridad Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, 
conservando enteramente las condiciones originales o modíficándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente 
consignará en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y 

ubicación de los lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad 

en que hará el uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y 

restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, 
con indicación de los estudios, diseños y documentos que debe presentar y el plazo que 
tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, 
para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así 
como la información a que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, 

de las obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el 
concesionario, y obligaciones y garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las 
obligaciones, y 

1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la 
concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda 
hacer uso de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la 
resolución respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la 
Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE 
OBLIGACIONES. Los beneficiarios de una concesión o permiso para el uso de aguas o el 
aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental competente 
para su estudio aprobación y registro, los plan os de las obras necesarias para la captación, control, 
conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la 
obligación de aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental 
competente para verificar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O 
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, 
requieren dos aprobaciones: 
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a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, 
especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse 
antes de empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras. trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de 
comenzar su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio 
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria 
de caducidad, cuando haya lugar a ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.244. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las 
señaladas en el artículo 62 deI Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal 
d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la 
presentación de los planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los 
planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos 
aprobados, dentro del término que se fija: 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las 
aguas y de los recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de 
revocatoria del permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 
62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto de 
proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los servicios de 
acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hidrico. 
Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva 
jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras 
corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. Igualmente se 
establece que las entidades encargadas de prestar servicios de acueducto y alcantarillado y los demás 
usuarios del recurso hídrico deberán presentar para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente 
de agua a las corporaciones autónomas y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están obligadas al 
pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que 
utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta 
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la concesión de 
aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud de 
concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 1974 y 
1076 de 2015. 

ue a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 13 
de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Fesolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 
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"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el 
instrumento que corresponda yios pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de 
la expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte 
del titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual 
de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en 
su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación 
por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la Resolución 
No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

Intereses mora torios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad 
de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto 
respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses 
establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según 
actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto técnico 
CA -0312/19 SILAMC del 27 de abril de 2019, esta Corporación considera viable otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor RICARDO FONSECA CRISTANCHO, identificado con la cedula 
de ciudadanía No. 7 228.207 de Duitama, en un caudal total de 0,425 L/s a derivar de la fuente hídrica 
denominado "Nacimiento Agua Blanca", en el punto de coordenada Latitud: 5°42'39, 90" Norte y Longitud: 
73°02'46, 50"oeste; a una Altura de 2980 m.s.n.m., en la Vereda hato del Municipio de Tibasosa, el caudal 
se discrimina de a siguiente manera: 0,017 L/s con destino a satisfacer necesidades de uso pecuario de 
abrevadero de 32 Bovinos y  0,408 L/s con destino a satisfacer necesidades de uso agrícola de 1.7 Ha. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto 
técnico No. CA-0312/19 SILAMC deI 29 de abril de 2019. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor RICARDO 
FONSECA CRISTANCHO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 7.228.207 de Duitama, en un 
caudal total de 0,425 LIs a derivar de la fuente hídrica denominado "Nacimiento Agua Blanca", en el punto 
de coordenada Latitud: 5°42'39, 90"N y Longitud: 73"02'46, 500, a una Altura de 2980 m.s.n.m., en la 
Vereda hato del Municipio de Tibasosa, el caudal se discrimina de la siguiente manera: 0,017 L/s con 
destino a satisfacer necesidades de uso pecuario de abrevadero de 32 Bovinos y 0,408 L/s con destino a 
satisfacer necesidades de uso agrícola de 1 .7 Ha. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el presente 
artículo, así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar, en el evento de una ampliación o 
disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, la concesionaria deberá informar a 
CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al titular de la Concesión que teniendo en cuenta que el cambio 
climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar 
abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes que disminuyen el caudal de oferta 

niveles iguales o inferiores al caudal ecológico, la Concesión de aguas superficiales está sujeta a la 
isponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas naturales 
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no pueda garantizar la oferta del mismo, razón por la cual CORPOBOYACÁ podrá solicitar al señor 
RICARDO FONSECA CRSITANCHO, que se restringa o suspenda el caudal de consumo del recurso 
hídrico en caso de requerirse. 

ARTICULO TERCERO: Requerir al titular de la concesión RICARDO FONSECA CRISTANCHO, 
identificado con cedula de ciudadanía No 7 228.207 de Duitama, para que dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo realice la construcción de la obra de control de 
caudal, de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por Corpoboyaca y anexos al concepto 
técnico CA-312/19 del 29 de abril de 2019, de lo anterior el titular deberá informar a CORPOBOYACA 
para recibir las obras y autorizar funcionamiento y el uso del recurso concesionado. 

PARAGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA, no efectúa seguimiento al proceso 
constructivo ni a la calidad de los materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de 
caudal, la entidad no garantizara en ningún sentido la estabilidad de la obra siendo este de responsabilidad 
del titular de la concesión. 

ARTICULO CUARTO: Informar al titular de la concesión señor RICARDO FONSECA CRISTANCHO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 7.228.207 de Duitama que debe tener como mínimo las 
siguientes medidas de manejo y protección ambiental: 

- Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 
- Establecer zonas de depósito de material de excavación generado en la construcción de la 

cimentación de las obras. 
- Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 

arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se pueda generar en el agua 
de los cauces 

- Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a las 
fuentes donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o líquido contaminante. 

- Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sobrante, con el fin de evitar el arrastre de materia sólido por las lluvias. 

ARTICULO QUINTO: Requerir al señor RICARDO FONSECA CRISTANCHO identificado con cedula de 
ciudadanía No. 7.228.207 de Duitama, para que dentro de los treinta (30) días calendario, contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, presente a CORPOBOYACA el formato diligenciado FGP-
09, denominado el Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua, para lo anterior la Corporación le 
brindara el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, por lo cual debe coordinar la 
respectiva cita al número de celular 3143454423, con el grupo de recurso hídrico de la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión ambiental. 

ARTICULO SEXTO: Requerir al titular de la concesión RICARDO FONSECA CRISTANCHO identificado 
con cedula de ciudadanía No. 7.228.207 de Duitama, para que, como medida de compensación por 
usufructo del recurso hídrico, adelante la siembra de 625 árboles que correspondan a 0,6 hectáreas 
reforestadas con especies nativas en la zona, en áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o 
ronda de protección de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación con su respectivo aislamiento. 
La siembra deberá hacerse dentro de los noventa (90) días al siguiente periodo de lluvias certificado por 
el IDEAM, y luego de ejecutada allegarse a CORPOBOYACA un informe con su respectivo registro 
fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada. 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deben adquirir material de buena calidad libre de 
proteínas fitosanitarias con altura superiores a 40 cm, utilizar técnicas adecuadas tales como: plateo, 
trazado, ahogado, siembra, fertilización y riego, de igual forma colocarles cerca de aislamiento con cuerdas 
eléctricas para evitar el ramoneo de ganado en la época de verano. 

ARTICULO SEPTIMO: Informar al titular de la concesión RICARDO FONSECA CRISTANCHO 
identificado con cedula de ciudadanía No. 7.228.207 de Duitama, que debe dar cumplimiento a lo 
establecido en el EOT del Municipio de Tibasosa, y dedicar el 34,8% del predio beneficiario equivalente a 
8,60 Ha para uso de conservación forestal y protección de ecosistemas estratégicos, además de garantizar 
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que en la ronda de protección del "Nacimiento Agua Blanca" no se ejecutaran actividades agropecuarias 
de ningún tipo. 

ARTICULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión RICARDO FONSECA CRISTANCHO 
identificado con cedula de ciudadanía No. 7.228.207 de Duitama, que el otorgamiento de la concesión de 
aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y la construcción de obras para el 
aprovechamiento del recurso hídrico, lo cual se rige por la legislación civil. 

ARTICULO NOVENO: El titular de la concesión, estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 

PARAGRAFO PRIMERO: En razón de lo anterior el titular de la concesión deberá allegar durante el mes 
de enero de cada año el formato FGP-62 denominado 'Reporte mensual de volúmenes de agua captada 
y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
. 

AUTODECLARAC ION 
CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no mayor a 
dos años. (SI APLICA) * 

2.Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes consumidos en m3 
** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si 
es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa 
por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación 

ARTÍCULO DECIMO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a partir de 
la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del concesionario dentro 
de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTíCULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta 
para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas, para resolver las controversias que se susciten con motivo de la 
constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 

de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el concesionario 
pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de CORPOBOYACÁ. 

/RTÍCULO DECIMO SEXTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con posterioridad a su 
torgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de una corriente o 
erivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974 
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ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por a vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10  y 2.2.3.2.24.4 
del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 
de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO VIGESIMO: El concesionario deberá presentar la auto declaración anual, con la relación  
de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada año  de conformidad 
con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma 
personal al señor RICARDO FONSECA CRISTANCHO identificado con cedula de ciudadanía No. 
7.228.207 de Duitama y hágasele entrega de copia íntegra y legible del concepto técnico CA-0312-19 
SILAMC del 24 de abril de 2019, enviando comunicación a la Carrera 15 No. 9-15 Piso 2 Apartamento 
201, en la ciudad de Duitama (Boyacá), celulares 3144433079-3105891255, e-mail 
qesiproamsqmail.com  . De no ser posible así, procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCUL VIGESIMO TERCERO: Remitir copia del presente acto administrativo al Municipio de Tibasosa 
para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 deI 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

ílRO IGNA1OARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Eco1stemas y Gestión Ambiental 

Eiaboró Liiiána Aiejandra Gonzáiez Bautista. 
Revisó: Iván aØo Bautista Buitrago. 
Archivo: 11O-9'16O-12 OOcA-0199-1 
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RESOLUCIÓN No. 

3fl55-- - 2SEPZO19 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ"CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0459 de fecha 16 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ inicio trámite administrativo 
de Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor CAMILO MONTANA PRADILLA, identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 79.157.015 de Usaquén, para derivar de la fuente hídrica denominada 
"RIO CHICAMOCHA", ubicada en la Vereda Resguardo del Municipio de Tuta (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso agrícola para riego de pastos en un área de 41 hectáreas 
y uso pecuario para 300 animales de tipo bovino. 

Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0110 del 23 de mayo de 2019, de inicio 
de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Tuta del 31 de 
mayo de 2019 al 14 de junio de 2019 y en las carteleras de Corpoboyaca del 29 de mayo al 13 de junio de 
2019. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 20 de junio de 2019 con el fin 
de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto técnico 
CA-0813-19 SILAMC deI 28 de agosto de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del 
presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

4. CONCEPTO TECNICO 

4.1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de/presente concepto y desde el punto de vista técnico y ambiental, 
es viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor CAMILO MONTANA PRAD/LLA 
identificado con C.C. 79.157.015 expedida en Usa quén, en un caudal total de 3,88 l/seg para derivar de la fuente 
denominada Río Chicamocha, ubicado en el predio de coordenadas Latitud 5°42'35,3"Ny Longitud 73°13'8,9"W 
a 2562 msnm en un caudal total de 3,88 l/seg para uso pecuario de 126 Bovinos y para uso agrícola de riego de 
pastos en 31,55 Ha, dentro de los predios identificados con cédula catastral N 15837000100021568000 y  N 
15837000100021567000, ubicados en la vereda Resguardo del municipio de Tuta. 

4.2 Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que 
estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA 
solicitara al señor CAMILO MONTANA PRADILLA identificado con C.C. 79.157.015, que reduzca el caudal de 
consumo del recurso hídrico para estas temporadas, para lo cual se le avisará con antelación y se realizaran 
seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

4.3 Según el esquema de ordenamiento territorial el uso del suelo donde se pretende realizar el beneficio por parte 
del, señor CAMILO MONTANA PRADILLA, solo se podrá hacer uso de 31,55 Ha de las 43.9 como se muestra en 
el siguiente gra fico 
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4.4. Teniendo en cuenta que la captación del agua se realizará a través de un sistema de bombeo, del caudal y del 
tamaño de las electrobombas existentes, el señor CAMILO MONTAÑA PRADILLA identificado con C.C. 
79.157.015 expedida en Usaquén, deberá presentar ante CORPOBOYACA, en un término no mayora 30 días a 
partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, un informe que contenga la 
alternativa bombeo definitiva con sus características, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que 
garantice el captar como máximo el cauda! concesionado, en el mencionado informe se deben especificar los 
detalles de los sistemas de almacenamiento así como las memorias asociadas y los planos de los mismos. 

Con el fin de llevar un control del caudal captado se requiere al interesado implementar un sistema de medición 
de caudal (macromedidor) posterior a la salida del sistema de bombeo, en el término previamente descrito 
deberá presentar a la Corporación un informe con su respectivo registro fotográfico y las especificaciones 
técnicas y de calibración del macromedidor. 

4.5. El señor CAMILO MONTAÑA PRADILLA, deberá presentar en e/término de tres (03) meses un Programa para 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997, y  deberá estar 
basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y la demanda de agua; deberá 
contener las metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. para lo cual 
CORPOBOYACA cuenta con términos de referencia, que podrán ser consultados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co  y/o en las oficinas de atención al usuario de la entidad. 

4.6. Como medida de preservación por el usufructo del recurso hídrico, el titular, debe establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (02) años, de 3.038 árboles que corresponden a 1,8 hectáreas reforestadas con especies 
nativas de la zona, en áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o ronda de protección de alguna fuente 
hídrica que amerite la re forestación con su respectivo aislamiento. La siembra deberá hacerse en un período de 
lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá al/e garse a CORPOBOYACÁ y un informe con su 
respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada y debe 
presentar el respectivo Plan de Establecimiento y Manejo Forestal para su correspondiente evaluación. 

Nota: En caso de considerarlo pertinente el titular podrá evaluar las alternativas de medida de compensación, 
teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ en la 
Resolución 2405 de 2017 y  presentar las evidencias respectivas de la alternativa seleccionada. 

4.7. Toda vez que CORPOBOYACÁ y el Consorcio Rio Chicamocha lEH-H&E, dieron comienzo el Contrato de 
Consultoría No. CCC2OI6- 175, cuyo objeto es la realización de los "Estudios técnicos necesarios para definir la 
ronda de protección ambiental, la cofa máxima de inundación y las alternativas de adecuación hidráulica en el 
cauce principal de la Cuenca Alta del Río Chicamocha' se reitera al interesado que al momento de realizar 
actividades, no se deben alterar las condiciones morfométricas de la fuente objeto de la ocupación, así como 
cambio de alineamiento y secciones transversales del cauce puesto que esto generaría un cambio en la dinámica 
qe transporte del río, produciendo un cambio en los modelos hidráulicos definidos para predecir el comportamiento 
de la situación actual. 

1) 
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A su vez es pertinente que se tenga en cuenta por parte de/interesado, e/Plan de Intervenciones que pretende 
evitar/a expansión del efecto de las inundaciones y reducirla frecuencia de los desastres en el área aledaña a 
la fuente denominada 'Río Chicamocha" (en caso de que sean necesarias modificaciones en las obras 
asociadas a la captación) 

4.8. El usuario estará obligado a/pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 
- Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, 
el señor CAMILO MONTANA PRADILLA, deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-
62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años. (SI 
APLICA) * 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la 
razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 

4.9. El grupo Jurídico realizará el trámite correspondiente con base en el presente concepto. 

( . )" 
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los 
factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones 
y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos 
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas 
superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o los 
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros usos. Estas 
funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y 
autorizaciones. 
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Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren dentro 
del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares y de las 
normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos naturales 
renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la Constitución Nacional 
y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) E/incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo 

fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los 
quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

e) No usar/a concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término 

superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el 

contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las 
aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta a las 
disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas deberán 
estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad de agua derivada 
y consumida, en cualquier momento. 
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deban mantener en condiciones óptimas 
las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán alterar tales 
obras con elementos que varíen a modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento en el 
área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y 
manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 
1° del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración 
como los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los principios generales y 
las reglas establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del 
citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio 
público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 
de 1974 y del presente reglamento. 
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ART/CULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente 
para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 
2.2.3.2.6.1 y  2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los 
siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y 
silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; d) Uso industrial; e) 
Generación térmica o nuclear de electricidad; 1) Explotación minera y tratamiento de minerales; g) 
Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i)  Generación hidroeléctrica; D 
Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos 
similares. 

ART/CULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El 
suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por 
tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal 
concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de 
escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 de 
este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS 
CONCESIONES. El término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, 
teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal 
suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser 
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso 
público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 
de 1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2,2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las 
concesiones otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con 
posterioridad a ellas, reglamente de manera general la distribución de una corriente o derivación 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata 
este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan 
otorgado, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas 
deberán estar pro vistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier 
momento la cantidad de agua derivada por la boca toma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda 
concesión implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la 
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario 
tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que fja la resolución 
respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la 
necesidad de la reforma. 

(7 ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda 
¡ traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental 
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competente podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social lo estime 
conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOL/CITAR TRASPA SO. En 
caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo 
propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta 
(60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos que lo acrediten como tal y los demás 
que se le ex,jan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La 
Autoridad Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, 
conservando enteramente las condiciones originales o modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2,9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente 
consignará en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y 

ubicación de los lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad 

en que hará el uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y 

restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, 
con indicación de los estudios, diseños y documentos que debe presentar y el plazo que 
tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, 
para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así 
como la información a que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, 

de las obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el 
concesionario, y obligaciones y garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las 
obligaciones, y 

1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la 
concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda 
hacer uso de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la 
resolución respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la 
Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE 
OBLIGACIONES. Los beneficiarios de una concesión o permiso para el uso de aguas o el 
aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental competente 
para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la captación, control, 
conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la 
obligación de aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental 
competente para verificar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O 
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, 
requieren dos aprobaciones: 
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a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descnptivas, 
especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse 
antes de empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de 
comenzar su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio 
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria 
de caducidad, cuando haya lugar a ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las 
señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal 
d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la 
presentación de los planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los 
planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos 
aprobados, dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las 
aguas y de los recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de 
revocatoria del permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 
62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto de 
proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los servicios de 
acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. 
Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva 
jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras 
corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. Igualmente se 
establece que las entidades encargadas de prestar servicios de acueducto y alcantarillado y los demás 
usuarios del recurso hídrico deberán presentar para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente 
de agua a las corporaciones autónomas y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están obligadas al 
pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que 
utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta 
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la concesión de 
aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud de 
concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 1974 y 
1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 13 
de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 
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"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el 
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de 
la expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte 
del titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual 
de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en 
su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación 
por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la Resolución 
No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad 
de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto 
respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses 
establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según 
actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto técnico 
CA -0813/19 SILAMC del 28 de agosto de 2019, esta Corporación considera viable otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor CAMILO MONTANA PRADILLA, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 79.157.015 de Usaquén, en un caudal total de 3,88 L/seg para derivar de la fuente 
denominada Rio Chicamocha, ubicado en el predio de coordenadas Latitud 5° 42'35,3" N y Longitud 73° 
138,9" W a 2562 m.s.n.m, en un caudal total de 3,88 l/seg para uso pecuario de 126 Bovinos y para uso 
agrícola de riego de pastos de 31,55 hectáreas dentro de los predios identificados con cedula catastral No. 
15837000100021568000 y 15837000100021567000, ubicados en la vereda Resguardo del Municipio de 
Tuta. 

Que teniendo en cuenta que el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Tuta el titular de la 
concesión solo podrán hacer uso del suelo en 31,55 hectáreas, de las 43,9 hectáreas de los predios 
beneficiarios de la concesión tal como quedó establecido en el numeral 4.3. del concepto técnico CA-
0813/19 del 28 de agosto de 2019. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto 
técnico No. CA-0813119 SILAMC deI 28 de agosto de 2019. 

Que, en mérito de o expuesto anteriormente, la Sudirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor CAMILO 
MONTANA PRADILLA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.157.015 de Usaquén, en un 
caudal total de 3,88 L /seg para derivar de la fuente denominada Rio Chicamocha, ubicado en el predio 
de coordenadas Latitud 5° 42'35,3" N y Longitud 73° 138,9" W a 2562 m.s.n.m, en un caudal total de 
3,88 l/seg para uso pecuario de 126 Bovinos y para uso agrícola de riego de pastos de 31,55 hectáreas 
dentro de los predios identificados con cedula catastral No. 15837000100021568000 y 
15837000100021567000, ubicados en la vereda Resguardo del Municipio de Tuta. 

PARAGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta que el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio 
de Tuta el titular de la concesión solo podrá hacer uso del suelo de 31,55 hectáreas, de las 43,9 hectáreas 
de los predios beneficiarios de la concesión tal como quedó establecido en el numeral 4.3. del concepto 
técnico CA-0813/19 del 28 de agosto de 2019. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el presente 
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artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de una ampliación o 
disminución del caudal otorgad el concesionario deberá informar a CORPOBOYACA dichas 
modificaciones para surtir el respectivo trámite legal. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir al titular de la concesión señor CAMILO MONTAÑA PRADILLA, 
identificado con la cedula de ciudadanía no. 79.157.015 de Usaquén, para que en un término de treinta 
(30) días hábiles contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, presenten un informe 
detallado que contenga las características del sistema alternativo de bombeo teniendo en cuenta el tamaño 
de las electrobombas existentes, el informe deberá contener potencia, altura dinámica, régimen y periodo 
de bombeo que garantice captar como máximo el caudal concesionado, en el mencionado informe se 
deben especificar los detalles de los sistemas de almacenamiento así como las memorias asociados y los 
planos de los mismos. 

ARTICULO TERCERO: Requerir al titular de la concesión para que en un término de treinta (30) días 
hábiles contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, implemente un sistema de 
medición del caudal (macro medidor) posterior a la salida del sistema de bombeo. 

PARAGRAFO PRIMERO: Cumplida la obligación el titular de la concesión deberá presentar a 
CORPOBOYACA un informe con su respectivo registro fotográfico y las especificaciones técnicas y de 
calibración del macro medidor. 

ARTICULO CUARTO: Requerir al señor CAMILO MONTAÑA PRADILLA, identificado con la cedula de 
ciudadanía no. 79.157.015 de Usaquén, para que, como medida de preservación del recurso hídrico, debe 
establecer y realizar el mantenimiento por dos años de tres mil treinta y ocho arboles (3.038) que 
corresponden a 1,8 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona, en áreas de interés hídrico 
de propiedad del municipio o ronda de protección de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación 
con su respectivo aislamiento. El titular de la concesión debe presentar el respectivo Plan de 
Establecimiento y Manejo Forestal para su correspondiente evaluación. 

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de considerarlo pertinente los titulares de la concesión, podrán evaluar 
las alternativas de la medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, en la Resolución 2405 de 2017 y presentar las evidencias de las 
alternativas seleccionadas. 

ARTICULO QUINTO: Requerir al señor CAMILO MONTAÑA PRADILLA, identificado con la cedula de 
ciudadanía no. 79.157.015 de Usaquén, para que dentro de los tres (3) meses presente ante la 
Corporación para su aprobación el Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 373 de 1997, el que deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la 
fuente de abastecimiento y demanda de agua; además deberá contener las metas anuales de reducción 
de pérdidas y campañas educativas a la comunidad, para lo cual CORPOBOYACA cuenta con términos 
de referencia que podrán ser consultados en la página web www.corpoboyaca.gov.co  yio en las oficinas 
de atención al usuario de la entidad. 

ARTICULO SEXTO: Informar al titular de la concesión señor CAMILO MONTAÑA PRADILLA, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.157.015 de Usaquén, que CORPOBOYACA y el Consorcio 
Rio Chicamocha IEH-H&E, dieron comienzo el Contrato de Consultoría No. CCC2O16-175, cuyo objeto es 
la realización de los "Estudios técnicos necesarios para definir la ronda de protección ambiental, la cota 
máxima de inundación y las alternativas de adecuación hidráulica en el cauce principal de la Cuenca Alta 
del Río Chicamocha", por lo que el titular de la concesión al momento de realizar actividades, no se deben 
alterar las condiciones morfométricas de la fuente objeto de la ocupación, así como cambio de alineamiento 
y secciones transversales del cauce puesto que esto generaría un cambio en la dinámica de transporte 
del río, produciendo un cambio en los modelos hidráulicos definidos para predecir el comportamiento de 
la situación actual. 

RTICULO SEPTIMO: Informar al titular de la concesión señor CAMILO MONTAÑA PRADILLA, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.157.015 de Usaquen, que el otorgamiento de la concesión 
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de aguas no ampara la servidumbre yio permisos para el paso de redes y la construcción de obras para el 
aprovechamiento del recurso hídrico, lo cual se rige por la legislación civil. 

ARTICULO OCTAVO: Informar a los titulares de la concesión que teniendo en cuenta que el clima ha 
variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en 
cualquier momento ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACÁ solicitara al señor CAMILO 
MONTANA PRADILLA que reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas, 
para lo cual se le avisará con antelación y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

ARTICULO NOVENO: El titular de la concesión, están obligados al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2,9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 

PARAGRAFO PRIMERO: En razón de lo anterior el titular de la concesión deberá allegar durante el mes 
de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada 
y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no mayor a 
dos años. (SI APLICA) * 

2.Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes consumidos en m3 
** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si 
es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa 
por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a partir de 
la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del concesionario dentro 
de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta 
para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de la 
constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y  2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 

de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el concesionario 
pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de CORPOBOYACA. 
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ARTíCULO DECIMO CUARTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con posterioridad a 
su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 deI Decreto- Ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante CORPOBOYACA, 
demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.3.2.8.6 deI Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 
del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación de! régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 
de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El concesionario deberá presentar la auto declaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 deI 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma personal 
al señor CAMILO MONTANA PRADILLA, identificado con la cedula de ciudadanía no. 79.157.015 de 
Usaquén, , en la carrera 10 No. 97a.13  Torre B oficina 304 de Bogotá, celular 3105703936, e-mail: 
sveIasquez176qmail.com; de no ser posible así, procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO VIGESIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCUL VIGESIMO PRIMERO: Remitir copia del presente acto administrativo al Municipio de Tuta. 

ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 deI 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JA O i7O GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdir; sr de cosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró. Liliana AIaidronzáIez Bautista. 
Revisó: Iván Darío Baiit1s1uitrago. 
Archivo 110-50 160-12 ocA-00005-19. 
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RESOLUCIÓN No. 
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Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0079 de fecha 24 de enero de 2019, CORPOBOYACÁ inicio trámite administrativo 
de Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor EDGAR LEONARDO MOTTA CAMARGO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.277.685 de Tibasosa, a derivar de la fuente hídrica 
denominada "Quebrada Los Pericos, ubicada en la vereda "Centro, en jurisdicción del Municipio de 
Tibasosa (Boyacá) en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso doméstico para 10 
suscriptores con (40) usuarios permanentes y  (10) usuarios transitorios y uso pecuario para 55 animales 
de tipo ovino y 1 animales de tipo equino. 

Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0059 del 22 de marzo de 2019, de inicio 
de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Tibasosa del 26 
de marzo de 2019 al 08 de abril de 2019 y en las carteleras de Corpoboyaca deI 26 de marzo de 2019 al 
09 de abril de 2019. 

Que la solicitud de concesión de aguas superficiales la adelante el señor EDGAR LEONARDO MOTTA 
CAMARGO en nombre propio y en calidad de autorizado de los señores HEIBY FERNANDO CAMARGO 
TALERO identificado con cédula de ciudadanía N° 1052391590 de Duitama, BLANCA DOLORES 
BENAVIDES COGUA identificada con cédula de ciudadanía N° 24.165.336 de Tibasosa, JOSE DEL 
CARMEN BAEZ ALVARADO identificado con cédula de ciudadanía N° 1.151 .765 de Sogamoso, JORGE 
ENRIQUE MOLINA TAMAYO identificado con cédula de ciudadanía N° 5.642.011 de Gambita, 
BARBARA DE LAS MERCEDES DIAZ DE MILLAN identificada con cédula de ciudadanía N° 23.544.898 
de Duitama, TERESA TORRES DE SANCHEZ identificada con cédula de ciudadanía N° 41.461.313 de 
Bogotá, ROSARIO MOGOLLON OCHOA identificada con cédula de ciudadanía N°20.135.927 de Bogotá, 
MANUEL IGNACIO TOBAR RODRIGUEZ Identificado con cédula de ciudadanía N° 17.041 .036 de Bogotá 
ISABEL PEREZ TORRES identificado con cédula de ciudadanía N° 24.166.213 de Tibasosa y MARIANA 
SOFIA MOTTA CAMACHO identificada con tarjeta de identidad N° 1007603835 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 23 de abril de 2019 con el fin de 
determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto técnico 
CA-0359-19 SILAMC deI 07 de mayo de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del 
presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

"( .) 

1 CONCEPTO TÉCNICO 

6.1 De acuerdo al contenido del presente concepto técnico, es viable otorgar concesión de aguas superficiales en un 
cauda/tota/de O.1O.I.p.s a derivar de la fuente hídrica denominada "Quebrada Chiquita" en las coordenadas Latitud 
5°43'47.8" Longitud 73°00'51.4" a una altura 2863 m.s.n.m., dicho caudal se discrimina de la siguiente manera. 
0.071./ps. para uso doméstico de 40 personas permanentes y 25 personas transitorias y  0.0069 l.p.s para uso 
pecuario (abrevadero) de 55 ovinos y diez equinos. A continuación, se presenta la re/ación de los titulares de la 
concesión otorgada y el predio relacionado por cada uno de los mismos como zonas de uso: 
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Usuario Cédula Catastral Predio a Beneficiar 
HEIBY FERNANDO CAMARGO TALERO 
identificado con cédula de ciudadanía N° 

1052391590 de Duitama 
15806000300010314000 

BLANCA DOLORES BENAVIDES COGUA 
identificada con cédula de ciudadanía N° 24.165.336 

de Tibasosa 

15806000300010304000 

JOSE DEL CARMEN BAEZ ALVARADO identificado 
con cédula de ciudadanía N 1.151.765 de 

Sogamoso 

15806000300010305000 

JORGE ENRIQUE MOLINA TAMAYO identificado 
con cédula de ciudadanía N 5.642.011 de Gambita 

15806000300011171000 

BARBA RA DE LAS MERCEDES DlAZ DE MILLAN 
identificada con cédula de ciudadanía N° 23.544.898 

de Duitama 

15806000300020090000 

TERESA TORRES DE SANCHEZ identificada con 
cédula de ciudadanía N° 41.461.313 de Bogotá 

15806000300010302000 

ROSARIO MOGOLLON OCHOA identificada con 
cédula de ciudadanía N° 20.135.927 de Bogotá 

15806000300010352000 

MANUEL IGNACIO TOBAR RODRIGUEZ 
Identificado con cédula de ciudadanía N° 17.041.036 

de Bogotá 

15806000300010317000 

ISABEL PEREZ TORERS identificado con cédula de 
ciudadanía N° 24.166.213 de Tibasosa 

15806000300011170000 

MARIANA SOFIA MOTTA CAMACHO identificada 
con tarjeta de identidad N° 1007603835 

(Representada legalmente por el señor EDGAR 
LEONARDO MOTTA CAMARGO identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4.277.685 de Tibasosa) 

15806000300010310000 

NOTAS: No podrán ejecutar actividades pecuarias las titulares SOFIA MOTTA CAMACHO en el predio 
identificado con cédula catastral N15806000300010310000 y  BLANCA DOLORES BENA VIDES COGUA 
en e/predio identificado con cédula catastral N° 15806000300010304000 teniendo en cuenta que el 
Esquema de Ordenamiento territorial del Municipio según Acuerdo 020 deI 2000 PROHIBE los usos 
Agropecuarios. 

6.2. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para la formalización del uso adecuado 
del recurso hídrico, ha establecido el apoyo a los usuarios en la formulación y elaboración de las memorias 
técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal, los titulares deberán modificar las obras de control de 
caudal de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACA que garanticen captar 
exclusivamente el caudal otorgado. En el proceso constructivo de modificación se deberán tener en cuenta como 
mínimo las siguientes medidas: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 
• Establecer zonas de depósito de material de excavación generado en la construcción de la 

cimentación de las obras. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 

arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se pueda generar en el 
agua de los cauces. 

• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a las 
fuentes donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o líquido contaminante. 

• Restaurar completamente el área inteivenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sobrante, con el fin de evitar el arrastre de materia sólido por las lluvias. 

NOTAS: Ya que la magnitud del caudal asignado no garantiza el funcionamiento hidráulico adecuado de los sistemas 
de control, se autoriza a los titulares, para que capten un caudal de 0.2 Us con el fin de garantizar dicho 
funcionamiento; bajo la condición de captar máximo 8640 L por día en un tiempo que no exceda 12 horas. 

Toda vez que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los materiales utilizados 
para la construcción de la estructura de control de caudal, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra 

\ siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. 
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6.3 Los titulares ,en el término de treinta (30) días calendarios, contados a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja este concepto, presente el formato diligenciado FGP-09, denominado información básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo antenorla Corporación les brindará el acompañamiento 
en el diligenciamiento de este formato, por lo cual deberán coordinar la respectiva cita al siguiente número Celular 
3143454423, con el grupo de recurso hídrico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

6.4. Como medida de preseivación del recurso hídrico proveniente de la fuente "Quebrada Chiquita" los titulares 
deberán adelantar la siembra y mantenimiento por dos años de cuatrocientos (400) árboles de especies nativas 
propias de la región en el área de recarga o ronda de protección de la "Quebrada chiquita". 

"NOTA: Los titulares de la concesión de aguas, para realizar la Siembra de los árboles deben tener en cuenta 
como mínimo las siguientes recomendaciones: adquirir material vegetal de buena calidad, libre de problemas 
fitosanitarios, altura superiores a 40 centímetros, para la siembra utilizar técnicas adecuadas que garanticen el 
prendimiento y supervivencia de los árboles tales como : Plateo amplio, trazado de 3X3 metros, ahoyado de 
40X40 cms, siembra, fertilización con abono químico y riego, si se realiza como cerca viva el trazado es en 
línea, colocartes tutores en madera para garantizar que el tallo ó fuste del árbol adquiera su crecimiento recto, 
de igual forma colocarles aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño 
mecánico en los mismos . Una vez realizada la medida de compensación mediante la siembra de los árboles 
deben presentar ante CORPOBOYACA un informe detallado con registro fotográfico de las actividades 
realizadas durante la plantación. Tener en cuenta que la siembra debe ejecutarse en períodos de lluvia 
certificados por el IDEAM. 

6.5. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara servidumbre y/o permisos para el paso de redes y 
construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la justicia ordinaria. 

6.6 Los titulares estarán obligados al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 
9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado 
"Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguiente 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no mayor a 
dos años. (SI APLICA) * 

2. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por 
la cual no es posible su realización, y CORPOBOYAC,4 determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de 
agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de 
control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

6.7. El Grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA con base en el 
presente concepto técnico emitirán el respectivo acto administrativo de otorgamiento. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
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Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los 
factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones 
y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos 
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas 
superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o los 
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros usos. Estas 
funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y 
autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren dentro 
del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares y de las 
normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos naturales 
renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la Constitución Nacional 
y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) E/incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo 

fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que e/interesado dé aviso dentro de los 
quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

e) No usar/a concesión durante dos años. 

O La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término 

superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el 

contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las 
aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta a las 
disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas deberán 
estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad de agua derivada 
y consumida, en cualquier momento. 
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Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deban mantener en condiciones óptimas 
las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán alterar tales 
obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento en el 
área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

ART/CULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y 
manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, e/tenor de lo -dispuesto por el artículo 
1 del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración 
como los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los principios generales y 
las reglas establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del 
citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivaraguas fuentes o depósitos de agua de dominio 
público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 
de 1974 y del presente reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente 
para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 
2.2.3.2.6. 1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ART/CULO 2.2.3.2. 7. 1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural ojurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los 
siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y 
silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; d) Uso industrial; e) 
Generación térmica o nuclear de electricidad; O Explotación minera y tratamiento de minerales; g) 
Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i)  Generación hidroeléctrica; j) 
Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos 
similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El 
suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por 
tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal 
concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de 
escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 de 
este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS 
CONCESIONES. El término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, 
teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal 
suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socia/mente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser 
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública. 

ART/CULO 2.2.3.2.8. 1. FA CUL TAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso 
público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 
de 1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las 
concesiones otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con 
posterioridad a ellas, reglamente de manera general la distribución de una corriente o derivación 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata 
este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan 
otorgado, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas 
deberán estar pro vistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier 
momento la cantidad de agua derivada por/a bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
121 deI Decreto-Iey2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda 
concesión implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la 
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario 
tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución 
respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la 
necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda 
traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental 
competente podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social lo estime 
conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRA SPA SO. En 
caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo 
propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta 
(60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos que lo acrediten como tal y los demás 
que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La 
Autoridad Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, 
conservando enteramente las condiciones originales o modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente 
consignará en la resolución que otorga concesión de aguas por/o menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y 

ubicación de los lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad 

en que hará el uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
1) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y 

restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, 
con indicación de los estudios, diseños y documentos que debe presentar y el plazo que 
tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, 
para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así 
como la información a que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, 

de las obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el 
concesionario, y obligaciones y garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 
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k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las 
obligaciones, y 

1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la 
concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda 
hacer uso de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la 
resolución respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la 
Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE 
OBLIGACIONES. Los beneficiarios de una concesión o permiso para el uso de aguas o el 
aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental competente 
para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la captación, control, 
conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la 
obligación de aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental 
competente para verificar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O 
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, 
requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, 
especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse 
antes de empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de 
comenzar su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ART/CULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio 
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria 
de caducidad, cuando haya lugar a ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las 
señaladas en el artículo 62 deI Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal 
d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la 
presentación de los planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los 
planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos 
aprobados, dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las 
aguas y de los recursos relacionados. 

ART/CULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de 
revocatoria del permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 
62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto de 
proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los servicios de 
acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. 
Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
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autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva 
jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras 
corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. Igualmente se 
establece que las entidades encargadas de prestar servicios de acueducto y alcantarillado y los demás 
usuarios del recurso hídrico deberán presentar para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente 
de agua a las corporaciones autónomas y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están obligadas al 
pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que 
utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta 
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la concesión de 
aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud de 
concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 1974 y 
1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 13 
de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el 
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de 
la expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte 
del titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual 
de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en 
su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación 
por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la Resolución 
No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial/a posibilidad 
de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto 
respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses 
establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según 
actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto técnico 
CA -0359/19 SILAMC del 07 de mayo de 2019, esta Corporación considera viable otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales en un caudal de 0.10 l.p.s. a derivar de la fuente hídrica denominada "Quebrada 
Chiquita" en las coordenadas Latitud 5°43'47.8" Longitud 73°00'51.4" a una altura 2863 m.s.n.m., dicho 
caudal se discrimina de la siguiente manera: 0.071 ,l.p.s. para uso doméstico de 40 personas permanentes 
y 25 personas transitorias y 0.0069 l.p.s para uso pecuario (abrevadero) de 55 ovinos y diez equinos, los 
titulares de a concesión otorgada y el predio relacionado por cada uno de los mismos como zonas de uso 
son los siguientes: 

Usuario Cédula Catastral Predio a Beneficiar 
HEIBY FERNANDO CAMARGO TALERO 
identificado con cédula de ciudadanía N° 

1052391590 de Duitama 
15806000300010314000 
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BLANCA DOLORES BENAVIDES COGUA 
identificada con cédula de ciudadanía N° 

24.165.336 de Tibasosa 

15806000300010304000 

JOSE DEL CARMEN BAEZ ALVARADO 
identificado con cédula de ciudadanía N° 

1.151.765 de Sogamoso 

15806000300010305000 

JORGE ENRIQUE MOLINA TAMAYO 
identificado con cédula de ciudadanía N° 

5.642.011 de Gambita 

15806000300011171000 

BARBARA DE LAS MERCEDES DIAZ DE 
MILLAN identificada con cédula de ciudadanía 

N° 23.544.898 de Duitama 

15806000300020090000 

TERESA TORRES DE SANCHEZ identificada 
con cédula de ciudadanía N°41.461.313 de 

Bogotá 

15806000300010302000 

ROSARIO MOGOLLON OCHOA identificada 
con cédula de ciudadanía N° 20.135.927 de 

Bogotá 

15806000300010352000 

MANUEL IGNACIO TOBAR RODRIGUEZ 
Identificado con cédula de ciudadanía N° 

17.041.036 de Bogotá 

15806000300010317000 

ISABEL PEREZ TORERS identificado con 
cédula de ciudadanía N°24.166.213 de 

Tibasosa 

15806000300011170000 

MARIANA SOFIA MOTTA CAMACHO 
identificada con tarjeta de identidad N° 

1007603835 (Representada legalmente por el 
señor EDGAR LEONARDO MOTTA 

CAMARGO identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.277.685 de Tibasosa) 

15806000300010310000 

Que se negara la concesión de aguas para actividades pecuarias a las señoras SOFIA MOTTA 
CAMACHO en el predio identificado con cédula catastral N15806000300010310000 y BLANCA 
DOLORES BENAVIDES COGUA en el predio identificado con cédula catastral N° 
15806000300010304000 teniendo en cuenta que según el Esquema de Ordenamiento territorial del 
Municipio Tibasosa (Acuerdo 020 del 2000) se prohíbe el uso agropecuario en los predios señalados. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto 
técnico No. CA-0359119 SILAMC deI 07 de mayo de 2019. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales en un caudal de 0.10 I.p.s. a derivar 
de la fuente hídrica denominada "Quebrada Chiquita" en las coordenadas Latitud 5°43'47.8" Longitud 
73°00'51.4" a una altura 2863 m.s.n.m., dicho caudal se discrimina de la siguiente manera: 0.071.I.p.s. 
para uso doméstico de 40 personas permanentes y  25 personas transitorias y  0.0069 I.p.s para uso 
pecuario (abrevadero) de 55 ovinos y diez equinos, los titulares de la concesión otorgada y el predio 
relacionado por cada uno de los mismos como zonas de uso son los siguientes: 

Usuario Cédula Catastral Predio a Beneficiar 
HEIBY FERNANDO CAMARGO TALERO 
identificado con cédula de ciudadanía N° 

1052391590 de Duitama 
15806000300010314000 
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BLANCA DOLORES BENAVIDES COGUA 
identificada con cédula de ciudadanía N° 24.165.336 

de Tibasosa 

15806000300010304000 

JOSE DEL CARMEN BAEZ ALVARADO identificado 
con cédula de ciudadanía N° 1.151.765 de 

Sogamoso 

15806000300010305000 

JORGE ENRIQUE MOLINA TAMAYO identificado 
con cédula de ciudadanía N° 5.642.011 de Gambita 

15806000300011171000 

BARBARA DE LAS MERCEDES DIAZ DE MILLAN 
identificada con cédula de ciudadanía N° 23.544.898 

de Duitama 

15806000300020090000 

TERESA TORRES DE SANCHEZ identificada con 
cédula de ciudadanía N°41.461.313 de Bogotá 

15806000300010302000 

ROSARIO MOGOLLON OCHOA identificada con 
cédula de ciudadanía N° 20.135.927 de Bogotá 

15806000300010352000 

MANUEL IGNACIO TOBAR RODRIGUEZ 
Identificado con cédula de ciudadanía N° 17.041.036 

de Bogotá 

15806000300010317000 

ISABEL PEREZ TORERS identificado con cédula de 
ciudadanía N° 24.166.213 de Tibasosa 

15806000300011170000 

MARIANA SOFIA MOTTA CAMACHO identificada 
con tarjeta de identidad N° 1007603835 

(Representada legalmente por e! señor EDGAR 
LEONARDO MOTTA CAMARGO identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4.277.685 de Tibasosa) 

15806000300010310000 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el presente 
artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de una ampliación o 
disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, la concesionaria deberá informar a 
CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal. 

ARTICULO SEGUNDO: Negar la concesión de aguas para actividades pecuarias a las señoras SOFIA 
MOTTA CAMACHO en el predio identificado con cédula catastral N15806000300010310000 y BLANCA 
DOLORES BENAVIDES COGUA en el predio identificado con cédula catastral N° 
15806000300010304000 teniendo en cuenta que según el Esquema de Ordenamiento territorial del 
Municipio Tibasosa (Acuerdo 020 del 2000) se prohíbe el uso agropecuario en los predios señalados 

ARTICULO TERCERO: Informar a los titulares de la Concesión que dentro de las estrategias para la 
formulación y formalización del uso del recurso hídrico, CORPOBOYACA, ha establecido el apoyo en la 
formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal, 
por lo que los titulares de la concesión deberán modificar las obras de control de caudal de acuerdo a las 
memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACA que garanticen captar exclusivamente el 
caudal otorgado. En el proceso constructivo de modificación se deberán tener en cuenta como mínimo las 
siguientes medidas: 

Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 
Establecer zonas de depósito de material de excavación generado en la construcción de la 

cimentación de las obras. 
Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre 

ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se pueda generar en el agua de los cauces. 
Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a las 

fuentes donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o líquido contaminante. 
Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 

material sobrante, con el fin de evitar el arrastre de materia sólido por las lluvias. 
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PARAGRAFO PRIMERO: Como quiera que la magnitud del caudal asignado no garantiza el 
funcionamiento hidráulico adecuado de los sistemas de control, se autoriza a los titulares, para que capten 
un caudal de 0.2 LIs con el fin de garantizar dicho funcionamiento; bajo la condición de captar máximo 
8640 L por día en un tiempo que no exceda 12 horas. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso 
constructivo ni a la calidad de los materiales utilizados en la construcción de la estructura de control de 
caudal, la CORPORACION no garantiza en ningún sentido a la estabilidad de la obra siendo este 
procedimiento de responsabilidad del usuario. 

ARTICULO CUARTO: Requerir a los titulares de la concesión para que dentro de los treinta (30) días 
calendarios, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, presenten a 
CORPOBOYACA el formato diligenciado FGP-09 denominado Programa de Uso y Ahorro Eficiente del 
Agua (PUEAA), para lo anterior la CORPORACION les brindara el acompañamiento en el diligenciamiento 
por lo cual deberán coordinar la respectiva cita al siguiente número de celular 3143454423, con el grupo 
de recurso hídrico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión ambiental. 

ARTICULO QUINTO: Requerir a los titulares de la concesión representados por el señor EDGAR 
LEONARDO MOTTA CAMARGO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 4.277.685 de Tibasosa, 
para que como medida de preservación del recurso hídrico, adelanten la siembra y mantenimiento por 
dos (2) años de cuatrocientos (400) árboles de especies nativas en el área o ronda de protección de la 
"Quebrada Chiquita": Los titulares de la concesión de aguas, para realizar la Siembra de los árboles deben 
tener en cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones: adquirir material vegetal de buena calidad, 
libre de problemas fitosanitarios, altura superiores a 40 centímetros, para la siembra utilizar técnicas 
adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como : Plateo amplio, 
trazado de 3X3 metros, ahoyado de 40X40 cms, siembra, fertilización con abono químico y riego, si se 
realiza como cerca viva el trazado es en línea, colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo o 
fuste del árbol adquiera su crecimiento recto, de igual forma colocarles aislamiento con cuerdas eléctricas 
para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos. La siembra deberá realizarse dentro 
de los sesenta (60) días siguientes al siguiente periodo de lluvias certificado por el IDEAM. 

PARAGRAFO PRIMERO: Una vez realizada la medida de compensación mediante la siembra de los 
árboles los titulares de la concesión deben presentar ante CORPOBOYACÁ un informe detallado con 
registro fotográfico de las actividades realizadas durante la plantación. 

ARTICULO SEXTO: Informar a los titulares de la concesión, que el otorgamiento de la concesión de 
aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y la construcción de obras para el 
aprovechamiento del recurso hídrico, lo cual se rige por la legislación civil. 

ARTICULO SEPTIMO: Los titulares de la concesión, están obligados al pago de tasa por uso, acorde a 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 

PARAGRAFO PRIMERO: En razón de lo anterior el titular de la concesión deberá allegar durante el mes 
de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada 
y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no mayor a 
dos años. (SI APLICA) * 

2.Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes consumidos en m3 
** 
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* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si 
es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa 
por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas yio la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

ARTíCULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a partir de 
la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del concesionario dentro 
de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio o a 
petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los aprovechamientos 
entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado. 

ARTICULO DECIMO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor del 
titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de la 
constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 
de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el concesionario 
pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con posterioridad 
a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2 24.4 
del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 
de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario deberá presentar la auto declaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y y de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma personal 
los titulares de la concesión representados por el señor EDGAR LEONARDO MOTTA CAMARGO, 

identificada con cedula de ciudadanía No. 4.277.685 DE Tibasosa y hágasele entrega de copia íntegra y 
legible del concepto técnico CA-0359-19 SILAMC del 07 de mayo de 2019, enviando comunicación a la 
,arrera 8 No. 4-80 del Municipio de Tibasosa a (Boyacá), celulares 315 8892067. De no ser posible así, 

rocédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento 
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Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de a presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCUL DECIMO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo al Municipio de Tibasosa. 

ARTICULO VIGESIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAIRO 
Subdirectq'r 

7 

ARCÍA RODRÍGUEZ 
e Ec. istemas y Gestión Ambiental 
// 

Elaboró: Liliana Alejandra González Bautista. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 1 6Q- oocA-0021 1-18 
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RESOLUCIÓN No. 
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"Por medio cJe la cual se ordena el desistimiento de un trámite administrativo y se toman 
otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución Numero 2980 de fecha 07 de noviembre de 2014, CORPOBOYACA otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la Empresa MINAS PAZ DEL RIO SA. identificada 
con Nit. No. 900.296.550-4 con destino a uso industrial para exploración geológica, a derivar de las 
fuentes —"Quebrada Busbanza", y "Rio Chicamocha", ubicada en las Veredas Corrales y Didamon 
del Municipio de Corrales, en un caudal de 2,6 l/s y su uso se puede realizar de manera alterna o 
conjunta, sin exceder el caudal otorgado. 

Que a través de notificación personal de fecha 10 de noviembre de 2014 se dio por surtida el tramite 
respectivo a los titulares de la concesión, respecto de la Resolución No.2980 de fecha 07 de 
noviembre de 2014. 

Que de conformidad con el artículo sexto de la Resolución Numero 2980 de fecha 07 de noviembre 
de 2014 el término de la concesión era de tres (3) años, sin que se hayan adelantado los tramites de 
renovación pertinentes por parte del titular de la concesión. 

Que mediante oficio No. 001537 de fecha 10 de febrero de 2015 el titular de la Concesión MINAS 
PAZ DEL RIO S.A. identificada con Nit. No. 900.296.550-4, solicito la modificación de la concesión 
de aguas para uso industrial en humectación de vías y control de material particulado en las 
operaciones mineras de explotación de cálida de MPDR (Títulos Mineros 0289-15 y  11387). 

Que mediante oficio No. 008308 de fecha 28 de Mayo de 2018 la Dra. ADRIANA MARTINEZ 
VILLEGAS en calidad de apoderada de la Sociedad ACERIAS PAZ DEL RIO SA, solícita el cambio 
de beneficiario de la Concesión de Aguas Superficiales en virtud de la fusión por absorción de la 
sociedad MINAS PAZ DEL RIO S.A, con la sociedad ACERIAS PAZ DEL RIO SA., allegando como 
documentos soportes de su solicitud Escritura Publica No. 7602 del 1 de diciembre de 2017 de la 
Notaria Sesenta y Dos de Bogotá, Certificado de Existencia y Representación legal de la Sociedad 
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., Resolución No. 000113 de la Agencia Nacional de Minería, poder a 
ella conferido. 

Que mediante oficio 160-00008322 de fecha 06 de julio de 2018, se da respuesta a la Dra. ADRIANA 
LUCIA MARTINEZ VILLEGAS de la solicitud por ella impetrada de cambio de beneficiario de la 
concesión de aguas superficiales, solicitado la colaboración para que se allegara a la Corporación la 
información requerida para resolver de fondo la petición del cambio de titular. 

Que mediante oficio No. 160-8390 la CORPORACION requirió al apoderado general de MINAS PAZ 
DEL RIO SA, para que informará el estado actual de la Concesión Minera otorgada y en qué fase 
se encuentra la misma, teniendo en cuenta que la Concesión Otorgada mediante Resolución No. 
2890 del 07 de noviembre de 2014, fue concedida para la fase de exploración minera y de 
encontrarse en la etapa de explotación se hará necesario adelantar los tramites de modificación de 
la Licencia Ambiental para incluir el uso del Recurso hídrico. Dentro del mismo oficio se requirió de 
igual forma al titular de la concesión para que alléguese a la Corporación la información a más tardar 
el día 17 de agosto de 2018. 

Que ha expirado el plazo y ni el titular de la concesión de aguas otorgada mediante Resolución No. 
2890 del 07 de noviembre de 2014 ni la Sociedad ACERIAS PAZ DEL RIO S.A, han allegado la 
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información requerida por la Corporación para continuar el trámite de cambio de titular de la 
concesión o información relacionado con la modificación de la Licencia Ambiental. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que de conformidad con el artículo 8 de la Carta Política, es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente 
a la propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la 
protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica 
se han reconocido (artículos 9, 94 y  226 C.N.). 

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 
logro de estos fines. 

Que, a su vez, el artículo 80 ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención. 

Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación 
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 dela Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente; y para el caso especifico en las 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos 
naturales no renovables. 

Que el numeral 12 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o 
construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que la Ley 99 de 1993 reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del 
ambiente y los recursos naturales renovables, además de lo referenciado anteriormente encarga a 
los municipios la función específica de ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes 
o depósitos de agua afectados por los vertimientos municipales. Además, crea la tasa retributiva por 
vertimientos líquidos puntuales a los cuerpos de agua y establece los lineamientos para su 
i m plementación. 

Que el Artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015 
establece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tácito de la petición, por lo cual 
manifiesta: 

En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está 
incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para 
adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá 
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al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete 
en el término máximo de un (1) mes. 

A partir del día siguiente en que e/interesado aporte los documentos o informes requeridos, se 
reactivará el término para resolver la petición. 

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga 
el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término 
igual. 

Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el 
requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto 
administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra el cual únicamente procede recurso 
de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el 
lleno de los requisitos legales. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que, ha transcurrido el plazo dado por esta Corporación, al titular de la concesión MINAS PAZ DEL 
RIO SA., sin que haya efectuado los tramites de renovación de la concesión de aguas otorgado 
mediante la Resolución No. 2980 de fecha 07 de noviembre de 2014, como tampoco ha presentado 
la información complementaria para continuar con los tramites de cambio de Titular en el expediente 
OOCA-00019/14, información que tampoco ha sido allegada por la SOCIEDAD ACERIAS PAZ DEL 
RIO SA. 

Que, en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 1437 de 
2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporación considera procedente 
ordenar el archivo del expediente al no haberse efectuado los tramites de renovación de la concesión 
de aguas superficiales, así como el desistimiento del trámite administrativo tendiente al cambio de 
titular de la Concesión. 

De acuerdo con lo anterior, es pertinente informar que la presente declaratoria de desistimiento, no 
impide solicitar nuevamente la Concesión de Aguas Superficiales. 

Que, en virtud de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite administrativo de cambio de titular de la 
Concesión de Aguas Superficiales, solicitado por la apoderada general de la Sociedad Acerías Paz 
del Rio SA. con Nit. 860029995-1 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDA: Ordenar el archivo definitivo del expediente OOCA-00019-14, al haber 
expirado el plazo de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución 2980 del 
07 de noviembre de 2014 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar a las interesadas, que la presente declaratoria de desistimiento, no 
le impide solicitar nuevamente la Concesión de Aguas Superficiales. 

ARTICULO CUARTO: Notifíquese en forma personal del contenido del presente acto administrativo 
a la empresa MINAS PAZ DEL RIO SA, a través de su representante legal en la Calle 100 No. 13-
21 Oficina 601 en la Ciudad de Bogotá. De igual forma notifíquese del presente acto administrativo 
a la sociedad ACERIAS PAZ DEL RIO 5, A, a través de su representante legal, en la Calle 100 Nro. 
13-21 oficina 601 de la Ciudad de Bogotá y a su apoderada Dra. Adriana Lucia Martínez Villegas en 
la Calle 95 No. 11 -51, Oficina 404 de la Ciudad de Bogotá. 
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ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 
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RESOLUCIÓN No. 

(3fl59- -2ÜSEP2C9 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0418 de fecha 08 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ inicio trámite administrativo 
de Concesión de Aguas Superficiales a nombre de los señores FRANCENY AGUDELO RINCON, 
identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.284.785 expedida en Bogotá D.C., y ANGEL DAVID 
PATINO CAICEDO. identificado con la cedula de ciudadanía No. 74.328.235 expedida en Santana 
(Boyacá), para derivar de la fuente hídrica denominada "QUEBRADA EL MOHAN", en las coordenadas 
Latitud: 6° 4942" Longitud: 73° 30'14" Altitud: 1589 m.s.n.m, localizadas en la Vereda San Martin en 
jurisdicción del Municipio de Santana (Boyacá), en un caudal total de 0,41 I.p.s, para satisfacer 
necesidades (i) uso pecuario, para el abrevadero de 396 animales (40 tipo bovino, 6 tipo equino, y 350 tipo 
cunicula), en cantidad de 0,23 I.p.s., y (u) uso agrícola, para el riego de 3,6 hectáreas de pastos en cantidad 
de 0,18 I.p.s. 

Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4 deI Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0107 del 15 de mayo de 2019, de inicio 
de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Santana deI 20 de 
mayo de 2019 al 05 de junio de 2019 y  en las carteleras de Corpoboyaca deI 17 de mayo al 31 de mayo 
de 2019. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 05 de junio de 2019 con el fin 
de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto técnico 
CA-0673-19 SILAMC deI 01 de agosto de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del 
presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

4. CONCEPTO TECNICO 

4.1 Desde el punto de vista técnico-ambiental, es viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de los 
señores FRANCENYAGUDELO RINCÓN, identificada con cédula de ciudadanía No 52.284.785 de Bogotá D.C., 
y ANGEL DAVID PA TIÑO CAICEDO, identificado con cédula de ciudadanía No 74.328.235 de Santana, en un 
caudal total de 0,073 Us, para uso pecuario en abrevadero de 6 animales de tipo Bovino, 6 de tipo equino y 350 
de tipo cunicula yuso agrícola en actividades de riego de 3 Ha de Pastos dentro de/predio denominado "LOTE N 
3" identificado con Código catastral No. 1568600020000000 10192000000000, a derivar de la fuente hídrica 
denominada "Quebrada NN" en e/punto de coordenadas Latitud 6°1'41.55" Norte y Longitud 73°30'13.98" Oeste 
a una Altura de 1600 m.s.n.m, ubicada en la Vereda San Martin de/municipio de Santana. 

4.2 Teniendo en cuenta /a información consultada en El Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de 
Santana, el predio Lote N 3 se encuentra cate gorizado en uso prohibido Áreas de Conseniación y Protección del 
Ambiente (A reas periféricas a nacimientos, cauces de ríos, quebradas, arroyos, lagos, lagunas, ciénagas, 
pantanos y humedales en general y Áreas de bosque protector); No obstante los interesados solo podrán 
desarrollar las actividades agrícolas en los suelos agropecuarios que se describen a continuación, los cuales 
equivalen a un área de 3,2 Ha: 
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4.3 Teniendo en cuenta que la captación del agua se realizará a través de un sistema de bombeo, los señores 
FRANCENYAGUDELO RINCÓN, identificada con cédula de ciudadanía No 52.284.785 de Bogotá D.C. y ÁNGEL 
DA VID PA TIÑO CAICEDO, identificado con cédula de ciudadanía No 74.328.235 de Santana, deberán presentar 
ante la Corporación Autónoma Regional de Boyacá en un término no mayor a 30 días contados a partir de la 
notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, un informe detallado que contenga las 
características de la Motobomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar 
como máximo el caudal concesionado. 

4.4 El titular de la concesión de aguas, deberá implementar un medidor a la salida de la estructura de captación 
(sistema de bombeo). 

4.5 Los señores FRANCENY AGUDELO RINCÓN, identificada con cédula de ciudadanía No 52.284.785 de Bogotá 
D.C., y ÁNGEL DA VID PA TIÑO CAICEDO, identificado con cédula de ciudadanía No 74.328.235 de Santana, 
tendrán en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental: 

- El sistema de Bombeo implementado, deberá instalarse a una distancia no menor a 10 m de la Quebrada NN 

- Se deberá tener un manejo adecuado de Grasas y aceites en la ronda de la quebrada, evitando así la 
contaminación que se puede generar en el agua de la fuente hídrica. 

4.6 Teniendo en cuenta el caudal a otorgar, correspondiente a 0,073 Vs, es viable brindar acompañamiento en el 
diigenciamiento del formato FGP-09 "Información Básica de los Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
PUEAA' Por lo anterior se requiere al titular, para que en el término de treinta (30) días calendario, contados a 
partir de la notificación del acto administrativo que acoja este concepto, presente el formato diligenciado FGP-09, 
denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo anterior la 
Corporación le brindará el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, por lo cual deberá coordinar 

\	la respectiva cita al siguiente número Celular 3143454423, con el grupo de recurso hídrico de la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
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4.7 Como medida de preseivación por el usufructo de/recurso hídrico, los señores FRANCENYAGUDELO RINCÓN, 
identificada con cédu/a de ciudadanía No 52.284.785 de Bogotá D.C., y ÁNGEL DA V/D PA TINO CA/CEDO, 
identificado con cédula de ciudadanía No 74.328.235 de Santana, como titular de la concesión debe adelantar la 
siembra de 155 árboles que correspondientes a 0,1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona en 
zona de recarga hídrica de la fuente abastecedora. 

En caso de considerarlo pertinente los interesados, podrán evaluar las alternativas de medida de compensación, 
teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la 
Resolución 2405 de 2017. 

Una vez realizada la medida de preseivación mediante la siembra de los árboles, los señores FRANCENYAGUDELO 
RINCÓN, identificada con cédula de ciudadanía No 52.284.785 de Bogotá D.C., y ÁNGEL DA VID PA TINO CAICEDO, 
identificado con cédula de ciudadanía No 74.328.235 de Santana, debe presentar ante CORPOBOYACÁ un informe 
detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas durante la plantación. 

4.8 Teniendo en cuenta que el clima ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas 
pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACÁ 
solicitara a los señores FRANCENY AGUDELO RINCÓN, identificada con cédula de ciudadanía No 52.284.785 
de Bogotá D.C., y ÁNGEL DA VID PA TIÑO CAICEDO, identificado con cédula de ciudadanía No 74.328.235 de 
Santana, que reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas, para lo cual se le avisará 
con antelación y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

4.9 Los señores FRANCENY AGUDELO RINCÓN, identificada con cédula de ciudadanía No 52.284.785 de Bogotá 
D.C., y ÁNGEL DA VID PA TIÑO CAICEDO, identificado con cédula de ciudadanía No 74.328.235 de Santana, 
deberán garantizar un manejo ambiental sostenible con la actividad pecuaria en abrevadero de animales de tipo 
cunicula, en todo lo relacionado con control de olores, recolección de residuos y las demás medidas que se 
consideren pertinentes; Por lo anterior los interesados deberán presentar un informe que contenga los aspectos 
descritos anteriormente y el polígono georreferenciado del área utilizada para la actividad cunicula. 

4. bEl otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la seividumbre y/o permisos para el paso de redes y 
construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil. 

4.11 Se deja claridad que el punto de captación de la presente solicitud corresponde a la Quebrada NN; Por lo tanto, 
los interesados no podrán hacer la captación en el resetvorio ubicado 15 m aprox. Aguas abajo del punto de 
captación autorizado. 

4. l2Los señores FRANCENY AGUDELO RINCÓN, identificada con cédula de ciudadanía No 52.284.785 de Bogotá 
D.C., y ÁNGEL DA VID PA TIÑO CAICEDO, identificado con cédula de ciudadanía No 74.328.235 de 
Santana, estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - 
Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, razón por la cual el 
titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado 
"Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLA RACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Annual Enero — Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema 
de medición con fecha no mayor a dos años. (SI 
APLICA) * 

2. Soporte de registro de agua captada mensual 
que contenga mínimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la 
razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 

4i3. El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ con base en el 

/
presente concepto técnico proferirán el respectivo acto administrativo de viabilidad. 
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CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los 
factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones 
y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos 
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas 
superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o los 
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros usos. Estas 
funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y 
autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren dentro 
del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares y de las 
normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos naturales 
renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la Constitución Nacional 
y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo 

fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los 
quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

e) No usar la concesión durante dos años. 

O La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término 

superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionano. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el 

contrato. 
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Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las 
aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta a las 
disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas deberán 
estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad de agua derivada 
y consumida, en cualquier momento. 
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deban mantener en condiciones óptimas 
las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán alterar tales 
obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento en el 
área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y 
manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 
1° del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración 
como los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los principios generales y 
las reglas establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del 
citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio 
público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 
de 1974 y del presente reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente 
para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 
2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los 
siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y 
silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; d) Uso industrial; e) 
Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y tratamiento de minerales; g) 
Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación hidroeléctrica; D 
Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos 
similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El 
suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por 
tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal 
concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de 
escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13. 16 de 
este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS 
CONCESIONES. El término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, 
teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal 
suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfica. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser 
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública. 

ART/CULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. E/derecho de aprovechamiento de/as aguas de uso 
público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 
de 1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ART/CULO 2.2.3.2.8.2. CONCES/ONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las 
concesiones otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con 
posterioridad a ellas, reglamente de manera general la distribución de una corriente o derivación 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata 
este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan 
otorgado, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas 
deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier 
momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ART/CULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda 
concesión implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la 
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario 
tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución 
respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la 
necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda 
traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental 
competente podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social lo estime 
conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRA SPA SO. En 
caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo 
propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta 
(60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos que lo acrediten como tal y los demás 
que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La 
Autoridad Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, 
conservando enteramente las condiciones originales o modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente 
consignará en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y 

ubicación de los lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad 

en que hará el uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y 

restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, 
con indicación de los estudios, diseños y documentos que debe presentar y el plazo que 
tiene para ello; 
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g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, 
para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así 
como la información a que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
D	 Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, 

de las obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el 
concesionario, y obligaciones y garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las 
obligaciones, y 

1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la 
concesión. 

ART/CULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda 
hacer uso de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la 
resolución respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la 
Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto. 

ART/CULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE 
OBLIGACIONES. Los beneficiarios de una concesión o permiso para el uso de aguas o el 
aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental competente 
para su estudio aprobación y registro, los plan os de las obras necesarias para la captación, control, 
conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la 
obligación de aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental 
competente para verificar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O 
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, 
requieren dos aprobaciones: 

a) La de los plan os, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, 
especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse 
antes de empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de 
comenzar su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio 
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria 
de caducidad, cuando haya lugar a ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las 
señaladas en el artículo 62 deI Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal 
d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la 
presentación de los planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los 
planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos 
aprobados, dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las 
aguas y de los recursos relacionados. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de 
revocatoria de/permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 
62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto de 
proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los servicios de 
acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. 
Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva 
jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras 
corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. Igualmente se 
establece que las entidades encargadas de prestar servicios de acueducto y alcantarillado y los demás 
usuarios del recurso hídrico deberán presentar para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente 
de agua a las corporaciones autónomas y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están obligadas al 
pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que 
utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta 
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la concesión de 
aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud de 
concesión de aguas, de acuerdo alo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 2811 de 1974 y 
1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 13 
de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el 
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de 
la expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte 
del titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual 
de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en 
su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación 
por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la Resolución 
No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial/a posibilidad 
de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto 
respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses 
establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según 
actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto técnico 
CA -0673/19 SILAMC del 01 de agosto de 2019, esta Corporación considera viable otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de los señores FRANCENY AGUDELO RINCON, identificada con la cedula 
de ciudadanía No. 52.284.785 expedida en Bogotá D.C., y ANGEL DAVID PATINO CAICEDO. 
.dentificado con la cedula de ciudadanía No. 74.328.235 expedida en Santana (Boyacá), en un caudal 
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total de 0,073 LIs, para uso pecuario abrevadero de 6 animales de tipo Bovino, 6 de tipo equino y 350 de 
tipo cunicula y uso agrícola en actividades de riego de 3 Ha de Pastos dentro del predio denominado 
'LOTE N 3" identificado con Código catastral No. 156860002000000010192000000000, a derivar de la 
fuente hídrica denominada Quebrada NN" en el punto de coordenadas Latitud 6°1 '41.55" Norte y Longitud 
73°30'13.98" Oeste a una Altura de 1600 m.s.n.m, ubicada en la Vereda San Martin del municipio de 
Santana. 

Que teniendo en cuenta que el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santana establece 
que el predio Lote N 3 se encuentra categorizado en uso prohibido Áreas de Conservación y Protección 
del Ambiente (Áreas periféricas a nacimientos, cauces de ríos, quebradas, arroyos, lagos, lagunas, 
ciénagas, pantanos y humedales en general y Áreas de bosque protector), los titulares de la concesión 
solo podrán desarrollar las actividades agrícolas en los suelos agropecuarios tal como quedó establecido 
en el numeral 4.2 en el Concepto técnico que hace parte integral de la presente resolución. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto 
técnico No. CA-0673119 SILAMC del 01 de agosto de 2019. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Sudirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de los señores FRANCENY 
AGUDELO RINCON, identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.284.785 expedida en Bogotá D.C., 
y ANGEL DAVID PATINO CAICEDO. identificado con la cedula de ciudadanía No. 74.328.235 expedida 
en Santana (Boyacá), en un caudal total de 0,073 LIs, para uso pecuario abrevadero de 6 animales de 
tipo Bovino, 6 de tipo equino y 350 de tipo cunicula y uso agrícola en actividades de riego de 3 Ha de 
Pastos dentro del predio denominado "LOTE N 3" identificado con Código catastral No. 
156860002000000010192000000000, a derivar de la fuente hídrica denominada "Quebrada NN" en el 
punto de coordenadas Latitud 6°141.55" Norte y Longitud 73°30'13.98" Oeste a una Altura de 1600 
m.s.n.m, ubicada en la Vereda San Martin del municipio de Santana. 

PARAGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta que el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio 
de Santana establece que el predio Lote N 3 se encuentra categorizado en uso prohibido Areas de 
Conservación y Protección del Ambiente (Áreas periféricas a nacimientos, cauces de ríos, quebradas, 
arroyos, lagos, lagunas, ciénagas, pantanos y humedales en general y Áreas de bosque protector), los 
titulares de la concesión solo podrán desarrollar las actividades agrícolas en los suelos agropecuarios tal 
como quedó establecido en el numeral 4.2 en el Concepto técnico que hace parte integral de la presente 
resolución. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el presente 
artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de una ampliación o 
disminución del caudal otorgad el concesionario deberá informar a CORPOBOYACA dichas 
modificaciones para surtir el respectivo trámite legal. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a los titulares de la concesión señores FRANCENY AGUDELO 
RINCON, identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.284.785 expedida en Bogotá D.C., y ANGEL 
DAVID PATINO CAICEDO. identificado con la cedula de ciudadanía No. 74.328.235 expedida en Santana 
(Boyacá) para que en un término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, presenten un informe detallado que contenga las características de la Motobomba, 
potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar como máximo el caudal 
concesionado. 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá instalar un medidor a la salida de la estructura 
de captación (sistema de bombeo) 
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ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes 
medidas de manejo y protección ambiental: 

• El sistema de bombeo implementado deberá instalarse a una distancia no menor a 10 m de 
Quebrada NN. 

• Se deberá tener un manejo adecuado de Grasas y Aceites en la ronda de la quebrada, 
evitando así la contaminación que se puede generar en el agua de la fuente hídrica. 

ARTICULO CUARTO: Requerir a los señores FRANCENY AGUDELO RINCON, identificada con la 
cedula de ciudadanía No. 52.284.785 expedida en Bogotá D.C., y ANGEL DAVID PATINO CAICEDO. 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 74.328.235 expedida en Santana (Boyacá), para que, como 
medida de preservación del recurso hídrico, adelanten la siembra de ciento cincuenta y cinco (155) árboles 
que corresponden a 0.1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona, en la zona de recarga 
hídrica de la fuente abastecedora. La siembra deberá hacerse dentro de los sesenta (60) días del siguiente 
periodo de lluvias certificado por el IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyaca un 
informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área 
reforestada. 

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de considerarlo pertinente los titulares de la concesión, podrán evaluar 
las alternativas de la medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, en la Resolución 2405 de 2017. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El titular de la concesión debe adquirir material de buena calidad libre de 
proteínas fitosanitarias con alturas superiores a 40 cm, utilizar técnicas adecuadas tales como plateo, 
trazado, ahogado, siembre, fertilización y riego; de igual forma colocarles cerca de aislamiento con cuerdas 
eléctricas, para evitar el ramoneo de ganado en la época del verano. 

ARTICULO QUINTO: Requerir a los señores FRANCENY AGUDELO RINCON, identificada con la cedula 
de ciudadanía No. 52.284.785 expedida en Bogotá D.C., y ANGEL DAVID PATINO CAICEDO. 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 74.328.235 expedida en Santana (Boyacá), para que dentro 
de los treinta (30) días calendario, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
presente a CORPOBOYACA el formato diligenciado FGP-09, denominado el Programa de Uso y Ahorro 
Eficiente del Agua, para lo anterior la Corporación le brindara el acompañamiento en el diligenciamiento 
de este formato, por lo cual debe coordinar la respectiva cita al número de celular 3143454423, con el 
grupo de recurso hídrico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión ambiental. 

ARTICULO SEXTO: Informar a los titulares de la concesión señores FRANCENY AGUDELO RINCON, 
identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.284.785 expedida en Bogotá D.C., y ANGEL DAVID 
PATINO CAICEDO. identificado con la cedula de ciudadanía No. 74.328.235 expedida en Santana 
(Boyacá), que deberán garantizar un manejo ambiental sostenible de la actividad pecuaria en abrevadero 
de animales de tipo cunicula, en todo lo relación con control de olores, recolección de residuos y las demás 
medidas que se consideren pertinentes. 

PARAGRAFO PRIMERO: En cumplimiento de lo anterior los titulares de la concesión deberán presentar 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo ante la 
CORPORACION un informe que contenga los aspectos descritos en el presente artículo y el polígono 
georreferencia del área utilizada para la actividad cunicula. 

ARTICULO SEPTIMO: Informar a los titulares de la concesión señores FRANCENY AGUDELO RINCON, 
identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.284.785 expedida en Bogotá D.C., y ANGEL DAVID 
PATINO CAICEDO. identificado con la cedula de ciudadanía No. 74.328.235 expedida en Santana 
(Boyacá), que el otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre yio permisos para el 
paso de redes y la construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, lo cual se rige por 
la legislación civil. 

ARTICULO OCTAVO: Informar a los titulares de la concesión que teniendo en cuenta que el clima ha 
variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en 
cualquier momento ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACÁ solicitara a los señores 
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FRANCENY AGUDELO RINCÓN, identificada con cédula de ciudadanía No 52.284.785 de Bogotá D.C., 
y ANGEL DAVID PATIÑO CAICEDO, identificado con cédula de ciudadanía No 74.328.235 de Santana, 
que reduzcan el caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas, para lo cual se le avisará 
con antelación y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

ARTICULO NOVENO: Informar a los titulares de la concesión que la presente concesión no les autorizar 
captación del reservorio ubicado 15 metros aproximadamente aguas abajo del punto de captación 
autorizado. 

ARTICULO DECIMO: Los titulares de la concesión, están obligados al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 

PARAGRAFO PRIMERO: En razón de lo anterior el titular de la concesión deberá allegar durante el mes 
de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada 
y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no mayor a 
dos años. (SI APLICA) * 

2.Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes consumidos en m3 
** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si 
es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa 
por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados 
a partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta 
para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de la 
constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 
de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el concesionario 
pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de CORPOBOYACA. 
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ARTÍCULO DECIMO QUINTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con posterioridad a 
su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10  y  2.2.3.2.24.4 
del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 
de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO VIGESIMO: El concesionario deberá presentar la auto declaración anual, con la relación 
de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada año  de conformidad 
con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma 
personal a los señores FRANCENY AGUDELO RINCON, identificada con la cedula de ciudadanía No. 
52.284.785 expedida en Bogotá D.C., y ANGEL DAVID PATINO CAICEDO. identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 74.328.235 expedida en Santana (Boyacá), en la calle 9 No. 32-52 de la ciudad de Bogotá, 
D.C. Teléfonos 237 08 07-313 430 49 83, e-mail: colormoda359@hotmail.com;  de no ser posible así, 
procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCUL VIGESIMO TERCERO: Remitir copia del presente acto administrativo al Municipio de Santana. 

ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAIRO 1 ARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector'de .'lstemas y Gestión Ambiental 

/ 

Elaboró: Liliana Alejandra González Bautista. 
Revisó: Iván DaBautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 1 6-12 oocA-00059-19. 

Antigua iía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188-7457192- 7457186 - Fax 7407518 -Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Corpoboyacá 
Región [nlratólca para la Sostenlhlll,laI 

 

RESOLUCIÓN No. 

- 2SEP2o 
Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 

determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante la Resolución No. 3583 de fecha 01 de noviembre de 2011, notificada de manera personal 
el día 05 de enero de 2012, CORPOBOYACA, otorgo Concesión de Aguas Superficiales a nombre de 
la sociedad INVERSIONES EL DORADO S.A., identificada con Nit, 891856457-9, en un caudal de 0.16 
l.p.s a derivar de la fuente denominada 'Rio Chicamocha", ubicada en la Verada Ayalas, jurisdicción del 
municipio de Tibasosa, con destino a satisfacer las necesidades de uso doméstico de 24 personas 
permanentes y pecuario de la granja avícola con 128.000. 

Que mediante Auto No 0711 de fecha 01 de junio del 2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
renovación de concesión de aguas superficiales presentada por la empresa INVERSIONES EL DORADO 
S.A.S., identificada con NIT. 891856457-9, representada legalmente por el señor FABIO HUMBERTO 
DOMINGUEZ PRADA identificado con cédula de ciudadanía No 13.837.574 de Bucaramanga, con destino 
a uso doméstico y pecuario para la Granja la Isla, a derivar de la fuente denominada "Río Chicamocha", 
ubicado en la Vereda "Ayalas", Jurisdicción del municipio de Tibasosa. 

Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0219 deI 26 de julio de 2017, de inicio 
de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Tibasosa deI 27 
de julio de 2017 al 11 de agosto de 2017 y en las carteleras de Corpoboyaca del 26 de julio de 2017 al 10 
de agosto de 2017, 

Que mediante Radicado No 014570 de fecha 13 de septiembre del 2017, a empresa INVERSIONES EL 
DORADO S.A.S. hace entrega del certificado de uso del suelo para el predio donde se ubica la granja 
denominada La Isla, ubicada en la vereda San Lorenzo del municipio de Duitama, con matrícula 
inmobiliaria No 074-50431 y código catastral No 00-00-0011-0883-000. 

Que a través de radicado No. 016462 de fecha 18 de octubre del 2017, la empresa INVERSIONES EL 
DORADO SAS. allega a la CORPORACION el certificado de tradición y libertad No. 074-50431 
correspondiente al predio a beneficiar de la concesión de aguas. 

Que mediante oficio No. 160-0012467 del 11 de octubre del 2018, CORPOBOYACA solicito a 
USOCHICAMOCHA, se informe si la granja "La Isla", localizada en la vereda San Lorenzo de Abajo del 
Municipio de Duitama, propiedad de INVERSIONES EL DORADO SAS., se encuentra dentro de los 
usuarios del distrito Usochicamocha, y presentar el reporte del caudal captado. 

Que a través de radicado No 019423 de fecha 03 de diciembre deI 2018, la ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
DEL DISTRITO DE RIEGO Y DRENAJE DE GRAN ESCALA DEL ALTO CHICAMOCHA Y FIRAVITOBA 
"USOCHICAMOCHA", informa que el predio denominado "La Isla", si bien se encuentra dentro del área de 
influencia del Distrito de Riego en la unidad Ayalas, el mismo no cuenta con el servicio de riego de las 
estaciones del distrito. 

Que nuevamente y en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2 9.4 del Decreto 1076 de 2015, se 
realizó la publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0057 deI 20 de marzo de 
2019, de visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Tibasosa del 22 de 
marzo de 2019 al 05 de abril de 2019 y  en las carteleras de Corpoboyaca deI 20 de marzo de 2019 al 04 
de abril de 2019. 
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Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 09 de abril de 2019 con el fin de 
determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada, requiriéndose el 
certificado del uso del suelo del predio a beneficiar. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto técnico 
CA-0220119 SILAMC deI 10 de mayo de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del 
presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

"(...) 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

6.1. Desde el punto de vista técnico - ambiental, se considera viable otorgar renovación concesión de aguas 
superficiales a nombre la empresa INVERSIONES EL DORADO S.A. S — Granja La Isla, identificada con NIT. 
89 1856457-9, con FABIO HUMBERTO DOMÍNGUEZ PRADA identificado con cédula de ciudadanía No 
13.837.574 de Bucaramanga, en calidad de representante legal, un caudal total de 0.40 Us lo que es 
equivalente a un volumen de extracción máximo diario de 34,56 m3, para uso Doméstico de 30 usuarios 
permanentes y uso pecuario para ciento veintiocho mil (128.000) animales tipo avícola, a derivar de la fuente 
denominada "Río Chicamocha' en el punto de coordenadas Latitud: 5°46'34. 48'IV y Longitud: 730  2'2 1.38"W; 
a una Altura de 2502 m. s. n. m, en jurisdicción del municipio de Tibasosa. 

6.2. La empresa INVERSIONES EL DORADO S.A. S- Granja La Isla, en un término de tres (3) meses, contados 
a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, deberá presentar el 
Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua (PUEAA), de acuerdo a lo establecido en la ley 373 de 1997 y 
los términos de referencia de CORPOBOYACÁ que se encuentran en la página www.cotpoboyaca.qov.co  
y/o en las oficinas de atención al usuario de la entidad; deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta 
hídrica de la fuente de abastecimiento la demanda de agua y contener las metas anuales de reducción de 
pérdidas. 

6.3. Desde el punto de vista técnico, se considera viable recibir las obras a satisfacción realizadas por la empresa 
INVERSIONES EL DORADO S.A.S — Granja La Isla, comprendidas por, equipo de motobomba, dando 
cumplimiento al régimen de bombeo equivalente a 1 hora y 55 minutos por día y sin superar el volumen 
máximo diario de 34.56 m3. 

Nota: El titular deberá presentaren un término no mayor a treinta (30) días, los soportes a los que haya lugar 
donde se evidencie la calibración del medidor y donde se detallen sus condiciones técnicas y método de 
calibración. 

6.4. Se deberán registrar los volúmenes mensuales extraídos, cuyos reportes de dichos registros deberán ser 
presentados a CORPOBOYACÁ cada año en Formato FGP — 62 (Reporte Mensual de Volúmenes de Agua 
Captada y Vertida). En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al concesionado la 
Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al consumo real. 

6.5. Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y 
que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes, 
CORPOBOYACÁ solicitara a la empresa INVERSIONES EL DORADO SAS, que reduzca el caudal de 
consumo del recurso hídrico para estas temporadas, para lo cual se les avisara con antelación y se realizaran 
seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

6.6. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la se,vidumbre y/o permisos para el paso de redes y 
construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil. 

6.7. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, la empresa INVERSIONES EL DORADO 
S.A.S — Granja La Isla, identificada con NIT. 891856457-9, debe establecer y realizar el mantenimiento por 
dos (02) años, de ochocientos treinta y tres (833) árboles de especies nativas de la zona, en el área de 
recarga hídrica o ronda de protección de la fuente "Río Chicamocha" que amerite la re forestación con su 
respectivo aislamiento. Una vez realizada la compensación el usuario deberá presentar ante 
CORPOBOYACÁ un informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas. 

6.8. Para realizar la siembra de los árboles, la empresa INVERSIONES EL DORADO SA. S — Granja La Isla, 
deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones: ubicados en las áreas desprovistas 
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de vegetación en la zona protectora de la fuente o de recarga hídrica, meses de invierno, adquirir ma tena! 
vegetal de buena calidad, libre de problemas fitosanitarios, alturas superiores a 40 centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas que garanticen e/prendimiento y supervivencia de los árboles tales como: plateo amplio, 
trazado de 3x3 m, ahoyado 40x40 cm, siembra, fertilización y riego. Colocar/es tutores en madera para 
garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto, de igual forma colocar/es un cercado de 
aislamiento con cuerdas eléctricas para evitare! ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos. 

6.9. La empresa INVERSIONES EL DORADO S.A.S — Granja La Isla, identificada con NIT 891856457-9, estará 
obligada al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, 
Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

• El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado 
"Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE COBRO 
FECHA LIMITE DE 

A UTODECLARA CIÓN 
CONDICIONES PARA 

VAL/DA CIÓN 

Anual Enero — Diciembre 
Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor 
a dos años. (SI APLICA) * 

2. Soporte de registro de agua 
captada mensual que 
contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. E/sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por 
la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido 
en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

6.10. El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA con 
base en el presente concepto técnico proferirán el respectivo acto administrativo de viabilidad. 

(...)'. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el articulo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los 
factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones 
y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos 
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas 
superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 
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Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o los 
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros usos. Estas 
funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y 
autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren dentro 
del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares y de las 
normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos naturales 
renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la Constitución Nacional 
y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo 

fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los 
quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

e) No usarla concesión durante dos años. 

O La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término 

superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el 

contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las 
aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta a las 
disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas deberán 
estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad de agua derivada 
y consumida, en cualquier momento. 
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deban mantener en condiciones óptimas 
las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán alterar tales 
obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento en el 
área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y 
manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 
1° del Decreto-ley 2811 de 1974; En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración 
como los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los principios generales y 
las reglas establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de 
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Protección al Medio Ambiente, especialmente /os consagrados en los artículos 9 y  45 a 49 del 
citado Código. 

ART/CULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivaraguas fuentes o depósitos de aguade dominio 
público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 
de 1974 y del presente reglamento. 

ART/CULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente 
para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 
2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los 
siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y 
silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; d) Uso industrial; e) 
Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y tratamiento de minerales; g) 
Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación hidroeléctrica; j) 
Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos 
similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El 
suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por 
tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal 
concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de 
escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 de 
este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS 
CONCESIONES. El término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, 
teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal 
suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser 
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8. 1. FA CUL TAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso 
público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 
de 1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las 
concesiones otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con 
posterioridad a ellas, reglamente de manera general la distribución de una corriente o derivación 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 deI Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata 
este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan 
otorgado, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN, En todo caso las obras de captación de aguas 
deberán estar pro vistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier 
momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ART/CULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda 
cn cesión implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la 
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario 
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tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución 
respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la 
necesidad de la reforma. 

ART/CULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda 
traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental 
competente podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social lo estime 
conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.28.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En 
caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo 
propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitare/traspaso de la concesión dentro de los sesenta 
(60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos que lo acrediten como tal y/os demás 
que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesión. 

ART/CULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La 
Autoridad Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, 
conservando enteramente las condiciones originales o modificándolas. 

ART/CULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente 
consignará en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y 

ubicación de los lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad 

en que hará el uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 

O	 Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y 
restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, 
con indicación de los estudios, diseños y documentos que debe presentar y el plazo que 
tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, 
para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así 
como la información a que se refiere el artículo 23 deI Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
D Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, 

de las obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el 
concesionario, y obligaciones y garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las 
obligaciones, y 

1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la 
concesión. 

ART/CULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda 
hacer uso de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la 
resolución respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la 
Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE 
OBLIGACIONES. Los beneficiarios de una concesión o permiso para el uso de aguas o el 
aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental competente 
para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la captación, control, 
conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autor/ce la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la 
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obligación de aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental 
competente para verificar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O 
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, 
requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, 
especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse 
antes de empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de 
comenzar su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio 
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria 
de caducidad, cuando haya lugar a ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las 
señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal 
d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la 
presentación de los planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los 
planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos 
aprobados, dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las 
aguas y de los recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de 
revocatoria del permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 
62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto de 
proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los servicios de 
acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. 
Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva 
jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras 
corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. Igualmente se 
establece que las entidades encargadas de prestar servicios de acueducto y alcantarillado y los demás 
usuarios del recurso hídrico deberán presentar para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente 
de agua a las corporaciones autónomas y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están obligadas al 
pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que 
utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

ue de conformidad con o consagrado por el articulo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta 
/ Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la concesión de 
(
,

aguas es correcta, completa y verdadera. 
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Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a a presente solicitud de 
concesión de aguas, de acuerdo alo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 2811 de 1974 y 
1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 13 
de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el 
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de 
la expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte 
del titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual 
de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en 
su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación 
por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la Resolución 
No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad 
de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto 
respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses 
establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según 
actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto técnico 
CA 220/19 SILAMC del 10 de mayo de 2019, esta Corporación considera viable otorgar renovación 
concesión de aguas superficiales a nombre la empresa INVERSIONES EL DORADO S.A.S, Granja La 
Isla, 1entificada con NIT. 891856457-9, representada legalmente por el señor FABIO HUMBERTO 
DOMINGUEZ PRADA identificado con cédula de ciudadanía No 13.837.574 de Bucaramanga, en un 
caudal total de 0.40 L/s lo que es equivalente a un volumen de extracción máximo diario de 34,56 m3, para 
uso Doméstico de 30 usuarios permanentes y uso pecuario para ciento veintiocho mil (128.000) animales 
tipo avícola, a derivar de la fuente denominada "Río Chicamocha", en el punto de coordenadas Latitud: 
5°46'34.48'N y Longitud: 73" 221.38W; a una Altura de 2502 m.s.n.m, en jurisdicción del municipio de 
Tibasosa. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto 
técnico No. CA-220/19 SILAMC deI 10 de mayo de 2019. 

Que de conformidad al concepto técnico CA- 220/19 SILAMC del 10 de mayo de 2019, esta 
CORPORACION considera viable aprobar y recibir a satisfacción las obras realizadas por la empresa 
INVERSIONES EL DORADO S.A.S, (Granja La Isla), comprendidas por: un equipo de motobomba, dando 
cumplimiento al régimen de bombeo equivalente a 1 hora y 55 minutos por día y sin superar el volumen 
máximo diario de 34,56 m3. 

Que se requerirá al titular de la concesión para que en un termino no mayor de treinta (30) días, allegue a 
la CORPORACION los soportes que haya lugar donde se evidencie la calibración del medidor utilizado y 
donde se detallen las condiciones técnicas del mismo y método de calibración. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar renovación concesión de aguas superficiales a nombre la empresa 
INVERSIONES EL DORADO S.A.S, Granja La Isla, identificada con NIT. 891856457-9, representada 
legalmente por el señor FABIO HUMBERTO DOMINGUEZ PRADA identificado con cédula de ciudadanía 
No 13.837.574 de Bucaramanga, en un caudal total de 0.40 L/s lo que es equivalente a un volumen de 
extracción máximo diario de 34,56 m3, para uso Doméstico de 30 usuarios permanentes y uso pecuario 
para ciento veintiocho mil (128.000) animales tipo avícola, a derivar de la fuente denominada 'Río 
Chicamocha", en el punto de coordenadas Latitud: 5°46'34.48°N y Longitud: 730  221.38W; a una Altura 
de 2502 m.s.n.m, en jurisdicción del municipio de Tibasosa. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el presente 
articulo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de una ampliación o 
disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, la concesionaria deberá informar a 
CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal. 

ARTICULO SEGUNDO: Aprobar y recibir a satisfacción las obras realizadas por la empresa 
INVERSIONES EL DORADO S.A.S, (Granja La Isla), comprendidas por: un equipo de motobomba, dando 
cumplimiento al régimen de bombeo equivalente a 1 hora y 55 minutos por día y sin superar el volumen 
máximo diario de 34,56 m3., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente. 

ARTICULO TERCERO: Requerir al titular de la concesión INVERSIONES EL DORADO S.A.S, Granja 
La Isla, identificada con NIT. 891856457-9 para que en un término no mayor de treinta (30) días contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, allegue a la CORPORACION los soportes que 
haya lugar donde se evidencie la calibración del medidor y donde se detallen las condiciones técnicas del 
mismo y método de calibración. 

ARTICULO CUARTO: Requerir a los titulares de la concesión para que dentro de los tres (3) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, presenten a CORPOBOYACA el 
Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua (PUEAA), de acuerdo a lo establecido en la ley 373 de 1997 
y los términos de referencia de CORPOBOYACA que se encuentran en la página 
www.corpoboyaca.qov.co  y/o en las oficinas de atención del usuario de la entidad, el cual deberá estar 
basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, la demanda de agua y 
contener las metas anuales de reducción de pérdidas. 

ARTICULO QUINTO: Requerir a los titulares de la concesión INVERSIONES EL DORADO S.A.S, Granja 
La Isla, identificada con NIT. 891856457-9, para que, como medida de compensación por el usufructo del 
recurso hídrico, adelanten la siembra y mantenimiento por dos (2) años de ochocientos treinta y tres 
arboles (833) árboles de especies nativas en el área o ronda de protección de la fuente "Rio Chicamocha", 
que amerite reforestación con su respectivo aislamiento. La siembra deberá realizarse dentro de Iso 
sesenta (60) días siguientes al inicio del siguiente periodo de lluvias certificado por el IDEAM. 

PARAGRAFO PRIMERO: Los titulares de la concesión de aguas, para realizar la Siembra de los árboles 
deben tener en cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones: ubicarlos en las áreas desprovistas 
de vegetación en la zona protectora de la fuente o de recarga hídrica, meses de invierno, adquirir material 
vegetal de buena calidad, libre de problemas fitosanitarios, altura superiores a 40 centímetros, para la 
siembra utilizar técnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales 
como : Plateo amplio, trazado de 3X3 metros, ahoyado de 40X40 ms, siembra, fertilización con abono 
químico y riego, si se realiza como cerca viva el trazado es en línea, colocarles tutores en madera para 
garantizar que el tallo o fuste del árbol adquiera su crecimiento recto, de igual forma colocarles 
aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez realizada la medida de compensación mediante la siembra de los 
árboles los titulares de la concesión deben presentar ante CORPOBOYACÁ un informe detallado con 
registro fotográfico de las actividades realizadas durante la plantación. 
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ARTICULO SEXTO: Informar a los titulares de la concesión, que el otorgamiento de la concesión de 
aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y la construcción de obras para el 
aprovechamiento del recurso hídrico, lo cual se rige por la legislación civil. 

ARTICULO SEPTIMO: Los titulares de la concesión, están obligados al pago de tasa por uso, acorde a 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 

PARAGRAFO PRIMERO: En razón de lo anterior el titular de la concesión deberá allegar durante el mes 
de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada 
y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no mayor a 
dos años. (SI APLICA) * 

2.Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes consumidos en m3 
** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si 
es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa 
por uso de agua con base en lo establecido en a concesión de aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

ARTÍCULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a partir de 
la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del concesionario dentro 
de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio o a 
petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los aprovechamientos 
entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado. 

ARTICULO DECIMO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor del 
titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de la 
constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 
de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el concesionario 
pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con posterioridad 
a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
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CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2,3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los artículos 62 deI Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10  y  2.2.3.2.24.4 
del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 
de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario deberá presentar la auto declaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTíCULO DECIMO SEPTIMO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma personal 
al titular de la concesión INVERSIONES EL DORADO S.A.S, Granja La Isla, identificada con NIT. 
891856457-9, a través de su representante legal señor FABIO HUMBERTO DOMINGUEZ PRADA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 13.887.574 de Bucaramanga y hágasele entrega de copia 
íntegra y legible del concepto técnico CA-220-19 SILAMC deI 10 de mayo de 2019, enviando 
comunicación a la Calle 1 con carrera 1, ciudadela Industrial del Municipio de Duitama. De no ser posible 
así, procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 deI código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCUL DECIMO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo al Municipio de Tibasosa. 

ARTÍCULO VIGESIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 deI 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

/ 

JAIRO 
Subdirecto  

ARCÍA RODRÍGUEZ 
istemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Liliana Alejandra González Bautista 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo; 110-50 160-12 oOcA-00337-10 
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Por Medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución N°4269 deI 27 de noviembre de 2018 la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá CORPOBOYACA otorgo concesión de aguas a nombre del CONSORCIO CORREDOR 
VIAL DEL ORIENTE, identificado con Nit. 901185860-1, representado legalmente por el señor 
KHRISTIAN DIEGO GUTIERREZ GUZMAN, identificada con cedula de ciudadanía No. 80.067.249 
expedida en Villavicencio (Meta) o quien haga sus veces, en un caudal total de 1.0 L.P.S. con destino 
a uso industrial de humectación de vías en desarrollo del proyecto denominado 'MEJORAMIENTO 
Y REHABILITACION DE LA VIA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE GAMEZA-MONGUA-
MONGUI EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA", a derivar de la fuente hídrica rio Gameza-
Leonera, en el punto de coordenadas geográficas Latitud 50  46'19.4" Longitud 72° 4717.9" Altura 
2.764 m.s.n.m., ubicada en la Vereda Mongui del Municipio de Mongua- Boyacá. 

Que de conformidad con el parágrafo segundo del artículo primero de la mencionada resolución el 
concesionario no podía derivar más de 87m3/día de la fuente objeto de concesión, correspondiente 
a 6 viajes al día en carrotanque con capacidad de 14.5 m3. 

Que mediante el artículo tercero del precitado acto administrativo se requiere a las titulares de la 
concesión para que, en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecución del acto 
administrativo referido, de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997, el decreto 1090 de 2018 
y los términos de referencia de CORPOBOYACA, que se encuentran en la pagina web 
www.corpoboyaca.gov.co,  basado en el diagnostico de la oferta hídrica de abastecimiento y la 
demanda de agua, además deberá contener las metas anuales de reducción de pérdidas y las 
campañas educativas de la comunidad. 

Que mediante oficio 002262 de fecha 08 de febrero de 2019 el titular de la concesión CONSORCIO 
CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, radica ante la CORPORACION el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua, a derivar de la fuente hídrica denominada "Rio Gameza-Leonera". 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que la subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, emitió concepto técnico OH-0147/19 de 
fecha 15 de marzo de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente acto 
administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), presentado mediante 
el radicado 2262 deI 8 de febrero de 2019 por el CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE 
identificado con Nit. 901185869-1, representado legalmente por el señor KHlSTIAN DIEGO 
GUTIERREZ GUZMAN, identificado con la cedula de ciudadanía No. 80.067.249 expedida en 

/l/lllavicencio (Meta), de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 337 de 1997, sus 
normas reglamentarias, términos de referencia de CORPOBOYACÁ y Resolución No. 4269 del 27 de 
noviembre de 2018, se considera desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento. 
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2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por EL 
CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, deberá contemplar todas las obligaciones y 
requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes dentro del expediente OOCA -00118-18 
que dieron origen a la concesión de aguas, emitidos por la autoridad ambiental. 

3. La Corporación Autónoma Regional de Boyacá y durante el tiempo de duración de la concesión 
solicitada, procederá a verificar el cumplimiento de las metas de reducción de pérdidas, de módulos de 
consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del PUEAA presentado, los 
cuales se describen a continuación: 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTOS ACTIVIDADES OBJETIVOS META 
INDICADOR 

EDUCA ClON 
AMBIENTAL 

PARA EL 
CUMPLIMIENT 

O 

CAPACITACION Y 
DIVULGA ClON A 

OPERARIOS, 
PERSONAL DE 

OBRA Y 
ADMINISTRATIVOS 

QUE LABORAN 
PARA EL 

CONSORCIO 

SENSIBILIZAR AL 
PERSONAL DE LA 

EMPRESA SOBRE EL 
AHORRO Y USO 

EFICIENTE DEL AGUA 

CAPACITAR AL 
100% DEL 

PERSONAL DE LA 
EMPRESA 

DURANE EL 
TIEMPO DE 

DESARROLLO DEL 
PROYECTO 

PERSONAL 
CAPACITADO/PERSO 
NAL DE CONSORCIO 

*100 

SENSABILIZA ClON 
A LA COMUNIDAD 

DEL AREA DE 
INFLUENCIA DEL 

PROYECTO 
ACERCA DEL 

AHORRO Y USO 
EFICIENTE DEL 

AGUA 

CONCIENTIZAR Y 
SENSIBILIZAR A LA 

POBLA ClON QUE SE 
ENCUENTRA DENTRO 

DEL AREA DE 
INFLUENCIA DEL 
PROYECTO QUE 

CUENTA CON ESTE 
SERVICIO HACIA EL 

AHORRO Y USO 
EFICEINTE DEL AGUA 

SENSIBILIZAR A LA 
POBLA ClON QUE 

CUENTA CON 
ESTE SERVICIO 

HACIA EL AHORRO 
YUSO EFCIENTE 

DEL AGUA 

USUARIOS 
SENSIBILIZADOS! 

TOTAL DE USUARIOS 
DENTRO DEL AREA 
DE INFLUENCIA DEL 

PROYECTO*100 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO INDICADOR 

GESTION Y 
SEGUIMIENTO 

CONTROL Y 
REDUCCION DE 
PERDIDAS DE 

AGUA 

DISMINUIR LAS 
PERDIDAS DE AGUA EN 

EL CARROTANQUE Y 
CAMPAMENTO 

MEDIANTE EL CONTROL 
DE FUGAS EN LA 
CONDUCCIONY 

DISTRIBUCCION DEL 
SERVICIO 

REDUCIR LAS 
FUGAS EN EL 

SISTEMA EN UN 
40% DURANTE EL 
DESARROLLO DEL 

PROYECTO 

PORCENTAJE % DE 
REDUCCION DE 

PERDIDAS 

Fuente: PUEAA 

De acuerdo con el cumplimiento de la ley 373 de 1997 y sus reglamentarias se establecen las siguientes 
actividades adicionales: 

• Control de pérdidas de elementos de captación. 
• Control de pérdidas en el transporte (Carrotan que) 
• Control de pérdidas en la aplicación del riego, utilización elementos bajo consumo. 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y 
desarrollo de instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones 
de corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, 
ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las 
metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea 
evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental. 
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5. Las periodicidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir 
de la fecha de la notificación del acto administrativo, que acoja e/presente concepto, a su vez la vigencia 
del mismo se establece con un horizonte de planificación articulados dentro de la vigencia de la concesión 
de aguas. 

6 En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, e/programa debe ser ajustado a estas 
nuevas condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA presentado por el CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL 
ORIENTE identificado identificado con Nit. 901185869-1, representado legalmente por el señor 
KHISTIAN DIEGO GUTIERREZ GUZMAN, identificado con la cedula de ciudadanía No. 80.067.249 
expedida en Villavicencio (Meta), se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

8. Se considera viable aprobar la información presentada mediante el radicado 20660 deI 27 de diciembre 
de 2018, frente al cumplimiento del artículo segundo de la Resolución No. 4269 del 27 de noviembre del 
2018 y  concerniente a las memorias técnicas de los sistemas de captación a emplear los cuales se 
relacionan a continuación: 

- Motobomba 1: Marca I.H.M y Potencia: 1OHP. 
- Motobomba 2: Marca I.H.M y Potencia: 13HP. 

Nota: En un término no mayor a 15 días contados a partir de la notificación del acto administrativo 
que acoja el presente concepto técnico, el titular deberá presentar un informe con los debidos 
soportes, que detalle las condiciones técnicas y/o calibración de/sistema de medición a emplear. Debe 
tenerse en cuenta que los reportes en el formato FGP-62 deberán ser acordes al volumen de 
extracción autorizado. 

9. El presente concepto técnico se traslada para el tramite jurídico pertinente. 

(.. )''. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el articular 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, 
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protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y 
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan 
las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la 
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La cesión 
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la 
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del 
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las 
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que 
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar 
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora 
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres 
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen 
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato". 

Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de 

los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los 
planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b. E/incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las 
aguas y de los recursos relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-0147/19 deI 15 de marzo de 2019, 
se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el 
CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE identificado con Nit 901185869-1, a través de su 
representante legal señor KHISTIAN DIEGO GUTIERREZ GUZMAN, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 80.067.249 expedida en Villavicencio (Meta), mediante oficio 002262 del 08 de 
febrero de 2019. 

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y  las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 

en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el 
CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE identificado con Nit, 901185869-1, a través de su 
representante legal señor KHISTIAN DIEGO GUTIERREZ GUZMAN, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 80.067.249 expedida en Villavicencio (Meta), mediante oficio 002262 del 08 de 
febrero de 2019, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto a desarrollar el termino de 
duracion del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será el mismo que el de la ejcucion de 
las obras correspondientes, siempre y cuando no se presenten cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberán cumplir con las actividades adicionales 
señaladas en concepto técnico OH-147/19 de: 

• Control de perdidas en los elementos de captación. 
• Control de perdidas en el transporte (Carrotanque) 
• Control de perdidas en la aplicación de riego, utilizando elementos de bajo consumo. 

ARTICULO CUARTO: Los titulares de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, 
de acuerdo a la siguiente proyección: 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PRO YECTOS ACTIVIDADES OBJETIVOS META 
INDICADOR 

EDUCA ClON 
AMBIENTAL 

PARA EL 
CUMPLIMIENTO 

CAPACITACION Y 
DIVULGACION A 

OPERARIOS, 
PERSONAL DE 

OBRA Y 
ADMINISTRATIVOS 

QUE LABORAN 
PARA EL 

CONSORCIO 

SENSIBILIZAR AL 
PERSONAL DE LA 

EMPRESA SOBRE EL 
AHORRO Y USO 

EFICIENTE DEL AGUA 

CAPACITAR AL 
100% DEL 

PERSONAL DE 
LA EMPRESA 
DURANE EL 
TIEMPO DE 

DESARROLLO 
DEL PROYECTO 

PERSONAL 
CAPA CITADO/PERSO 
NAL DE CONSORCIO 

*100 

SENSABILIZA ClON 
A LA COMUNIDAD 

DEL AREA DE 
INFLUENCIA DEL 

PROYECTO 
ACERCA DEL 

AHORRO Y USO 
EFICIENTE DEL 

AGUA 

CONCIENTIZAR Y 
SENSIBILIZAR A LA 

POBLA ClON QUE SE 
ENCUENTRA DENTRO 

DEL AREA DE 
INFL UENCIA DEL 
PROYECTO QUE 

CUENTA CON ESTE 
SERVICIO HACIA EL 

AHORRO YUSO 
EFICEINTE DEL AGUA 

SENSIBILIZAR A 
LA POBLA ClON 
QUE CUENTA 

CON ESTE 
SERVICIO HACIA 

EL AHORRO Y 
USO EFCIENTE 

DEL AGUA 

USUARIOS 
SENSIBILIZADOS! 

TOTAL DE USUARIOS 
DENTRO DEL AREA 
DE INFLUENCIA DEL 

PROYECTO *100 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO INDICADOR 
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DISMINUIR LAS 
PERDIDAS DE AGUA 

PORCENTAJE % DE 
REDUCCIONDE 

GES TION Y 
SEGUIMIENTO 

CONTROL Y 
REDUCCION DE 
PERDIDAS DE 

AGUA 

ENELCARROTANQUE 
Y CAMPAMENTO 

MEDIANTE EL 
CONTROL DE FUGAS 
EN LA CONDUCCION 

REDUCIRLAS 
FUGAS EN EL 

SISTEMA EN UN 
40% DURANTE 

EL DESARROLLO 

PERDIDAS 

Y DISTRIBUCCION 
DEL PROYECTO 

DEL SERVICIO 
Fuente: PUEAA 

ARTICULO QUINTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00118/18. 

ARTÍCULO SEXTO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa. Par lo cual deberán informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea 
evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad ambiental. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Informar a las titulares de la concesión que, en caso de reducción de la 
demanda por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar a las titulares de la concesión que, ante un posible incumplimiento 
del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, 
se impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ, procederá a verificar el cumplimiento de las metas de las 
actividades adicionales establecidas en el concepto técnico OH-147/19 y en el presente acto 
administrativo, así como el cumplimiento de cada uno de los proyectos y actividades propuestas 
dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. (PUEAA). 

ARTÍCULO DÉCIMO: Informar a las titulares de la concesión que de verificarse el incumplimiento 
de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad de conformidad 
con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-147/2019 del 15 de marzo de 
2019, al CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE identificado con Nit. 901185869-1, a través 
de su representante legal señor KHISTIAN DIEGO GUTIERREZ GUZMAN, identificado con la cedula 
de ciudadanía No. 80.067.249 expedida en Villavicencio (Meta), en la Carrera 7 No. 156-10 Oficina 
2401 de la ciudad de Bogotá; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido 
en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
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observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

JAiÓ IGNXØARCIA RODRíGUEZ. 
SCrbdirecto d/Ectemas y Gestión Ambiental. 

Elaboró: Liliana Alejandra GonzáIez'autista 
Revisó: Iván Darlo Bautista Buitrao.\ 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00't4-a-'18. 
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RESOLUCIÓN No. 

--70 SEP 2019) 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ"CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1386 del 13 de Noviembre de 2018, CORPOBOYACÁ inicio trámite administrativo 
de Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JOSE RIGOBERTO VELANDIA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 79.102 de Bogotá, a derivar de la fuente hídrica denominada "Rio Moniquira 
— Sutamarchan", ubicado en la Vereda "Salto y Banderas", en jurisdicción del Municipio de Villa de Leyva 
(Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agrícola para riego de cultivos de 
tomate en un área de 3 hectáreas y cebolla en un área de 3 hectáreas y uso pecuario para 10 animales 
de tipo bovino. 

Que mediante oficio 00014771 Corpoboyaca solicitó al interesado JOSE RIGOBERTO VELANDIA el 
certificado del uso del suelo del predio a beneficiar (La Laguna), expedido por la Oficina de Planeación 
Municipal de Villa de Leyva. 

Que mediante oficio No 019857 de fecha 11 de diciembre de 2018, el interesado allega el certificado del 
uso de Suelos expedí del predio denominado "La Laguna". 

Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0007 del 14 de enero de 2019, de inicio 
de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Villa de Leyva del 
16 de enero de 2019 al 31 de enero de 2019, y en carteleras de CORPOBOYACÁ del 15 de enero al 29 
de enero de 2019. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 29 de enero de 2019 con el fin 
de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto técnico 
No. CA-057-19 SILAMC del 08 de febrero de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral 
del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

4. Concepto Técnico 

4.1 Desde el punto de vista técnico-ambiental, es viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del 
señor JOSE RIGOBERTO VELANDIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.102.601 de Bogotá D.C., en 
un caudal total de 1,36 LIs, para uso pecuario en abrevadero de 10 animales de tipo Bovino y uso agrícola en 
actividades de riego de 3 Ha de cultivos de Tomate y  3 Ha de cultivos de Cebolla dentro del predio denominado 
"Laguna" identificado con Código catastral No. 15407000000060032000, a derivar de la fuente hídrica 
denominada "Rio Moniquita - Sutamarchan" en el punto de coordenadas Latitud 5° 39' 59.38" Norte y Longitud 
73° 34' 41.43" Oeste a una Altura de 2061 m.s.n.m, ubicado en la Vereda Salto y la Lavandera del municipio de 
Villa de Leyva. 

4. eniendo en cuenta que la captación del agua se realizará a través de un sistema de bombeo, el señor JOSÉ 

( RIGOBERTO VELANDIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.102.601 de Bogotá D.C., deberá 
presentar ante la Corporación Autónoma Regional de Boyacá en un término no mayor a 30 días contados a partir 
de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, un informe detallado que contenga las 
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características de la Motobomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar 
como máximo el caudal concesionado. 

4.3 El titular de la concesión de aguas, deberá implementar un medidor a la salida de la estructura de captación 
(sistema de bombeo). 

4.3.1. El señor JOSÉ RIGOBERTO VELANDIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.102.601 de Bogotá 
D.C., tendrá en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental: 

- E/sistema de Bombeo implementado, deberá instalarse a una distancia no menor a 10 m del Rio Moniquirá 
— Sutamarchán 

- Se deberá tener un manejo adecuado de Grasas y aceites en la ronda del Rio, evitando así/a 
contaminación que se puede generar en el agua de la fuente hídrica. 

4.4 Se requiere al señor JOSÉ RIGOBERTO VELANDIA, identificado con cédula de ciudadanía No 79.102.601 de 
Bogotá D.C., para que en un término de tres meses, contados a partir de la notificación del acto administrativo 
que acoja el presente concepto, deberá presentar un Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua, de acuerdo 
a lo establecido en la ley 373 de 1997 y  los términos de referencia de CORPOBOYACÁ que se encuentran en la 
página http./Iwww. corpobo vaca.qov. co/proyectos/manejo-inteqral-del-recurso-hidrico/qestion-inteqrada-de- 
oferta-hidrical, deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento la 
demanda de agua y contener las metas anuales de reducción de pérdidas. 

4.5 Como compensación por usufructo del recurso hídrico, el señor JOSÉ RIGOBERTO VELANDIA, identificado con 
cédula de ciudadanía No 79.102.601 de Bogotá D.C., como titular de/a concesión debe adelantar la siembra de 
550 árboles de especies nativas propias de la zona en zona de recarga hídrica de la fuente abastecedora. 

4.6 Una vez realizada la medida de compensación mediante la siembra de los árboles, el señor JOSÉ RIGOBERTO 
VELANDIA, identificado con cédula de ciudadanía No 79.102.601 de Bogotá D.C., debe presentar ante 
CORPOBOYACÁ un informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas durante la plantación. 

4.7 Teniendo en cuenta que el clima ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas 
pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACÁ 
solicitara al señor JOSÉ RIGOBERTO VELANDIA, identificado con cédula de ciudadanía No 79.102.601 de 
Bogotá D.C., que reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas, para lo cual se le 
avisará con antelación y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

4.8 El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y 
construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil. 

4.9 El señor JOSÉ RIGOBERTO VELANDIA, identificado con cédula de ciudadanía No 79.102.601 de Bogotá 
D.C., estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - 
Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, razón por la cual el 
titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año e/formato FGP-62 denominado 
"Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLA RACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Annual 
Enero

— Diciembre 

Enero del siguiente 
año a/periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibración de! sistema 
de medición con fecha no mayor a dos años.(SI 
APL!CA)* 

2. Soporte de registro de agua captada mensual 
que contenga mínimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la 
razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
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4.IOEI grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ con base en el 
presente concepto técnico proferirán el respectivo acto administrativo de viabilidad. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los 
factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones 
y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos 
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas 
superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o los 
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros usos. Estas 
funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y 
autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren dentro 
del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares y de las 
normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos naturales 
renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la Constitución Nacional 
y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo 

fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los 
quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término 

superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
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h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el 
contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las 
aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta a las 
disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas deberán 
estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad de agua derivada 
y consumida, en cualquier momento. 
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deban mantener en condiciones óptimas 
las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán alterar tales 
obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento en el 
área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y 
manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 
1° del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración 
como los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los principios generales y 
las reglas establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del 
citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio 
público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 
de 1974 y del presente reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente 
para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 
2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los 
siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y 
silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; d) Uso industrial; e) 
Generación térmica o nuclear de electricidad; Explotación minera y tratamiento de minerales; g) 
Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; 1) Generación hidroeléctrica; j) 
Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos 
similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El 
suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por 
tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal 
concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de 
escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 de 
este Decreto. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS 
CONCESIONES. El término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, 
teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal 
suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser 
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso 
público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 
de 1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las 
concesiones otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con 
posterioridad a ellas, reglamente de manera general la distribución de una corriente o derivación 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata 
este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan 
otorgado, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas 
deberán estar pro vistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier 
momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda 
concesión implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la 
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario 
tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución 
respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la 
necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda 
traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental 
competente podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social lo estime 
conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPA SO. En 
caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo 
propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta 
(60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos que lo acrediten como tal ylos demás 
que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La 
Autoridad Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, 
conservando enteramente las condiciones originales o modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente 
consignará en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y 

ubicación de los lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad 

en que hará el uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
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O Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y 
restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, 
con indicación de los estudios, diseños y documentos que debe presentar y el plazo que 
tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, 
para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así 
como la información a que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, 

de las obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el 
concesionario, y obligaciones y garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las 
obligaciones, y 

1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la 
concesión. 

ARTÍCULO 2.23.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda 
hacer uso de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la 
resolución respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la 
Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE 
OBLIGACIONES. Los beneficiarios de una concesión o permiso para el uso de aguas o el 
aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental competente 
para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la captación, control, 
conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la 
obligación de aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental 
competente para verificar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O 
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, 
requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, 
especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse 
antes de empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de 
comenzar su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio 
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria 
de caducidad, cuando haya lugar a ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las 
señaladas en el artículo 62 deI Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal 
d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la 
presentación de los planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los 
planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos 
aprobados, dentro del término que se fija; 
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b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las 
aguas y de los recursos relacionados. 

ART/CULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de 
revocatoria de/permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 
62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto de 
proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los servicios de 
acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. 
Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva 
jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras 
corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. Igualmente se 
establece que las entidades encargadas de prestar servicios de acueducto y alcantarillado y los demás 
usuarios del recurso hídrico deberán presentar para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente 
de agua a las corporaciones autónomas y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están obligadas al 
pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que 
utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta 
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la concesión de 
aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud de 
concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 2811 de 1974 y 
1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 13 
de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el 
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de 
la expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte 
del titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual 
de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en 
su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación 
por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la Resolución 
No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad 
de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto 
respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses 
establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según 
actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

ue, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto técnico No. CA-
57/19 SILAMC deI 08 de febrero de 2019, esta Corporación considera viable otorgar Concesión de Aguas 
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Superficiales a nombre del señor JOSE RIGOBERTO VELANDIA identificado con cedula de ciudadanía No. 
79.102.601 de Bogotá, en un caudal total de 1,36 LIs, para uso pecuario en abrevadero de 10 animales de 
tipo Bovino y uso agrícola en actividades de riego de 3 Hectareas de cultivos de Tomate y  3 Hectareas 
de cultivos de Cebolla, dentro del predio denominado Laguna" identificado con Código catastral No. 
15407000000060032000, a derivar de la fuente hídrica denominada 'Rio Moniquirá- Sutamarchan" en el 
punto de coordenadas Latitud 5° 39 59.38" Norte y Longitud 73° 34' 41.43" Oeste a una Altura de 2061 
m.s.n.m, ubicado en la Vereda Salto y la Lavandera del municipio de Villa de Leyva. 

Que teniendo en cuenta que la captación del agua se realiza a través de sistema de bombeo, deberá 
requerirse al titular de la concesión para que dentro de los treinta (30) días calendarios, contados a partir 
de la notificación del presente acto administrativo, presente un informe detallado que contenga las 
características de la motobomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice 
captar como máximo el caudal concesionado. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto 
técnico No. CA-057119 SILAMC del 08 de febrero de 2019. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JOSÉ 
RIGOBERTO VELANDIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.102.601 de Bogotá D.C., en un 
caudal total de 1,36 L/s, para uso pecuario en abrevadero de 10 animales de tipo Bovino y uso agrícola 
en actividades de riego de 3 Hectareas de cultivos de Tomate y  3 Hectareas de cultivos de Cebolla dentro 
del predio denominado "Laguna" identificado con Código catastral No. 15407000000060032000, a derivar 
de la fuente hídrica denominada "Rio Moniquira - Sutamarchan" en el punto de coordenadas Latitud 5° 39' 
59.38" Norte y Longitud 73° 34' 41.43" Oeste a una Altura de 2061 m.s.n.m, ubicado en la Vereda Salto y 
la Lavandera del municipio de Villa de Leyva. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el presente 
artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de una ampliación o 
disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, la concesionaria deberá informar a 
CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir al señor JOSE RIGOBERTO VELANDIA, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 79102601, teniendo en cuenta que la captación del agua se realiza a través de sistema de 
bombeo, para que dentro de los treinta (30) días calendarios, contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente un informe detallado que contenga las características de la 
motobomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar como máximo 
el caudal concesionado. 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión de aguas, deberá implementar un medidor a la salida 
de la estructura de captación (sistema de bombeo). 

PARAGRAFO SEGUNDO: El titular de la concesión deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes 
medidas de manejo y protección ambiental: 

• El sistema de Bombeo implementado, deberá instalarse a una distancia no menor a 10 m del Rio 
Moniquirá — Sutamarchán 

• Se deberá tener un manejo adecuado de Grasas y aceites en la ronda del Rio, evitando así la 
contaminación que se puede generar en el agua de la fuente hídrica. 

PARÁGRAFO TERCERO: Hasta tanto no se surta el trámite señalado en el presente articulo, no se podrá 
tacer uso del caudal concesionado. 
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ARTICULO TERCERO.- El titular de la concesión deberá presentar a la CORPORACION un programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) de acuerdo con lo establecido en la Ley 373 de 1997 y  con los 
términos de referencia requeridos por esta corporación en la página www.corpoboyaca.qov, el cual deberá 
estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento la demanda de agua y 
contener las metas anuales de reducción de pérdidas, lo anterior en el término de tres (3) meses contados 
a partir de la ejecución del presente acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO. - El titular de la concesión como compensación por usufructo del recurso hídrico, 
debe adelantar la siembra de 550 árboles de especies nativas propias de la zona en zona de recarga 
hídrica de la fuente abastecedora. Para la eiecución de la siembra se le otorga un término de noventa (90) días 
contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias. Una vez cumplida la obligación se deberá presentar un 
informe con su respectivo registro fotográfico, en el cual se evidencie el cumplimiento de la medida de la 
compensación, 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena calidad 
libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar técnicas 
adecuadas de plateo, trazado, ahoyado, siembra y fertilización para garantizar el prendimiento de los 
árboles, de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas, con el objeto de 
evitar el ramoneo de ganado en época de verano. 

ARTICULO QUINTO: Teniendo en cuenta que el clima ha variado considerablemente las condiciones 
meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias 
importantes, CORPOBOYACA solicita al señor JOSE RIGOBERTO VELANDIA, identificado con cédula 
de ciudadanía No 79.102.601 de Bogotá D.C., reducir el caudal de consumo del recurso hídrico para 
estas temporadas, para lo cual se le avisará con antelación y se realizaran seguimientos continuos para 
corroborar los hechos. 

ARTICULO SEXTO: El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos 
para el paso de redes y construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, a cual se rige 
por la legislación civil. 

ARTICULO SEPTIMO: El titular de la concesión, estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 

PARAGRAFO PRIMERO: En razón de lo anterior el titular de la concesión deberá allegar durante el mes 
de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada 
y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARAVALIDACIÓN 

Annual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no mayor a 
dos años. (SI APLICA) * 

3. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos 
de lecturas y volúmenes consumidos 
en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si 
es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa 
por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

ARTÍCULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a partir de 
la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del concesionario dentro 
de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTíCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio o a 
petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los aprovechamientos 
entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado. 

ARTICULO DECIMO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor del 
titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de la 
constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 
de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el concesionario 
pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con posterioridad a 
su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24 4 
del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 
de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario deberá presentar la auto declaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma personal 
al señor JOSE RIGOBERTO VELANDIA, identificado con cedula de ciudadanía Numero 79.102.601 de 
Bogotá, en la Personería Municipal de Villa de Leyva, Celular: 3115989372 y hágase entrega de copia 
íntegra y legible del concepto técnico No. CA-057119 deI 08 de febrero de 2019. De no ser posible así, 
procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 
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ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo al Municipio de Villa de 
Leyva para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Su bdire 
GARCÍA RODRÍGUEZ 

osistemas y Gestión Ambiental 

Eiaboró: Liiiana Alejandra González Bautista. 
Revisó: iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo. 110-50 160-12 oocA-ool8o-18. 
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RESOLUCIÓN No. 

O63-- - 28SEP2019) 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0411 del 08 de Mayo de 2019, CORPOBOYACÁ inicio trámite administrativo de 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
PASO DEL MUERTO DE LA VEREDA DIRAVITA ALTO MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, identificado con 
el NIT 900.315.319-1, representada legalmente por la señora ANA ELVIRA SANABRIA DIAZ, 
identificada con la cedula de ciudadanía No. 51831251 expedida en Bogotá D.C., a derivar de la fuente 
hídrica denominada Nacimiento Paso del Muerto, en las coordenadas Latitud: 5° 42'53,17" Longitud: 73° 
01 '40,73" Altitud: 2985 m.s.n.m, localizadas en la Vereda Diravita Alto en jurisdicción del Municipio de 
Firavitoba —Boyacá, en un caudal total de 0,745 I.p.s., distribuidos de la siguiente manera: (i) 0.224 I.p.s 
para satisfacer necesidades de uso doméstico de 46 suscriptores, correspondientes a 215 usuarios 
permanentes, y (u) 0.52 1 ps., para satisfacer necesidades de uso pecuario, para el abrevadero de 600 
animales y  300 animales tipo ovino. 

Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0118 deI 27 de mayo de 2019, de inicio 
de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Firavitoba deI 30 
de mayo de 2019 al 13 de junio de 2019, y en carteleras de CORPOBOYACÁ deI 29 de mayo de 2019 al 
13 de junio de 2019. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 19 de junio de 2019 con el fin 
de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto técnico 
No. CA-646-19 SILAMC deI 18 de julio de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del 
presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. Concepto técnico: 

6.1. Desde el punto de técnico y ambiental, es viable otorgar la concesión de aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO PASO DEL MUERTO DE LA VEREDA DIRAVITA ALTO 
MUNICIPIO DE FIRA VITOBA, identificada con NIT. 900.315.319-1, representado legalmente por/a señora ANA 
ELVIRA SANABRIA DIAZ identificada con Cédula de Ciudadanía No 51.831.251 de Bogotá D.C., en un caudal 
total de 0,45 LIs, a derivar de la fuente hídrica denominada "Quebrada Grande" en el punto de coordenadas 50 
42'53.30"NyLongitud: 73°01'40.50"O; a una Altura de 3081 m.s.n.m. enla vereda Dirativa Alto del Municipio 
de Firavitoba. Dicho caudal se discrimina de la siguiente manera: 0,398 LIs para satisfacer necesidades de uso 
doméstico de 215 usuarios permanentes (46 suscriptores) y  0,052 LIs con destino a satisfacer necesidades de 
uso pecuario (abrevadero) de 76 bovinos y  300 ovinos. 

6.2. Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que 
estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes que disminuyen 
el caudal de oferta a niveles iguales o inferiores al caudal ecológico, la Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 

(\	 naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 y 
2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones 
y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 
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6.3. En cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, sección 19 "De las obras hidráulicas" y teniendo en 
cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para la formalización del uso del recurso hídrico ha 
establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de 
control de caudal la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO PASO DEL MUERTO DE LA VEREDA 
DIRAVITA ALTO MUNICIPIO DE FIRA VITOBA, identificada con NIT. 900.315.319-1, deberán ajustarla obra de 
control de caudal de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACÁ, anexos al 
presente concepto. 

6.4. La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO PASO DEL MUERTO DE LA VEREDA DIRAVITA ALTO 
MUNICIPIO DE FIRA VITOBA, identificada con NIT. 900.315.319-1, cuenta con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto para la construcción 
de la obra de control de caudal, posteriormente deberán informar a CORPOBOYACÁ para recibirla y autorizar 
su funcionamiento y el uso del recurso concesionado. 

6.4.1. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los 
materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, no se garantiza en ningún 
sentido la estabilidad de la obra siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. 

6.4.2. La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO PASO DEL MUERTO DE LA VEREDA DIRAVITA 
ALTO MUNICIPIO DE FIRA VITOBA, identificada con NIT. 900.315.319-1, tendrá en cuenta como mínimo las 
siguientes medidas de manejo y protección ambiental: 

- Establecer zonas de depósito temporal de materiales neCesarios para la ejecución de las obras. 
- Establecer zonas de depósito de material de excavación generado en la construcción de la cimentación de 

las obras. 
- Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante 

una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se pueda generar en el agua de los cauces. 
- Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a las fuentes donde 

se pueda generar vertimiento de material sólido y/o líquido contaminante. 
Restaurar completamente el área inteivenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material 
sobrante, con el fin de evitar el arrastre de materia sólido por las lluvias. 

6.5. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, los titulares deben establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (02) años, de 625 árboles que corresponde a 0,6 hectáreas reforestadas con especies 
nativas de la zona, en áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o ronda de protección de alguna fuente 
hídrica que amerite la re forestación con su respectivo aislamiento. La siembra deberá hacerse en un período de 
lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo 
registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada. 

Nota: Los titulares deben adquirir material de buena calidad libre de proteínas fitosanitarias con alturas 
superiores a 40 cm, utilizar técnicas adecuadas tales como: plateo, trazado, ahogado, siembra, fertilización y 
riego; de igual forma colocarles cerca de aislamiento con cuerdas eléctricas, para evitar el ramoneo de ganado 
en la época de verano. 

6.6. Teniendo en cuenta el caudal a otorgar, correspondiente a 0,45 Us, es viable brindar acompañamiento en el 
diligenciamiento del formato FGP-09 "Información Básica de los Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
PUEAA ' Por lo anterior se requiere al titular, para que en el término de treinta (30) días calendario, contados a 
partir de la notificación del acto administrativo que acoja este concepto, presente el formato diligenciado FGP-
09, denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo anterior 
la Coiporación le brindará el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, por lo cual deberá 
coordinar la respectiva cita al siguiente número Celular 3143454423, con el grupo de recurso hídrico de la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

6.7. El titular deberá dar cumplimiento a lo establecido en el EOT del municipio de Firavitoba y concerniente a dedicar 
el 25% de la extensión del predio beneficiario y ubicado en suelo agropecuario tradicional a bosque protector 
nativo, además de garantizar que en la ronda de protección de la "Quebrada Grande" no se ejecutarán 
actividades pecuarias de ningún tipo. 

6.8. Es responsabilidad de los titulares garantizar un correcto manejo en cuanto a calidad y funcionamiento de los 
sistemas de abrevadero empleados. 

6.9. Los suscriptores que se relacionan a continuación y dada su ubicación con respecto al ecosistema de páramo 
deberán garantizar que las zonas de pastoreo definidas para cada uno de sus predios se encuentren 
debidamente cercadas: 

Antigua vía a Paipa No. 53.70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.qov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Corpoboyacá  
Reglór, Elrtógic pa, I So,teniblll,bd 

 

3063-- - ZOSEP2O1Y 
Continuación Resolución No.  Página 3 

SUSCRIPTOR CÉDULA CATRASTAL NOMBRE DEL PREDIO 

Chaparro Blanca 152720000000000090142000000000 Los Alisos 

Chaparro Teo filo 152720000000000090190000000000 Lote B o La Cabrera 

Coronado Jose 152720000000000090143000000000 El Tabe 

Fonseca Antonio 152720000000000090244000000000 El Huche 

Gutiérrez Julia 152720000000000090137000000000 Terreno 

Lumba que Pedro 152720000000000090156000000000 La Melga 

Melo Sildano 1527200000000000902 10000000000 El Laurel 

Mogollón Rafaela 152720000000000090191000000000 La Toma Cabrera 

Margarita Quintana 152720000000000090179000000000 El Larguero 

Sanabria Ana Elvira 152720000000000090149000000000 La Esperanza 

Fuente: CORPOBOYACA 2019 

6.10. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y 
construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, los cuales se rigen por la legislación civil. 

6.11. El titular estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - 
Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, la 
Asociación, deberá allegar durante el mes de enero de cada año e/formato FGP-62 denominado "Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 

Diciembre 

Enero del siguiente 
año al penodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema 
de medición con fecha no mayor a dos años. (SI 
APLICA) 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón 
por/a cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

Nota: En caso de no allegar/o previamente solicitado, se procederá a realizarla liquidación y el cobro de la tasa 
por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. A su vez y de Ile garse a evidenciar que 
se registra un volumen de agua menor al concesionado la Corporación realizará la modificación del acto 
administrativo de otorgamiento de la concesión y se ajustará al consumo real. 

6.12. El grupo jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA con base en el 
presente concepto técnico proferirán el respectivo acto administrativo. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
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conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los 
factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones 
y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos 
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas 
superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o los 
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros usos. Estas 
funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y 
autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren dentro 
del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares y de las 
normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos naturales 
renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la Constitución Nacional 
y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo 

fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los 
quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término 

superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el 

contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las 
aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta a las 
disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas deberán 
estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad de agua derivada 

,4/ consumida, en cualquier momento. 
/ Que en el articulo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deban mantener en condiciones óptimas 

Is obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán alterar tales 
bras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 
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Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento en el 
área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y 
manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 
1° del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración 
como los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los principios generales y 
las reglas establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del 
citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio 
público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 
de 1974 y de/presente reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente 
para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 
2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los 
siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y 
silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; d) Uso industrial; e) 
Generación térmica o nuclear de electricidad; 1) Explotación minera y tratamiento de minera/es; g) 
Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación hidroeléctrica; j) 
Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos 
similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El 
suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por 
tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal 
concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de 
escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 de 
este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS 
CONCESIONES. El término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, 
teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal 
suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socia/mente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser 
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8. 1. FA CUL TAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso 
público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 
de 1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las 
concesiones otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con 
posterioridad a ellas, reglamente de manera general la distribución de una corriente o derivación 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata 
este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan 
otorgado, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas 
deberán estar pro vistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier 
momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
121 del Decreto-1ey2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda 
concesión implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la 
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario 
tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que f(ja la resolución 
respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la 
necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda 
traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental 
competente podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social lo estime 
conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En 
caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo 
propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta 
(60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos que lo acrediten como tal y los demás 
que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La 
Autoridad Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, 
conservando enteramente las condiciones originales o modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. A CTO ADMINISTRA TI VO. La Autoridad Ambiental competente 
consignará en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y 

ubicación de los lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad 

en que hará el uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
O	 Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y 

restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, 
con indicación de los estudios, diseños y documentos que debe presentar y el plazo que 
tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, 
para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así 
como la información a que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, 

de las obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el 
concesionario, y obligaciones y garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las 
obligaciones, y 

1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la 
concesión. 
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ART/CULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda 
hacer uso de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la 
resolución respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la 
Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE 
OBLIGACIONES. Los beneficiarios de una concesión o permiso para el uso de aguas o el 
aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental competente 
para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la captación, control, 
conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autor/ce la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la 
obligación de aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental 
competente para verificar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O 
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, 
requieren dos aprobaciones; 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, 
especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse 
antes de empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de 
comenzar su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SA NCIONA TORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio 
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria 
de caducidad, cuando haya lugar a ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las 
señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del litera! 
d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado; 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la 
presentación de los planos aprobados, dentro del término que se fUa; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los 
planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave; 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos 
aprobados, dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las 
aguas y de los recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de 
revocatoria del permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 
62 deI Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto de 
proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los servicios de 
acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. 
Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva 
jurisdicción, aprobarán a implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras 
corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. Igualmente se 
establece que las entidades encargadas de prestar servicios de acueducto y alcantarillado y los demás 
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usuarios del recurso hídrico deberán presentar para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente 
de agua a las corporaciones autónomas y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están obligadas al 
pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que 
utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta 
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la concesión de 
aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud de 
concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 2811 de 1974 y 
1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 13 
de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el 
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de 
la expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte 
del titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual 
de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en 
su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación 
por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de Ja Resolución 
No, 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad 
de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto 
respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses 
establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según 
actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y o establecido en el concepto técnico 
No. CA-646119 SILAMC deI 19 de junio de 2019, esta Corporación considera viable otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO PASO DEL 
MUERTO DE LA VEREDA DIRAVITA ALTO MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, identificado con el NIT 
900.315.319-1, representada legalmente por la señora ANA ELVIRA SANABRIA DIAZ, identificada con 
la cedula de ciudadanía No. 51831251 expedida en Bogotá D.C, en un caudal total de 0,45 L/s, a derivar 
de la fuente hídrica denominada "Quebrada Grande", en el punto de coordenadas 5° 42'53.30" N y 
Longitud 73° 01 '40.50" 0; a una Altura de 3081 m.s.n.m en la vereda Diravita Alto del Municipio de 
Firavitoba, el caudal se discrimina de la siguiente manera: 0,398 L/s para satisfacer necesidades de uso 
doméstico de 215 usuarios permanentes (46 suscriptores) y 0,052 L/s con destino a satisfacer necesidades 
de uso pecuario (abrevadero) de 76 bovinos y 300 ovinos. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto 

-técnico No. CA-0646/19 SILAMC deI 18 de julio de 2019. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 
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RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO PASO DEL MUERTO DE LA VEREDA DIRAVITA ALTO MUNICIPIO DE 
FIRAVITOAB, identificado con el NIT 900.315.319-1, representada legalmente por la señora ANA 
ELVIRA SANABRIA DIAZ, identificada con la cedula de ciudadanía No. 51831251 expedida en Bogotá 
D.C, en un caudal total de 0,45 LIs, a derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada Grande", en el 
punto de coordenadas 5° 42'53.30" N y Longitud 73° 01 '4050" 0; a una Altura de 3081 m,s.n.m en la 
vereda Diravita Alto del Municipio de Firavitoba, el caudal se discrimina de la siguiente manera: 0,398 L/s 
para satisfacer necesidades de uso doméstico de 215 usuarios permanentes (46 suscriptores) y 0,052 L/s 
con destino a satisfacer necesidades de uso pecuario (abrevadero) de 76 bovinos y  300 ovinos. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el presente 
artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de una ampliación o 
disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, la concesionaria deberá informar a 
CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a a ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO PASO DEL 
MUERTO DE LA VEREDA DIRAVITA ALTO MUNICIPIO DE FIRAVITOVA, identificado con el NIT 
900315 319-1, para que ajuste la obra de control de caudal de acuerdo con las memorias, cálculos y 
planos entregados por CORPOBOYACA, anexo al concepto técnico CA-646 /19 SILAMC del 18 de julio 
de 2019, lo anterior dentro de los treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión una vez realizada la obra deberá presentar un informe 
a CORPOBOYACA, para recibir la obra y autorizar su funcionamiento. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar al titular de la concesión que CORPOBOYACA, no hace seguimiento 
al proceso constructivo ni a la calidad de los materiales utilizados para la construcción de la estructura del 
control de causal, por ende, no garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra siendo este 
procedimiento responsabilidad del usuario. 

PARAGRAFO TERCERO: Hasta tanto no se surta el trámite señalado en el presente artículo, no se podrá 
hacer uso del caudal concesionado. 

ARTICULO TERCERO: Informar a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO PASO DEL 
MUERTO DE LA VEREDA DIRAVITA ALTO MUNICIPIO DE FIRAVITOVA, ¡dentificado con el NIT 
900.315.319-1, para que tenga como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental: 

- Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 
- Establecer zonas de depósito de material de excavación generado en la construcción de la 

cimentación de las obras. 
- Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 

arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se pueda generar en el agua 
de los cauces. 
Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a las 
fuentes donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o líquido contaminante. 
Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sobrante, con el fin de evitar el arrastre de materia sólido por las lluvias. 

ARTICULO CUARTO: El titular de la concesión deberá presentar a la CORPORACION debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado información del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA), diligenciando el formato FGP-09, dentro de los treinta (30) días calendario contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo, para lo anterior la Corporación le brindará el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, por lo cual deberá coordinar la respectiva cita al 
siguiente numero celular 3143454423 con el grupo del recurso hídrico de la Subdirección de Ecosistemas 
y Gestión Ambiental. 
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SUSCRIPTOR CÉDULA CATRASTAL 
NOMBRE DEL 

Chaparro Blanca 152720000000000090142000000000 Los Alisos 

Chaparro Teofilo 152720000000000090190000000000 Lote B o La Cabrera 

Coronado Jose 152720000000000090143000000000 El Tabe 

Fonseca Antonio 152720000000000090244000000000 El Huche 

Gutiérrez Julia 152720000000000090137000000000 Terreno 

Lumbaque Pedro 152720000000000090156000000000 La Melga 

Melo Sildano 152720000000000090210000000000 El Laurel 

Mogollón Rafaela 152720000000000090191000000000 La Toma Cabrera 

Margarita Quintana 152720000000000090179000000000 El Larguero 

Sanabria na 
Elvira 

152720000000000090149000000000 La Esperanza 

Fuente: CORPOBOYACA 2019 
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ARTICULO QUINTO: El titular de Pa concesión como medida de preservación de! recurso hídrico, debe 
adelantar la siembra por dos años de seiscientos veinticinco (625) árboles que corresponden a 0.6 
hectáreas reforestadas, de especies nativas propias de la zona, en áreas de interés hídrico de propiedad 
del municipio o ronda de protección de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación con su respectivo 
aislamiento. Para la elecución  de la siembra se le otorqa un término de noventa (90) días contados a partir 
del inicio del siguiente periodo de lluvias. Una vez cumplida la obligación se deberá presentar un informe 
con su respectivo registro fotográfico, en el cual se evidencie el cumplimiento de la medida de la  
compensación,  

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena calidad 
libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar técnicas 
adecuadas de plateo, trazado, ahoyado, siembra y fertilización para garantizar el prendimiento de los 
árboles, de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas, con el objeto de 
evitar el ramoneo de ganado en época de verano. 

ARTICULO SEXTO: Teniendo en cuenta que el clima ha variado considerablemente las condiciones 
meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias 
importantes, CORPOBOYACA solicita a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO PASO DEL 
MUERTO DE LA VEREDA DIRAVITA ALTO MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, identificado con el NIT 
900.315.319-1, reducir el caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas, para lo cual se 
le avisará con antelación y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

ARTICULO SEPTIMO: Requerir al titular de la concesión para que dé cumplimiento a lo establecido en el 
EOT del Municipio de Firavitoba, concerniente a dedicare! 25% de la extensión de los predios beneficiados 
y ubicados en la zona de uso de suelo Agropecuario Tradicional" a bosque protector nativo, además 
deberá garantizar que en la ronda de protección de la "Quebrada Grande", no se ejecuten actividades 
pecuarias de ningún tipo. 

PARAGRAFO PRIMERO: Sera responsabilidad del titular de la concesión garantizar un correcto manejo 
en cuanto a calidad y funcionamiento de los sistemas de abrevadero empleados. 

ARTICULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que los suscriptores que se relacionan a 
continuación y dada su ubicación con respecto al ecosistema de paramo deberán garantizar que las zonas 
de pastoreo definidas para cada uno de sus predios se encuentren debidamente cercadas, allegando las 
coordenadas de cada una en aras de garantizar que se vayan a ampliar las mismas: 
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ARTICULO NOVENO: El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre yio permisos 
para el paso de redes y construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige 
por la legislación civil. 

ARTICULO DECIMO: El titular de la concesión, estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación 

PARAGRAFO PRIMERO: En razón de lo anterior el titular de la concesión deberá allegar durante el mes 
de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada 
y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Annual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
ano al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no mayor a 
dos años. (SI APLICA) * 

3. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos 
de lecturas y volúmenes consumidos 
en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si 
es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa 
por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas yio la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados 
a partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente a reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta 
para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de la 
constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 
de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el concesionario 
pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con posterioridad a su 
otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 deI Decreto- Ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante CORPOBOYACA, 
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demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.3.2 8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10  y  2.2.3.2.24.4 
del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 
de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El concesionario deberá presentar la auto declaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar os costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO VIGESIMO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma personal a la 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO PASO DEL MUERTO DE LA VEREDA DIRAVITA 
ALTO MUNICIPIO DE FIRAVITOVA, identificado con el NIT 900.315.319-1, representada legalmente por 
la señora ANA ELVIRA SANABRIA DIAZ, identificada con la cedula de ciudadanía no 51831251 
expedida en Bogotá D.C, a través de la personería municipal de Firavitoba, ubicada en la Calle 7 No. 4-
35, que deberá remitir las respectivas constancias dentro de los quince (15) siguientes al recibo del oficio 
comisorio; de no ser posible así, procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 
69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: Remitir copia del presente acto administrativo al Municipio de 
Firavitoba y al Ministerio de Agricultura para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Corpoboyacá 
Reglón Estratica para a Sostenlbllldad 

AIRO 1 
Subdire to  

GARCÍA RODRÍGUEZ 
sistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Liliana Aejandra González Bautista. 
Revisó: Iván Dál'íQautista Buitrago. 
Archivo. 110-50 16-12 oocA-oo5l/19 
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RESOLUCIÓN No. 

3064-- - 20SEP219 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0634 deI 27 de abril de 2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por el señor MAURICIO EFRAIN FIGUEROA 
VELASCO identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.521.791 de Sogamoso, como 
representante legal del establecimiento de comercio Hotel El Camino Real', para derivar el caudal 
necesario de la fuente Lago de Tota para beneficiar el predio denominado "La Esperanza", ubicado 
en la vereda Buitreros del Municipio de Cuitiva, para uso doméstico y recreativo del hotel. 

Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0051 deI 03 de febrero de 2017, 
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en los municipios de Aquitania, 
Tota y Cuítiva y en carteleras de CORPOBOYACÁ por el periodo comprendido entre los dias 06 al 
17 de febrero de 2017. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 21 de febrero de 2017 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-034/19 del 08 de febrero de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte 
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

4. Concepto Técnico 

4.-! Desde el punto de vista técnico y ambiental y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto, es 
viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del Hotel Camino Real' identificado con Nit. 952179 1-6, 
representado legalmente por el señor MAURICIO FIGUEROA VELASCO, identificado con cedula de ciudadanía No. 
9.521.791 como Representante legal, en un caudal promedio do 0,076 Vs equivalente a un volumen mensual de 197.01 
m3. paro derivar de la fuente denominada "Lago de Tota" en el punto ubicado en las coordenadas Latitud: 535'34. 06W, 
Longitud: 7254'26,84"O a una elevación de 3020 m.s.n.m, en la vereda Buitreros, jurisdicción de/municipio de Cultiva. 
El caudal tendrá como uso las actividades doinésticas-rocreativas y de riego de jardines dentro de dicho establecimiento. 

4.2 Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas 
pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACÁ solicitará al 
titular, que reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas o cuando el Lago de Tota llegue a 
igualar o bojar de la coto 3014.71 m.s.nin, para lo cual se les avisará con antelación y se realizarán segui,nientos 
continuos para corroborar los hechos. 

4.3 El titular en cumplimiento al decreto 1541 de 1978, y  en un ténriino de treinta (30) días hábiles contados a partir de la 
notificación del acto administrativo que acojo el presente concepto, debe presentar a CORPOBOYACÁ para su 
aprobación la memoria detallada de los sistemas de bombeo o emplear, donde se especifique las características de las 
bombas, potencia, altura dinámica, régimen, período de bombeo, sistema de medición y capacidad del sistema de 
almacenamiento, donde se garantice la derivación exclusiva del caudal y/o volumen autorizado para cada una de las 
fuentes de abastecimiento. 

Nota: Se deberá tener un manejo adecuado de Grasas y aceites en el área periférica a las fuentes de captación, evitando 
así episodios de contaminación en el recurso hídrico disponible. 

4 El titular de la concesión de agua, deberá presentar en un término de tres (3) meses el Programa para uso Eficiente y 
Ahorro del Agua — PUEAA de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997, basado en el diagnóstico de la oferto 
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hídrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua; deberá contener las metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas a la comunidaf para lo cual CORPOBOYACÁ cuenta con términos de referencia, que 
podrán ser consultados en la página web wwwcorpoboyaca.gov,co y/o en las oficinas de atención al usuario de la 
entidad. 

4.5 De acuerdo a la situación ambiental encontrada, amenazas identificadas y análisis de los posibles riesgos, el 
usuario, debe realizar la siembra ye! mantenimiento por dos (02) años do 178 árboles, correspondientes a 0,2 Hectáreas, 
reforestadas con especies nativas do la zona, en áreas de recarga hídrica del Lago de Tota que ameriten la re forestación. 
La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá al/e garse a 
Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del 
área reforestada. 

4.6 El usuario estará obligado al pago de lasa por uso, acorde a lo estipulado en e/decreto 1076 de 2015, titulo 9— capitulo 
6, articulo 2.2.9.6. 1.4. previa liquidación y facturación realizada por la corporación. 

4.7 Los titulares de la concesión deberán a/legar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado 
"reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida "bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no mayor a dos 
años. (SI APLICA) * 
Soporte de registro de agua captada mensual 
que contenga mínimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYAcA determinará si es válida o no. 

** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a hacer la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con 
base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y que adelanta 
la Co,poración. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integrídad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
orporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 

os suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
ormal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
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usos. Estas funciones comprenden la expedición do las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b,) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c El incumplimiento del concesionario a las condiciones impues tas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g,) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el articulo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

'ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, e/tenor de lo -dispuesto por el artículo 10  del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 
9 y  45 a 49 de/citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usar/as para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.25.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y  2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
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se requiera derivación; d) Uso industrial: e,) Generación térmica o nuclear de electricidad: 1) Explotación minera y 
tratamiento de minerales: g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; 1) Generación 
hidroeléctrica; j  Generación cinética directa: Ir,) Flotación de maderas: 1,) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes: o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos. conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término do las concesiones será f/ado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga. de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES, Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 deI Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capitulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE cAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 deI Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fa la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negaria cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada, 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exUan,  con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. Lo Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
o) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que so van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso: 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prór,'oga; 
1) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios. 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene paro ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
O Cargas pecuniarias; 
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i) Régimen de t,ansferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 
afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deha construir el concesionario, y obligaciones y 
garantias sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las oblígaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitarla supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificare! cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones; 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicifarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
artículo 62 deI Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación de! literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado; 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave; 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 
dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de ¡'evocatoria del permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 deI Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

ue de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
sta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
ncesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 
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Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 2811 de 
1974 y  1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento 
que corresponda y/os pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la 
presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes 
de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o 
actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que 
realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación por parte de CORPOBO YAGA de acuerdo a lo 
establecido en el artículo segundo de la presente Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere luga!; en especial la posibilidad de 
declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no 
efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de 
la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección 
Administrativa y Financiera de la corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro 
persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-034119 deI 08 de febrero de 2019, esta Corporación considera viable otorgar 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor MAURICIO EFRAIN FIGUEROA VELASCO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.521.791 de Sogamoso, como representante legal del 
establecimiento de comercio "Hotel El Camino Real", para uso Doméstico, Recreativo y Estético con 
el fin de desarrollar las actividades propias del establecimiento de comercio mencionado, en un 
caudal Total de 0,076 L.P.S., equivalente a un volumen mensual de 197.01 m3, para derivar de la 
fuente hídrica denominada "Lago de Tota" en las coordenadas Latitud: 5°35'34,06"N, Longitud: 
72°54'26,84"O a una elevación de 3020 m.s.n.m., en la vereda Buitreros, jurisdicción del municipio 
de Cuítiva. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto 
técnico No. CA-034119 deI 08 de febrero de 2019. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor MAURICIO 
EFRAIN FIGUEROA VELASCO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.521.791 de 
Sogamoso, como representante legal del establecimiento de comercio "Hotel El Camino Real", para 
uso Doméstico, Recreativo y Estético con el fin de desarrollar las actividades propias del 
establecimiento de comercio mencionado, en un caudal Total de 0,076 L.P.S., equivalente a un 
volumen mensual de 197.01 m3, para derivar de la fuente hídrica denominada "Lago de Tota" en las 
coordenadas Latitud: 5°35'34,06'N, Longitud: 7254'26,84"O a una elevación de 3020 rn.s.n.m., en 
la vereda Buitreros, jurisdicción del municipio de Cuitiva. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso DOMESTICO, ESTETICO Y 
RECREATIVO de acuerdo con lo establecido en el artículo primero. El caudal concesionado en el 
presente acto administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo 
normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los articulos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

PARÁGRAFO TERCERO: Informar al titular de la concesión de aguas que teniendo en cuenta que 
el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas 
pueden cambiar abruptamente en cualquier momento, ocasionando sequias importantes, 
CORPOBOYACA le solicitará que reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico, para estas 
temporadas o cuando el Lago de Tota llegue a igualar o bajar de la cota 3014,71 m.s.n.m., para lo 
cual se le informará con antelación y se realizarán seguimientos continuos para corroborar el 
cumplimiento de la medida impartida. 

ARTICULO SEGUNDO: El señor MAURICIO EFRAIN FIGUEROA VELASCO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 9.521.791 de Sogamoso, como representante legal del establecimiento de 
comercio "Hotel El Camino Real", deberá presentar ante la Corporación en un término no mayor 
a treinta (30) días contados a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo, un ínforme que 
contenga las características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo 
que garantice captar el caudal concesionado. 

PARÁGRAFO: La obra donde se instalará la motobomba y el medidor se debe construir a una 
distancia no menor a diez (10) metros de la cota máxima de inundación de la fuente 
denominada "Lago de Tota", con el fin de evitar que en episodios de crecidas del caudal de la fuente 
se vean afectadas las estructuras. 

ARTÍCULO TERCERO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, por 
ende, deberá instalar un medidor a la salida de la bomba, para lo cual se le otorga un término de dos 
(2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado, la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTICULO CUARTO: El titular de la concesión deberá presenta la Corporación en el término de 
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, a la Corporación, 
el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997 
y los términos de referencia de la Corporación, y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta 
hidrica de la fuente de abastecimiento y contener las metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas con la comunidad. Los términos de referencia pueden ser consultados en la 
página web de la corporación www.corpoboyaca.aov.co  o en la oficina de atención al usuario. 

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión como medída de preservación del recurso hidrico 
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 178 árboles, de especies nativas 
en la zona, en áreas de recarga hídrica de la fuente "Lago de Tota", para realizar la siembra de los 
árboles deben adquirir material de buena calidad libre de problemas fitosanitarios con altura 
superiores a 40 centímetros, utilizando técnicas adecuadas, aislamiento con cuerdas eléctricas para 
evitar el ramoneo do ganado. Una vez realizada la siembra de los arboles los usuarios deben 
presentar un informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas, para el 
desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta (60) días contados a partir del  
inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la actividad se deberá allegar un  
informe con el respectivo registro fotográfico de su eiecución.  

ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. 

ARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
ño el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
ajo las siguientes condiciones: 
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PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACI N 

Anual Enero - 
ictem e D' br 

Enero del si uiente año al 
pe o o je o e co ro rod b d b 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años.(Si APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes 
consumidos en m3  

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por/a cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso de encontrarse que se registre un volumen de agua menor al concesionario la Corporación 
realizara la modificación del acto administrativo y se ajustara al consumo real. 

ARTÍCULO SEPTIMO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de los 
concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO NOVENO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir 
el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos Naturales y  2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que los 
concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, 
n la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada  

ño de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 
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ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Notifíquese en forma personal la presente providencia y entréguesele 
copia íntegra y legible del concepto técnico CA-034119 deI 08 de febrero de 2019 al señor 
MAURICIO EFRAIN FIGUEROA VELASCO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.521.791 
de Sogamoso, como representante legal del establecimiento de comercio 'Hotel El Camino Real", 
en la Calle 14 No. 10-58 apartamento 503 en el municipio de Sogamoso; de no ser posible así, de 
no ser posible así, por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo a los municipios de 
Aquitania, Cuítiva y Tota (Boyacá) para su conocimiento. 

ARTÍCULO VlGESlMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosístemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUE E Y CÚMPLASE 

1R 
Subdirect  

GARCÍA RODRÍGUEZ 
osistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Iván Camilo Robs Ríos. 
Revisó: Iván Darío Batiauitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 ØOCA-00065-16 
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RESOLUCIÓN No. 

"Por medio de la cual se otorga Permiso de Ocupación de Cauce y se toman otras 
determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto 0821 deI 13 de agosto de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por la empresa TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A. E.S.P., Nit. 900134459-7 Representada legalmente por LEONEL 
MAURICIO VERA MALDONADO, identificado con cédula de ciudadanía N° 88.155.254 de 
Pamplona, con el objeto de realizar intervención sobre la quebrada Mocacia, dentro del proyecto 
Gasoducto Porvenir — La Belleza en el PK 50+46 1 en el cruce sub fluvial con el rio Mocacia,  
ubicada en el Municipio de Miraflores Boyacá. 

Que CORPOBOYACÁ — Oficina Territorial Miraflores practicó visita técnica de ocupación de cauce 
el día 23 de agosto de 2019 con el fin de determinar la viabilidad de otorgar el Permiso solicitado. 

Producto de lo anterior se construyó el concepto OC-883119 de fecha 03 de septiembre de 2019 
que contiene la Viabilidad del Permiso de Ocupación de Cauce para la intervención de proteger el 
"Gasoducto Porvenir — La Belleza en el PK 50+461" en el cruce subfluvial con la Quebrada 
Chorrera1. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que el concepto técnico OC-883119 de fecha 03 de septiembre de 2019, el cual hace parte integral 
del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 

3.1. ASPECTOS AMBIENTALES 

Se realiza visita al punto de intervención de cauce en el cual se ejecutarán las actividades de 
protección de tubería sobre la Quebrada Chorrera, ubicada en límites de las veredas Guamal y 
Matarreonda Arriba en jurisdicción del municipio de Mira flores - Boyacá, dentro del proyecto 
"Gasoducto Porvenir— La Belleza en el PK 50+461". 

En el lugar se evidencian arboles de especies nativas como jalapo, ceibo y cafetero, además de 
praderas usadas para la actividad pecuaria, a un costado del cauce se encuentra construcción de 
gaviones en concreto. 

(...) 

3.2. ASPECTOS TÉCNICOS 

Nota: Cabe resaltar que, Teniendo en cuenta la información establecida en el SIAT de Corpoboyacá, la fuente hídrica 
encionada como Quebrada Mocacia, realmente se denomina Quebrada Chorrera. (fuente concepto OC-883/19) 
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Localización General: Las obras que se van a realizar se localizan en zona rural del municipio de 
Mira flores, Boyacá la siguiente coordenada: 

Punto de 
ubicación 

Abscisa Vereda Latitud Longitud 
Altura 

(m.s.n.m.) 
Tipo de 
Cauce 

1 Pk5O~461 

Limite Guamal 

- 

Matarredonda 
Arriba 

5°10'54,1" 73°8'21,9" 1498 
Quebrada 
Chorrera 

(...) 

Justificación de la necesidad de la construcción de la obra: Debido al riesgo que genera la 
exposición de la tubería del gasoducto sobre la quebrada Chorrera, es necesario iniciar las 
respectivas intervenciones para el recubrimiento del mismo, de tal manera evitar accidentes en el 
lugar y sus alrededores, teniendo en cuenta que, existen viviendas a 100 metros éste punto. 

(...) 

3.3.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Teniendo en cuenta la información establecida en el SlAT de Corpoboyacá, la fuente hídrica 
mencionada en el estudio como Quebrada Mocacia, realmente se denomina Quebrada Chorrera. 

Imagen 2. 
Quebrada Chorrera. 

Fuente: Corpoboyacá 2019 

• Teniendo en cuenta la información suministrada se aclara que las socavaciones que se 
han venido presentando en el cauce de la fuente, posiblemente han sido consecuencia de 
la dirección en la que se encuentran los gaviones actuales (gaviones a demoler para la 
excavación), los cuales direccionan el cauce hacia el otro costado, generando dicha 

afectación. 
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• En cuanto a/tercer punto de las obras a realizar, en el que se recomienda lastrar la tubería, 
es importante que esta actividad se realice para mayor seguridad y disminución de riesgos 
a futuro. 

• Para el enrocado en la parte final, se debe realizar con rocas sanas, compactas, 
resistentes y durables. 

• Todas las actividades deben realizarse en atención a los programas de manejo ambiental 
presentados. 

• Para el desarrollo de cada una de las actividades se debe desarrollar rigurosamente las 
medidas de manejo ambiental establecidas en el documento técnico presentado para 
prevenir la afectación al recurso hídrico, buscando mantener las condiciones naturales sin 
alteración alguna; en tal sentido: 

- No se podrá retirar el material del lecho de las fuentes. 
- No se podrá cambiar la pendiente longitudinal de los cauces. 
- No se podrá ampliar o reducir los cauces de las fuentes. 
- Se debe evitar cualquier tipo de afectación a la ronda hídrica. 
- Evitar cualquier alteración de la cobertura vegetal. 
- No se podrá disponer ningún tipo de residuo y/o escombro en las fuentes. 
- Se debe hacer recolección y disposición final adecuada de los residuos sólidos y 

escombros generados. 
- Se prohíbe la tala de cualquier especie vegetal presente en la zona. 
- No se debe afectar la calidad del agua en las fuentes. 
- Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de 

las obras. 
- Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de 

evitar el arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede 
generar en el agua de las fuentes. 

- Evitar el lavado de herramientas dentro de las fuentes, lo mismo que junto a ella, donde 
se pueda generar vertimiento de material sólido contaminante. 

- Y demás medidas ambientales a fin de no afectar ningún recurso natural. 

OBSERVACIONES 

Se deja claridad que el presente permiso basa su decisión en los estudios técnicos presentados 
por la empresa. 

En cuanto al recurso hídrico requerido para ejecutar las actividades del proyecto, se hace claridad 
que no podrá hacer uso de la Q. Chorrera sin su respectiva concesión de aguas, de no contar con 
esta deberá realizar la compra en un acueducto que cuente con concesión de aguas en la cual 
debe estar incluido uso industrial. 

4. CONCEPTO TECNICO 

4.1. Desde el punto de vista técnico — ambiental se considera viable otorgar permiso de ocupación 
de cauce, a la sociedad Comercial denominada TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL SA. E.S.P., Nit. 900134459-7 Representada legalmente por LEONEL 
MAURICIO VERA MALDONADO, identificado con cédula de ciudadanía N  88.155.254 de 
Pamplona, de manera temporal hasta por un término de 6 meses, para la etapa constructiva y 
de manera permanente para la vida útil de las obras de Gasoducto Porvenir — La Belleza en el 
PK 50+461" en el cruce sub fluvial con la Quebrada Chorrera, ubicado en Limite entre las 
veredas Guamal y Matarredonda Arriba, en jurisdiccion del municipio de Mira flores, Boyacá, en 
las siguientes coordenadas: 

Punto de Abscisa Vereda Latitud Longitud Altura Tipo de 
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ubicación (m.s.n.m.) Cauce 

1 
Pk 50 + 
461 

Limite 
Guamal — 
Matarredonda 
Arriba 

5°10'54,1" 
8'2 1,9" 

1498 Quebrada 
Chorrera 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que el Decreto-Ley 2811 de 1974, establece en su artículo 102 que la construcción de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización. 

Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974 estipula que, sin permiso, no se podrán alterar los 
cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo. 

Que en el artículo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015 se estipula que la construcción de obras 
que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, requiere autorización, que se otorgará 
en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá 
permiso cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco 
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 
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"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los 
instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente Resolución, se 
liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de 
noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación 
del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en 
su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará 
la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo 
segundo de la presente Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en 
especial la posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento 
correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro 
del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 
1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la 
Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993 y  los Decretos 2811 de 1974 y  1076 de 
2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior y de acuerdo con lo verificado en campo, la Corporación desde el 
punto de vista técnico — ambiental se considera viable otorgar permiso de ocupación de cauce, a la 
sociedad Comercial denominada TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., 
Nit. 900134459-7 Representada legalmente por LEONEL MAURICIO VERA MALDONADO, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 88.155.254 de Pamplona, de manera temporal hasta por 
un término de 6 meses, para la etapa constructiva y de manera permanente para la vida útil de las 
obras de Gasoducto Porvenir — La Belleza en el PK 50+461" en el cruce subfluvial con la Quebrada 
Chorrera, ubicado en Limite entre las veredas Guamal y Matarredonda Arriba, en jurisdiccion del 
municipio de Miraflores, Boyacá, en las siguientes coordenadas, latitud 5°10'54,1", longitud 73° 
821,9', altura 1498, abscisa Pk 50 + 461. 

Que aunado a lo anterior se debe precisar que el permiso se otorga condicionado al cumplimiento 
de las obligaciones esgrimidas en el articulado del presente acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a nombre de la sociedad Comercial denominada 
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., Nit. 900134459-7 Representada 
legalmente por LEONEL MAURICIO VERA MALDONADO, identificado con cédula de ciudadanía 
N° 88.155.254 de Pamplona, PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE DE MANERA TEMPORAL 
hasta por un término de 6 meses, para la etapa constructiva y de manera permanente para la vida 
útil de las obras de Gasoducto Porvenir— La Belleza en el PK 50+461" en el cruce subfluvial con la 
Quebrada Chorrera, ubicado en Limite entre las veredas Guamal y Matarredonda Arriba, en 
jurisdiccion del municipio de Miraflores, Boyacá, en las siguientes coordenadas: 

4 
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ubicación 

Abscisa Vereda Latitud Longitud 
Altura 

(m.s.n.m.) 
Tipo de 
Cauce 

1 Pk 50 + 461 
Limite Guamal 
— 5°10'54,1" 73° 821,9" 1498 

Quebrada 
Chorrera 
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Matarredonda 
Arriba 

PARÁGRAFO PRIMERO: La sociedad Comercial denominada TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A. E.S.P., Nit. 900134459-7 Representada legalmente por LEONEL 
MAURICIO VERA MALDONADO, identificado con cédula de ciudadanía N° 88.155.254 de 
Pamplona, entre las obras a ejecutar se realizará una intervención en un Área Estimada de 
Ocupación total de 410.4 m2, los cuales se desglosan a continuación: 

NO. TIPO DE OBRA 
ÁREA ESTIMADA 
DE OCUPACIÓN 

(M2) 
OBSERVACIÓN 

1 cruce subfluvial 6.1 
El área específica de los cruces subfluviales 
se calcula con base en el diámetro de la 
tubería 20" (0,508m) y la longitud del cruce. 

2 Muro (Dentellón) en concreto 7.2 

El área específica de ocupación de los Muros 
(Dentellón) se calcula con base en la longitud 
(0.6 m) por el ancho del cauce (12 m), 
descontando el área que forma parte del 
Geocolchón y el Disipador. 

Geocolchon (Sin area de 
b u eria, 

209.9 
El área específica de la ocupación del 
Geocolchon se calcula con base en la 
Ion itud (18 m) por el ancho del cauce (12 m). 

4 Disipador 7.2 
.rea específica de ocupación del Disipador 

- a1cu1a con base en la longitud (0.6 m) por 
e ancho del cauce (12 m). 

5 Enrocado 36 
El área específica de ocupación del Enrocado 
se calcula con base en la longitud (3 m) por el 
ancho del cauce (12 m). 

6 Obra de protección en margen 144 
Se calcula un área específica adicional de 
protección con base en el ancho y longitud de 
la obra de protección. 

Total 410.4 

Fuente: Corpoboyacá 2019. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular del permiso de ocupación de cauce, no podrá alterar la 
pendiente de la quebrada Chorrera", de igual manera deberá garantizar la estabilidad del lecho y 
los taludes de la misma. 

PARÁGRAFO TERCERO: La sociedad Comercial denominada TRANSPORTADORA DE GAS 

INTERNACIONAL S.A. E.S.P., Nit. 900134459-7 Representada legalmente por LEONEL 

MAURICIO VERA MALDONADO, identificado con cédula de ciudadanía N° 88.155.254 de 
Pamplona, debe ejecutar las obras de acuerdo con la descripción presentada y observar durante la 
etapa de construcción las medidas de prevención y precaución contempladas en el presente acto 
administrativo y en el concepto técnico 00883/19 del 03 de septiembre de 2019 el cual se acoge 
de manera integral y tiene el carácter de vinculante dentro del proceso. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente permiso no ampara la intervención de obras públicas, ni  
de servicios públicos, en caso de requerirse la intervención, deberá tramitarse las  
respectivas autorizaciones ante la entidad correspondiente.  

ARTÍCULO TERCERO: CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo, ni a la 
calidad de los materiales utilizados y toda vez que las condiciones meteorológicas pueden cambiar 
en cualquier momento y se pueden presentar avenidas extraordinarias, no se garantiza en ningún 
sentido la estabilidad de las obras y en el caso que se presenten estos eventos y las obras no sean 
capaces de resistir los esfuerzos que generaría la corriente sobre la estructura y ocurriera un 

'	 colapso o daño, el titular del permiso y/o el responsable de la obra para el momento deberá 
\, corregir de manera inmediata los daños y retirar los escombros producto del colapso debiendo 

informar por escrito inmediatamente a la corporación las acciones implementadas. 
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ARTÍCULO CUARTO: La sociedad Comercial denominada TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A. E.S.P., Nit. 900134459-7 Representada legalmente por LEONEL 
MAURICIO VERA MALDONADO, identificado con cédula de ciudadanía N° 88.155.254 de 
Pamplona, debe tener en cuenta y dar cumplimiento como mínimo a las siguientes medidas de 
protección ambiental: 

• Se deberán ejecutar las obras conforme a la descripción presentada y acatar todas las 
medidas de prevención y precaución contempladas. 

• Para el cruce, se deberá asegurar que la tubería quede instalada por debajo del nivel de 
socavación natural de las corrientes en todo el ancho del cauce. 

• No podrá modificar la sección transversal, ni alterar la pendiente de la fuente hídrica a 
intervenir, de igual manera deberá garantizar la estabilidad del lecho y los taludes de las 
mismas. 

• Debe ejecutar las obras conforme a los Diseños y descripción presentada y acatar todas 
las medidas de prevención y precaución contempladas en el Plan de Manejo Ambiental 
presentado. 

• En cuanto al recurso hídrico requerido para ejecutar las actividades del proyecto, se hace 
claridad que no podrá hacer uso de la Q. Chorrera sin su respectiva concesión de aguas, 
de no contar con esta deberá realizar la compra en un acueducto que cuente con 
concesión de aguas en la cual debe estar incluido uso industrial. 

• Los residuos sólidos generados en la etapa de construcción, deben ser colectados y 
dispuestos adecuadamente, conforme a la normatividad ambiental, sin llegar a usar el 
lecho de las fuentes hídricas como receptor final. En el mismo sentido y como 
contribución al mejoramiento de las fuentes hídricas, debe llevar a cabo la recolección 
íntegra de los residuos sólidos generados por los operarios en el área de influencia del 
proyecto, para su disposición y entrega donde se considere pertinente. 

• Se prohíbe la tala de cualquier especie vegetal que no cuente con la respectiva 
autorización de aprovechamiento, de requerirlo deberá realizar el trámite ante esta entidad. 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las 
obras. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 
construcción de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de 
evitar el arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede 
generar en el agua de las fuentes hídricas. 

• Queda totalmente prohibido el lavado de herramientas, equipos y maquinaria dentro la 
ronda hídrica de los cuerpos de agua, ya que puede generar contaminación del recurso 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar las obras, ejecutando el retiro 
total de material sólido sobrante y repoblando las áreas de talud conformadas según los 
diseños presentados, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 

• Durante la construcción de los cruces se deberá impedir el aporte de materiales extraños a 
las corrientes, como desechos de construcción de las obras, residuos sólidos y aceites, 
entre otros. 

PARAGRAFO: Se deja la claridad que el interesado durante el proceso constructivo de las obras 
autorizadas, no podrá realizar intervenciones adicionales a las autorizadas tales como desvíos y/o 
modificaciones en las vías de acceso existentes. 

ARTÍCULO QUINTO: La empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A ESP, 
identificada con Nit. 900.134.459-7, deberá instalar una valla de 3 m de largo por 2 m de alto en un 
lugar visible en el área de influencia, la cual deberá contener la información del proyecto, el número 

\ del expediente del permiso de ocupación de Cauce, el número de la Resolución de otorgamiento, 
información de contacto y el plazo de ejecución entre otras. 
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ARTÍCULO SEXTO: No se autoriza el uso de recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas o 
minerales), para el proyecto ni para las actividades ligadas a él; estos deben ser adquiridos en una 
empresa legalmente constituida y que cuente con los respectivos permisos ambientales para su 
aprovechamiento. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular del permiso de ocupación de cauce empresa 
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP, NIT 900134459-7, como medida de 
preservación del recurso hídrico de la fuente a intervenir deberá plantar CUATRO MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO (4.968) árboles de especies nativas, equivalentes a 4,5 
Hectáreas en zona de recarga hídrica del municipio de Miraflores, incluyendo su aislamiento y 
mantenimiento por dos (02) años, debiendo realizar actividades de plateo cada cuatro (04) meses, 
con el fin de garantizar el desarrollo del material vegetal, para lo cual deberá presentar en el 
término de tres (03) meses contados a partir de la firmeza del acto administrativo, e! plan de 
establecimiento y manejo forestal, el cual debe contener por lo menos el diseño de la plantación 
(distancia de siembra), levantamiento topográfico de las áreas a reforestar, tiempos de ejecución y 
las especies que van a utilizar con la descripción del tamaño de la plántula al momento de la 
siembra, con el fin de evaluarlo y autorizar la implementación de la medida, una vez finalizado el  
proceso de plantación y demás medidas deberá presentar ante la Corporación un informe con el  
respectivo registro fotográfico y el polígono georreferenciado del área reforestada.  

PARÁGRAFO: La titular del permiso, dando aplicación a lo normado en la Resolución 2405 del 29 
de junio de 2017, Por medio de la cual se regulan las medidas de compensación que deben 
cumplir los usuarios de los recursos naturales renovables, de acuerdo con las obligaciones 
impuestas en los actos administrativos mediante los cuales se otorgan permisos, concesiones, 
autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo ambiental para la actividad sísmica en la 
jurisdicción de Corpoboyacá, podrá elevar una solicitud en donde manifiesta su interés de cambiar 
la medida por una de las alternativas descritas en el artículo primero del citado acto administrativo, 
junto con el proyecto que deberá contener lo exigido en el mismo. 

ARTÍCULO OCTAVO: No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro del material rocoso del lecho de 
la fuente intervenida, ya que constituye parte integral del mismo y actúa como disipador de energía 
para prevenir procesos erosivos de socavación en fondo que pueden tener efectos adversos en el 
futuro. 

ARTÍCULO NOVENO: El otorgamiento del presente permiso no ampara la servidumbre y/o el 
ingreso a predios privados, en caso de requerirse dichas autorizaciones son responsabilidad de la 
empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A ESP, identificada con Nit. 
900.134.459-7, como interesado en la ejecución del proyecto. De igual forma el establecimiento de 
servidumbres para el ingreso de maquinaria a dichos predios y las áreas definidas para la 
disposición yio retiró del material producto de la construcción de las obras estará a cargo del 
interesado. 

ARTÍCULO DECIMO: Una vez culminadas las actividades del revestimiento de la tubería expuesta 
del Gasoducto Porvenir — La Belleza en el PK 50+461" en el cruce subfluvial con la Quebrada 
Chorrera, ubicado en Limite entre las veredas Guamal y Matarredonda Arriba, en jurisdiccion del 
municipio de Miraflores, la sociedad comercial denominada TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A. E.S.P., Nit. 900134459-7 Representada legalmente por LEONEL 

MAURICIO VERA MALDONADO, identificado con cédula de ciudadanía N° 88.155.254 de 
Pamplona, debe realizar monitoreo a los puntos de ocupación dos veces por año con el fin de 
garantizar que la sección de estas estructuras esté libre de obstrucciones y/o sedimentos y que el 
flujo del recurso hídrico no se vea obstaculizado, de igual manera deberá constatar que la fuente 
no este socavando el talud, El informe de esta acción deberá entregarse de forma anual a la 
entidad. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las obras no pueden interrumpir el curso natural de las fuentes y 
deben conservar el lineamiento y taludes de los cauces existentes. 
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ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Finalizada la intervención en la totalidad de puntos autorizados a 
la sociedad Comercial denominada TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., 
Nit. 900134459-7 Representada legalmente por LEONEL MAURICIO VERA MALDONADO, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 88.155.254 de Pamplona, debe dar aviso a 
CORPOBOYACÁ, presentando un informe técnico con las acciones realizadas, cronograma de 
obra, medidas implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias fotográficas de la 
etapa constructiva y operacional, que permita la verificación del cumplimiento a las mismas. 

PARAGRAFO PRIMERO: La empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A 
ESP, deberá presentar un informe con las actividades realizadas en el desvío de las fuentes 
hídricas. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El titular del permiso será responsable de garantizar el mantenimiento y 
buen estado de las obras, en caso de encontrarse fallas o daños en las mismas este será el 
responsable de realizar las reparaciones correspondientes. 

PARAGRAFO TERCERO: El informe técnico deberá presentarse a la Corporación dentro de los 
treinta (30) días calendario siguientes a la terminación y finalización de las obras. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Los residuos sólidos generados en la etapa de limpieza deben 
ser colectados y dispuestos adecuadamente, conforme a la normativa ambiental, sin llegar a usar 
el lecho del cauce como receptor final. En el mismo sentido y como contribución al mejoramiento 
de la fuente, debe llevar a cabo la recolección integra de los residuos sólidos generados por los 
operarios en el área de influencia del mismo, para su disposición y entrega al servicio de aseo del 
municipio. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar este permiso, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente su modificación. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El titular del permiso de ocupación de cauce no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la 
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente 
resolución. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: La Corporación podrá suspender o revocar el presente permiso y 
adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra de la titular del mismo, por el 
incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas mediante la presente 
Resolución, la Ley y los reglamentos, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, 
así como la imposición de las medidas y sanciones a que haya lugar. 

ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Los daños ocasionados a terceros derivados de la ejecución de la 
obra que nos ocupa y que se autoriza mediante este acto administrativo será responsabilidad 
exclusiva de la empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., Nit. 
900134459-7 Representada legalmente por LEONEL MAURICIO VERA MALDONADO, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 88.155.254 de Pamplona 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El titular del permiso deberá presentar la autodeclaración anual,  
con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre del presente 
año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y y de la Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Notificar el presente acto administrativo a la empresa 
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., Nit. 900134459-7 Representada 
legalmente por LEONEL MAURICIO VERA MALDONADO, identificado con cédula de ciudadanía 
N° 88.155.254 de Pamplona, en la carrera 9 No 73-44 de la Ciudad de Bogota D.C., o al correo 
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electrónico notificaciones.judicialestgi.com.co  teléfono 3138400, para tal fin se comisiona la 
Oficina Territorial Miraflores. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si 
a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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RESOLUCIÓN No. 

3(093-- -23SEP2Ug 
Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 

determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No.0419 de fecha de 08 de mayo de 2019, CORPOBOYACA, inicio trámite 
administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre del señor PEDRO DIRSO MARTINEZ 
JOYA, identificado con cedula de ciudadanía Numero 9.395.917 de Sogamoso - Boyacá, para 
derivar de la fuente hídrica denominada "Lago o Laguna" sin nombre, en las coordenadas Latitud: 
50 30' 39,74" Longitud: 72° 58' 8,87" Altitud: 3017 m.s.n.m, ubicada en la Vereda la Puerta del 
Municipio de Tota (Boyacá), en un caudal total de 0,1 L.P.S., para abastecer necesidades de uso 
agrícola para riego de una (1) hectárea de pastos y una (1) hectárea de jardines. 

Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0103 del 15 de mayo del 2019, 
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Tota, del 21 de mayo de 2019 al 04 de junio de 2019, en la Alcaldía Municipal de Aquitania del 25 
de mayo de 2019 al 09 de junio de 2019, en la Alcaldía Municipal de Cuitiva (Boyacá), del 21 de 
mayo de 2019 al 09 de junio de 2019 y en las carteleras de Corpoboyaca del 16 de mayo deI 2019 
al 05 de junio de 2019. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 05 de junio de 2019 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico CA-735-19 del 30 de agosto de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral 
del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

6. 1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde e/punto de vista técnico y ambiental. 
es viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor PEDRO DIRSO MARTINEZ JOYA 
identificado con Cedula de Ciudadanía No.9.395.917de Sogamoso, a derivar de la Fuente hídrica "Lago de Tota", 
ubicado en la Vereda "La Puerta" en el Municipio de Tota, en el punto de coordenadas Latitud:5° 30' 40,12 "N, 
Longitud: 72° 589,26 "0, altitud: 3.030, con destino a uso riego en 0,11 Ha (Hectáreas) en un caudal de 0,0264 Us 
Us, para riego de jardines ornamentales en e/predio denominado "Palo Largo" distribuidos de la siguiente manera: 

Nombre del Área Total Área que se Área Real 
predio (Ha) encuentra dentro 

de la Cota de 
inundación y 

área de 
protección 

beneficiar (Ha), 
en la que se 

puede hacer uso 
de la concesión 

Palo Largo 1 Ha, 2509 
m2 

6246.57m2 2262,43m2 

6.2. Se evidencia que el punto donde se pretende realizarla captación, se encuentra dentro de las áreas especializadas 
como ronda de protección e inundación del "Lago de Tota" caracterizada en e/año 2012 por/a corporación, definida 
mediante Resolución número 1786 de 2012 por CORPOBOYACÁ. Por consiguiente, se aclara que la 
CORPORA ClON no se hace responsable del deterioro que sufran las obras construidas en caso que se presente 
inundación en el inmueble. 
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6.3. El otorgamiento de la Concesión de Aguas no ampara la servidumbre yio permisos para el paso de redes y 
construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil. 

6.4. Teniendo en cuenta que la captación del agua se realizara a través de un sistema de bombeo, el señor PEDRO 
DIRSO MARTINEZ JOYA identificado con Cedula de Ciudadanía No.9.395.917 de Sogamoso, deberá presentar 
ante la Corporación en un término no mayor a 30 días a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el 
presente concepto, un informe que contenga las características de las bombas, potencia, altura dinámica, régimen 
y periodo de bombeo que garantice captar como máximo el caudal concesionado. Con el fin de llevar un control del 
caudal captado se requiere al interesado implementar un macromedidor a la salida de la estructura de captación. 

6.5. Se requiere al señor PEDRO DIRSO MARTINEZ JOYA identificado con Cedula de Ciudadanía No.9.395.917 de 
Sogamoso, para que en el término de treinta (30) días calendarios, contados a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja este concepto, presente el formato diligenciado FGP-09, denominado información básica 
del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo anterior la Corporación le brindará el 
acompañamiento en el diligenciamíento de este formato, por lo cual deberá coordinar la respectiva cita al siguiente 
número Celular 3143454423, con el grupo de recurso hídrico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 

6 6. El señor PEDRO DIRSO MARTINEZ JOYA identificado con Cedula de Ciudadanía No.9.395.917 de Sogamoso, 
titular de la Concesión de Aguas Superficiales, como medida de preservación del recurso hídrico de la fuente 
intervenida debe plantar CIEN (100) árboles de especies nativas en la zona de recarga hídnca del municipio de 
Tota, incluyendo su aislamiento y mantenimiento por dos (02) años, debiendo realizar actividades de plateo cada 
cuatro (04) meses, con el fin de garantizar el desarrollo del matenal vegetal. 

PARÁGRAFO: El titular del permiso dando aplicación a lo normado en la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017, 
por medio de la cual se regulan las medidas de compensación que deben cumplir los usuarios de los recursos 
naturales renovables, de acuerdo con las obligaciones impuestas en los actos administrativos mediante los cuales 
se otorgan permisos, concesiones, autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo ambiental para la actividad 
sísmica en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, podrá elevar una solicitud en donde manifiesten su interés de 
cambiar la medida por una de las alternativas descritas en el artículo primero del citado acto administrativo, junto 
con el proyecto que deberá contenerlo exigido en el mismo. 

6.7. El señor PEDRO DIRSO MARTINEZ JO YA identificado con Cedula de Ciudadanía No. 9.395.917 de Sogamoso, 
debe adquirir material de buena calidad libre de proteínas fitosanit arias con alturas superiores a 40 cm, hacer la 
siembra cuando inicie el periodo de lluvias en la zona, utilizar técnicas adecuadas tales como: plateo, trazado, 
ahogado, siembra, fertilización y riego; de igual forma colocarles cerca de aislamiento con cuerdas eléctricas, para 
evitar el ramoneo de ganado en la época de verano. 

6.8. Los Usuarios estarán obligados al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el decreto 1076 de 2015, titulo 9 
— capítulo 6, articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la corporación. 

6.9. Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado 
"reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida "bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no mayor 
a dos años. (SI APLICA) * 

Anual 
Enero — Enero del siguiente año al 

2. Soporte de registro de agua captada 
Diciembre penodo objeto de cobro mensual que contenga mínimo datos de 

lecturas y volúmenes consumidos en m3 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cua 
no es posible su realizac'ón, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
** Condición 2, Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso de no allegar/o previamente solicitado, se procederá a hacer la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con 
base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y que adelanta 
la Corporación. 

6. bEl grupo jurídico de CORPOBOYACÁ realizarán el trámite administrativo correspondiente con base en el presente 
concepto. 

(...)". 
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el aículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 

7

oteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
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Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente, Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del 
conceden te. 

b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el 
contrato. 

c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) E/incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo 

fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de 
los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

e) No usarla concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término 

superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o 

en el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
e las aguas en virtud de concesión. 
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Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deban mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ART/CULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La 
preservación y manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo - 
dispuesto por el artículo 10  del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de 
agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, 
cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los 
consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del citado Código. 

ART/CULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de 
dominio público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del 
Decreto-ley 2811 de 1974 y  del presente reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural 
o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental 
competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos 
en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las 
aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera 
derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera 
derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electncidad; f) Explotación 
minera y tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación 
geotérmica; i) Generación hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de 
maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) 
Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El 
suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, 
por tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el 
caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en 
casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS 
CONCESIONES. El término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, 
teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de 
tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfica. 
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ART/CULO 2.2. 3.2. 7. 5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser 
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas 
de uso público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el 
Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ART/CULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las 
concesiones otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con 
posterioridad a ellas, reglamente de manera general la distribución de una corriente o 
derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que 
trata este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se 
hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de 
aguas deberán estar pro vistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer 
en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la boca toma, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda 
concesión implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la 
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el 
concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que 
fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda 
traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad 
Ambiental competente podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social 
lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR 
TRASPASO. En caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una 
concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la 
concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos 
que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como 
el nuevo titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO YFACULTADES DELA AUTORIDAD AMBIENTAL. La 
Autoridad Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, 
conservando enteramente las condiciones originales o modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente 
consignará en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes 
puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, 

descripción y ubicación de los lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y 

oportunidad en que hará el uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las 

aguas y restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los 
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demás recursos, con indicación de los estudios, diseños y documentos que debe 
presentar y e/plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación 
ambiental, para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos 
relacionados, así como la información a que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley 
2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la 

concesión, de las obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba 
construir el concesionario, y obligaciones y garantías sobre su mantenimiento y 
reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las 
obligaciones, y 

1)	 Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la 
concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se 
pueda hacer uso de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas 
en la resolución respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas 
por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE 
OBLIGACIONES. Los beneficiarios de una concesión o permiso para el uso de aguas o el 
aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental 
competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para 
la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el 
aprovechamiento del cauce. En la resolución que autorice la ejecución de las obras se 
impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitar la supervisión 
que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O 
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, 
requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y 
descriptivas, especificaciones técnícas y plan de operación; aprobación que debe 
solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción de las obras, trabajos e 
instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de 
comenzar su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen 
sancionatorio previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales 
y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las 
señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del 
literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la 
presentación de los planos aprobados, dentro del término que se fija; 

ç b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación 

(
de los planos. 

c entenderá por incumplimiento grave: 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Corpoboyacá  
Rogón £trtégI, pr So,toJbUIdd 

 

3093-- - 73 SEP2O1Y . 
Continuacion Resolucion No.  Pagina N . 7 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los 
planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de 
las aguas y de los recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de 
revocatoria del permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el 
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1,4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y  1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o 
el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a 
partir de la expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación 
presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, 
adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento 
establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su 
defecto se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el 
artículo segundo de la presente Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la 
posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si 
el titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se 
cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 
12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo establecido en el concepto técnico CA-735-19 deI 30 de mayo de 2019, esta 
Corporación considera viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de señor PEDRO 
DIRSO MARTINEZ JOYA identificado con Cedula de Ciudadanía No.9.395.917 de Sogamoso, a 
derivar de la Fuente hídrica "Lago de Tota", ubicado en la Vereda "La Puerta" en el Municipio de 
Tota, en el punto de coordenadas Latitud:5° 30' 40,12 "N, Longitud:72° 58' 9,26 "0, altitud: 3.030 
m.s.n.m, con destino a uso riego en 0,11 Ha (Hectáreas) en un caudal de 0,0264 Lis Lis, para riego 
de jardines ornamentales en el predio denominado Palo Largo" distribuidos de la siguiente manera: 

Nombre del Área Total Área que se Área Real 
predio (Ha) encuentra dentro 

de la Cota de 
inundación y 

área de 
protección 

beneficiar (Ha), 
en la que se 

puede hacer uso 
de la concesión 

Palo Largo 1 Ha, 2509 
m2 

6246.57m2 2262,43m2 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera 
integral el concepto técnico No. CA-735//19 deI 30 de agosto de 2019. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor PEDRO 
DIRSO MARTINEZ JOYA identificado con Cedula de Ciudadanía No.9.395.917 de Sogamoso, a 

derivar de la Fuente hídrica "Lago de Tota", ubicado en la Vereda "La Puerta" en el Municipio de 

Tota, en el punto de coordenadas Latitud:5° 30 40,12 "N, Longitud:72° 58' 9,26 "O, altitud: 3.030 

m.s.n.m, con destino a uso riego en 0,11 Ha (Hectáreas) en un caudal de 0,0264 L/s L/s, para riego 
de jardines ornamentales en el predio denominado "Palo Largo". De conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
Acto Administrativo deberá ser utilizado única y exclusivamente para el uso establecido en este 
Articulo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.76. y 2.2.3.2.7.8. Del Decreto 
1076 deI 26 de mayo de 2015. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.2.3.2.7.2. y 2.2.3.2.13.16. Del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 

PARAGRAFO TERCERO: Se informa al titular de la concesión, que el punto donde se pretende 
realizar la captación, se encuentra dentro de las áreas especializadas como ronda de protección e 
inundación del "Lago de Tota", definida mediante Resolución número 1786 de 2012 por 
CORPOBOYACÁ. Por consiguiente, se aclara que la CORPORACION no se hace responsable del 
deterioro que sufran las obras construidas en caso que se presente inundación en el inmueble. 

ARTICULO SEGUNDO: El titular de la concesión de aguas, deberá presentar ante la Corporación 
/en un término no mayor a treinta (30) días a partir de la firmeza del presente acto administrativo, un 

/ informe que contenga las características de las bombas, potencia, altura dinámica, régimen y periodo 
de bombeo que garantice captar como máximo el caudal concesionado. 
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PARAGRAFO UNICO: Con el fin de llevar un control del caudal captado se requiere al interesado 
implementar un medidor a la salida de la estructura de captación (sistema de bombeo), razón por la 
cual en la información requerida deba enunciarse los detalles técnicos y método de calibración junto 
con el certificado de calibración. 

ARTÍCULO TERCERO: El señor PEDRO DIRSO MARTINEZ JOYA identificado con Cedula de 
Ciudadanía No. 9.395.917 de Sogamoso, titular de la concesión de aguas, como medida de 
preservación del recurso hídrico de la fuente intervenida debe plantar CIEN (100) árboles de 
especies nativas en la zona de recarga hídrica del municipio de Tota, incluyendo su aislamiento y 
mantenimiento por dos (02) años, debiendo realizar actividades de plateo cada cuatro (04) meses, 
con el fin de garantizar el desarrollo del material vegetal, la siembra se debe realizar en un término 
de 60 días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias en la zona.  

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez ejecutada la Compensación, el titular deberá allegarse a 
CORPOBOYACA, en un término de treinta (30) días, un informe con su respectivo registro fotográfico 
de las actividades realizadas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular del permiso dando aplicación a lo normado en la Resolución 
2405 del 29 de junio de 2017, por medio de la cual se regulan las medidas de compensación que 
deben cumplir los usuarios de los recursos naturales renovables, de acuerdo con las obligaciones 
impuestas en los actos administrativos mediante los cuales se otorgan permisos, concesiones, 
autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo ambiental para la actividad sísmica en la 
jurisdicción de CORPOBOYACÁ, podrá elevar una solicitud en donde manifiesten su interés de 
cambiar la medida por una de las alternativas descritas en el artículo primero del citado acto 
administrativo, junto con el proyecto que deberá contener lo exigido en el mismo. 

PARÁGRAFO TERCERO: El señor PEDRO DIRSO MARTINEZ JOYA identificado con Cedula de 
Ciudadanía No. 9.395.917 de Sogamoso, para la siembra de los árboles debe tener en cuenta como 
mínimo las siguientes recomendaciones: adquirir material vegetal de buena calidad, libre de 
problemas fitosanitarios, altura superiores a 40 centímetros, para la siembra utilizar técnicas 
adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como trazado de 3X3 
metros, ahoyado de 40X40 cm., siembra, fertilización con abono químico u orgánico , riego, 
colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto, de 
igual forma colocarles aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño 
mecánico en los mismos 

ARTICULO CUARTO: El titular de la concesión, estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. 

PARAGRAFO PRIMERO: En razón de lo anterior el titular de la concesión deberá allegar durante el 
mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años. (SI APLICA) * 

2.Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón 
por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. ** Condición 2 Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la 
tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida 

\ en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 
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ARTICULO QUINTO: El señor PEDRO DIRSO MARTINEZ JOYA identificado con Cedula de 
Ciudadanía No. 9.395.917 de Sogamoso, deberá presentar, en un término de treinta (30) días 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el formato FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del agua (PUEAA); para lo anterior la 
corporación le brinda acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, por lo cual deberá 
coordinar la respectiva cita al siguiente número Celular 314 345 4423, con el grupo de recurso hídrico 
de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

ARTICULO SEXTO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a partir 
de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis (6) meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO SEPTIMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO OCTAVO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir 
el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos Naturales y  2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO NOVENO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el 
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO DECIMO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con posterioridad a su 
otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La titular de la concesión de agua, no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la 
autorización respectiva ante CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente 
concesión, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Informar a la titular de la Concesión de Aguas que serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata 
la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Los titulares de la concesión de aguas deberán presentar la auto 
declaración anual, con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de 
noviembre de cada año  de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los 
servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma 
personal a el señor PEDRO DIRSO MARTINEZ JOYA identificado con Cedula de Ciudadanía No. 

9.395.917 de Sogamoso, y hágasele entrega de copia íntegra y legible del concepto técnico 
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CA-735-19 deI 30 de agosto de 2019, en la calle 12 A No. 15 — 22 del Municipio de Sogamoso 
(Boyacá), al celular 314 443 3079 - 313 263 0202, de no ser posible así, procédase a notificarse 
por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo a la Alcaldía del 
Municipio de Tota, Aquitania y Cuitiva para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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RESOLUCIÓN No. 

- 24 SEP2O1 
Por medio de la cual se otorga un permiso para la Prospección y Exploración de Aguas 

Subterráneas, 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ" EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0728 del 25 de julio de 2019, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas, a nombre de la EMPRESA 
DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A E.S.P., identificada con N.I.T. 
891.855.578-7, representada legalmente por el señor RAMON ANSELMO VARGAS LOPEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 7.219.380 expedida en Duitama- Boyacá, o quien haga 
sus veces, para la perforación de un pozo profundo en el predio denominado Sajonia, identificado 
con la matricula inmobiliaria No. 074-76766, ubicado en la vereda Quebrada de Becerras del 
municipio de Duitama- Boyacá. 

Que los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental evaluaron la 
documentación presentada por el interesado y practicaron visita técnica el día 30 de julio de 2019 
con el fin de evaluar las características ambientales del área en análisis. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emitió el Concepto Técnico No. PP-009-19 deI 30 de agosto de 2019, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

5. CONCEPTO TECNICO 

5.1 Desde el punto de vista técnico - ambiental es viable otorgar pemliso de Prospección y Exploración de Aguas 
subterráneas a nombre de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Duitama- EMPODUITAMA SA ESP con NIT 
No. 891855578-7, en el predio denominado 'SAJONIA QUEBRADA DE BECERRAS' ubicado en la Vereda "QUEBRADA 
DE BECERRA", con cedula catastral 152380000000000140614000000000, del Municipio de Duitama en las coordenadas 
50 5014.77" N, Longitud: 73" 3' 28.51" W, tal como se identifico en la Imagen 6. 

NOTA: Se selecciono este punto como el autorizado para la prospección y no el propuesto por el estudio en el marco del 
Contrato N" C2M1022019, que son 50  50' 14.59" N, Longitud: 730  3' 31.50" W, con una Altitud: 2724 m.s.n.m ya que este 
último se encuentra en línea recta en sentido Sur-Norte, con el nacimiento de agua identificado en la visita de campo. 

5.2 Teniendo en cuenta, que la perforación proyectada se encuentra cercana a un nacimiento de agua, se debe tomar para 
este caso las medidas ambientales de protección paro que dicha intervención no afecte dicho punto identificado. 

5.3 Se recomienda Empresa de Servicios Públicos Domidiianos de Duitama- EMPODUITAMA SA ESP con NIT. No. 
89 1855578-7, que el pozo a construir, tenga en cuenta las características técnicas que se encuentran en el Folio 51 del 
expediente OOPEC-0020/19, en especial el sello sanitario de 25 metros, su primer filtro ubicado a los 50 metros de 
profundidad; por último, la bomba se debe de ubicar por debajo de primer filtro. 

5.4 En el proceso de perforación se deben tener en cuenta las medidas de precaución necesarias para evitarlos impactos 
ambientales negativos al área de influencia, en especial: 

5.4.1 La adecuada disposición de escombros, lodos y agua que pueda aflorar, producto de la perforación. 
5.4.2 El manejo, recolección y adecuada disposición de sobrantes de combustibles, aceites y grasas usados en la 
maquinaria que se empleará para la perforación. 
5.4.3 Evitar por todos los medios la contaminación del suelo y de las aguas en el área de influencia de los trabajos de 
perforación. 
5.4.4 No se debe pem7itir la ejecución de labores de aseo y mantenimiento de vehículos y maquinarias en el predio, ya que 
estas generan contaminación. 

4.5 lmplementar la recolección, manejo y disposición de residuos sólidos generados por los operarios durante el proceso 
de perforación. 
5.4.6 El agua usada en el proceso de perforación, limpieza y desinfección debe ser limpia y libre de contaminantes. 
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5.4.7 Los primeros quince (25) metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma impermeable, con e/fin 
de evitar la contaminación de las aguas subterráneas a través de/ ducto. 
5.4.8 En la etapa de perforación se deben tomar todas las medidas de precaución con el fin do evitar riesgos sobre la vida 
humana de trabajadores y transeúntes. 

5.5 La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Duitama- EMPODUITAMA SA ESP con NIT. No. 891855578-7, 
deberá dejar un orificio de tapa roscada en el pozo el cual facilite la medición de los niveles freáticos y dinámicos del agua 
subterránea, al momento del trámite de la concesión de agua subterránea para su aprovechamiento. 

5.6 Se recomienda a la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Duítama- EMPODUITAMA SA ESP con NIT. No. 
891855578-7, construir una caseta en el cual sólo so encuentre el punto de captación, con el fin de evitar una posible 
contaminación al acuífero de la zona de estudio, además marcar la caseta en alguno de sus lados con la siguiente 
nomenclatura BDt- 1. 

5.7 La Empresa do Servicios Públicos Domiciliarios do Duitama- EMPODUITAMA SA ESP con NIT. No. 89 1855578-7, 
contará con un plazo do un año a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto. para 
realizar el proceso de perforación del pozo profundo, para lo cual debo informar a la Corporación con suficiente antelación 
(mínimo 10 días hábiles), y presentar el correspondiente crono grame de trabajo. 

5.8 Se le recomienda instalar o colocar en la tubería de descarga del sistema de Bombeo un medidor de flujo para medir el 
caudal y el volumen de agua extraído. 

5.9 Se le recomienda a la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Duitama- EMPODUITAMA SA ESP, que la 
bomba a implementar posterior a la obtención de la respectiva concesión de aguas subterráneas, deberá contar con un 
sistema de lubricación de agua y no aceite, dado que podría contaminar las aguas subterráneas almacenadas en el 
acuífero. 

5.10 La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Duitama- EMPODUITAMA SA ESP con NIT No. 891855578-7, 
deberá a llegar a CORPOBOYAcÁ, en un plazo no mayor a 60 días, después de realizar la perforación, la siguiente 
información, acorde con los lineamientos de los artículos 2.2.3.2.16.10 y  2.2.3.2.16.11 del Decreto 1076 de 2015: 

5.10.1 Ubicación del Pozo perforado y de otros que existan dentro del área de exploración o próximos a esta, La ubicación 
se hará por coordenadas geográficas y siempre que sea posible con base en cartas del IGAC. 
5.10.2 Descripción de/a perforación y copia de los estudios geo físicos sise hubieren hecho. 
5.10.3 Profundidad y método de perforación. 
5.10.4 Perfil estratigráfico do todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis de las formaciones 
geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del pozo, si fuere productivo, y técnicas 
empleadas en las distintas fases. El titular del permiso deberá entregar, cuando la entidad exija, muestra de cada formación 
geológica atravesada, indicando la cote de nivel superior e inferior a que corresponda. 
5.10.5 Nivelación de cota del pozo con relación a las bases altimétrícas establecidas por el lGAC, niveles estáticos del 
agua, niveles durante la prueba de bombeo, elementos utilizados en la medición, e información sobre los niveles del agua 
contemporáneos a la prueba en la red de pozos de observación y sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente 
calculados. 
5.10,6 Análisis Calidad del agua del agua subterránea físico-química, análisis de componentes mayoritarios cationes (Sodio, 
Potasio, Calcio y Magnesio) y aniones (Cloruro. Bicarbonato. Sulfato y Nitratos). 
5.10.7 La prueba de bombeo deberá tener una duración mínima de 24 horas y una recuperación del 97 por ciento del nivel 
abatido y ser supervisada por un funcionario de CORPOBOYACÁ, para lo cual debe informar con suficiente antelación al 
momento de ejecución (mínimo 10 días hábiles), con el fin de programar/a respectiva visita. 
5.10.8 Durante la prueba de bombeo se debe monitorear los caudales del nacimiento identificado en un radio de 500 mn2, 
con el fin de evidenciar si el pozo produce algún efecto sobre los caudales de dicha fuente superficial, por último dicho 
análisis deberá estar presente en el informe presentado. 

5.11 Se deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes especificaciones técnicas para el diseño y construcción del 
pozo profundo: 

•Localización. 
•Movilización de maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales. 
•Método de Perforación. 
•Columna litológica, tipo de acuífero y descripción geológica de las muestras del material excavado. 
•Diá metro y tipo de revestimiento. 
•Profundidad estimada. 
• Caudal. 
•Corte transversal del pozo. 
•Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento. 
•Diseño y colocación del filtro de grava. 
•Desarrollo y limpieza de/pozo. 
•Prueba de verticalidad y alineamiento. 
•Prueba de aforo. 

lisis de calidad del agua. 
lemnentos, herramientas y maquinaria en uso. 

sin fección del pozo y sello sanitario. 
esultados de las pruebas de bombeo y tiempo de recuperación. 

Esquema del diseño del pozo. 
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5,12 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo, ní a la calidad de los 
materiales utilizados para la construcción del pozo profundo, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra, 
siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. 

5.13 La Empresa de Seivicios Públicos Domiciliarios de Duitama- EMPODUITAMA SA ESP con NIT. No. 891855578..7, 
dejará un perímetro de protección con un radio mínimo de 10 metros alrededor del pozo, área donde no se podrá realizar 
actividades diferentes a la captación de agua y mantenimiento del pozo, todo esto con e/fin proteger el acuífero de posibles 
fuentes de contaminación, en el área destinada a protección que no se destine a operación y mantenimiento del pozo se 
debe reforestar con especies nativas de la zona, la plantación debe contar con su respectivo aislamiento. 
5.14 Informar a la Empresa de Seivicios Públicos Domiciliados de Duitama- EMPODUITAMA SA ESP con NIT. No. 
891855578-7-3, que no podrá aprovechar e/recurso hídrico, previa autorización de la Concesión de aguas subterráneas. 

5.15 El grupo Jurídico do la Subdirección Ecosis femas y Gestión Ambiental realizarán el trámite correspondiente con base 
en el presente concepto. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibidem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BO 
YACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el artículo 2.2.3.2.16.4 del Decreto 1076 de 2015, prevé que la prospección y exploración que 
incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterráneas con miras a su posterior 
aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como en baldíos requiere permiso de la 

toridad Ambiental competente. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.5. Ibídem estípula que las personas naturales o jurídicas, públicas o 
ptivadas que deseen explorar aguas subterráneas, deberán presentar solicitud de permiso ante la 
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Autoridad Ambiental competente con los requisitos exigidos para obtener concesión de aguas, y 
suministrar además la siguiente información: 

a. Ubicación y extensión del predio o predios a explorar indicando si son propios, ajenos o baldíos; 
ti. Nombre y número de inscrípcíón de la empresa perforadora, y relación y especificaciones del que va 

a usar en las perforaciones; 
c. Sistema de perforación a emplear y plan trabajo; 
d. Características hidro geológicas la zona, si fueren conocidas; 
e. Relacíón de otros aprovechamientos de subten'áneas existente dentro del área que determine la 

Autoridad Ambiental competente 
f. Superficie para la cual se solicita el permíso y término del mismo: 
g. Los demás datos que el peticionario o la autoridad ambiental competente consideren convenientes. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.6. Ibídem se dispone que las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas deberán acompañar a la solicitud: 

a. Certificado del Registrador Instrumentos Públicos y Privados el registro del inmueble o la prueba 
adecuada de la posesión o tenencia; 

b. Los documentos que acrediten la personeria o identificación del solicitante, y 
c. Autorización escrita con la firma autenticada del propietario o propietarios de los fundos donde se van 

a realizar exploracíones, si se tratare de predios ajenos. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.7. Ibídem se establece que recibida la solicitud exploración 
debidamente formulada, la Autoridad Ambiental competente procederá a estudiar cada uno de los 
puntos relacionados en el artículo 2.2,3.2.16.5 de este Decreto, por intermedio de profesionales o 
técnicos en la materia. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.8. Ibídem se dispone que con base en los estudios a que se refiere el 
artículo anterior, la Autoridad Ambiental competente podrá otorgar permiso. Si el beneficiario fuere 
una persona natural, o jurídica privada se deberán incluir las siguientes condiciones: 

a. Que el área de exploración no exceda de 1.000 hectáreas, siempre y cuando sobre la misma zona no 
existan otras solicitudes que impliquen reducir esta extensión; 

b. Que el período no sea mayor de un (1) año, 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.9. Ibídem se preceptúa que en el proceso exploración se 
contemplarán los siguientes aspectos para efectos del informe a que se refiere el articulo 
2.2.3.2.1.10 de este Decreto: 

1. Cartografía geológica superficial: 
2. Hidrología superficial; 
3. Prospección 
4. Perforación de pozos exploratorios; 
5. Bombeo; 
6. Análisis físico-químico de las aguas. y 
7. Compilación de datos necesidad existente y requerida. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.10. Ibídem se ordena que al término de todo permiso de exploración 
de aguas subterráneas, el permisionarío tiene un plazo de sesenta (60) días hábiles para entregar 
a la Autoridad Ambiental competente por perforado un informe que contener, cuando menos, los 
siguientes puntos: 

a. Ubicación del pozo perforado y de otros que existan dentro del área exploración o próximos a ésta. 
La ubicación se hará por coordenadas geográficas con base a WGS84 y siempre que sea posible 
con coordenadas planas origen Bogotá "Magna Sirgas" con base en cartas del Instituto "Agustín 
Codazzi", 

b. Descripción de la perforación y copias los estudios geo físicos, si se hubieren hecho; 
e. Profundidad y método perforación; 
d. Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis las 

formaciones geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del 
pozo si fuere productivo, y técnicas empleadas en las distintas fases. El titular del permiso deberá 
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entregar, cuando la entidad lo exija, muestras de cada formación geológica atravesada, indicando la 
cota del nivel superior e inferior a que corresponde, 

o. Nivelación cofa del pozo con relación a las altimétricas establecidas por el Instituto Geográfico 
"Agustín Codazzi' niveles estáticos contemporáneos a la prueba en la de pozos de observación, y 
sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente calculados; 

f. Calidad de las aguas; análisis físico-químico y bacteriológico, y 
g. Otros datos que la Autoridad Ambiental competente considere convenientes. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.11. Ibídem se dispone que la prueba de bombeo a que se refiere el 
punto e) del artículo anterior deberá ser supervisada por un funcionario designado por la Autoridad 
Ambiental competente. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.12. ibidem se establece que los Permisos exploración do aguas 
subterráneas no confieren concesión para aprovechamiento las aguas, pero darán prioridad al 
titular permiso de exploración para el otorgamiento de la concesión en la forma prevista en las 
secciones 7, 8 y  9 deI presente capítulo. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011 resolviéndose en su articulo tercero modificar el artículo veinticinco 
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o 
el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a 
partir de la expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación 
presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, 
adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento 
establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su 
defecto se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el 
artículo segundo de la presente Resolución." 

Que de igual manera se previo en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar; en especial la 
posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el 
titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se 
cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 
12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presenta 
solicitud, de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y  los Decretos 2811 de 1974 y  1076 
de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

Que en virtud de lo anteriormente expuesto, de acuerdo con lo verificado en campo y a lo 
establecido en el Concepto Técnico No. PP-009-19 deI 30 de agosto de 2019, esta Corporación 
considera viable otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas a nombre 
de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A E.S.P., 
identificada con N.I.T. 891.855.578-7, a través de la construcción de un pozo profundo, en el predio 
denominado "SAJONIA QUEBRADA DE BECERRAS", ubicado en la Vereda "QUEBRADA DE 
BECERRA", con cedula catastral 152380000000000140614000000000, del Municipio de Duitama 
en las coordenadas 5° 50' 14.77" N, Longitud: 73° 3 28.51W. 

Qie el cítado permiso se otorga condicionado al cumplimiento de las obligaciones esgrimidas en el 
¡ticulado de la presente providencia. 

uo en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas a 
nombre de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A E.S.P., 
identificada con N.l.T. 891.855.578-7, a través de la construcción de un pozo profundo, localizado 
en el predio denominado "SAJONIA QUEBRADA DE BECERRAS", con cedula catastral 
152380000000000140614000000000, ubicado en la Vereda "QUEBRADA DE BECERRA" en 
jurisdicción del municipio de Duitama en las coordenadas 5° 50' 14,77" N, Longitud: 73° 3' 28.5 1" 
W, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
DE DUITAMA S.A E.S.P., identificada con N.I.T. 891.855.578-7, que deberá dejar un perímetro de 
protección con un radio mínimo de 10 metros alrededor del pozo, área donde no se podrá realizar 
actividades diferentes a la captación de agua y mantenimiento del pozo, todo esto con el fin 
proteger el acuífero de posibles fuentes de contaminación, en el área destinada a protección que 
no se destine a operación y mantenimiento del pozo se debe reforestar con especies nativas de la 
zona, la plantación debe contar con su respectivo aislamiento. 

ARTICULO TERCERO: Informar a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
DE DUITAMA S.A E.S.P, identificada con N.I.T. 891.855.578-7, que teniendo en cuenta, que a 
perforación proyectada se encuentra cercana a un nacimiento de agua, se deben ejecutar las 
siguientes medidas ambientales de protección: 

• Deberá instalar el sello sanitario a 25 metros. 
• El primer filtro debe ubicarse a los 50 metros de profundidad. 
• La bomba se debe de ubicar por debajo del primer filtro. 
• Realizar el monitoreo constante de los niveles de agua y caudal del nacimiento durante la 

etapa constructiva del pozo y de su prueba de bombeo. 

ARTICULO CUARTO: Recomendar a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
DE DUITAMA S.A E.S.P., identificada con N.I.T. 891.855.578-7, que instale en la tubería de descarga 
del sistema de Bombeo un medidor de flujo para medir el caudal y el volumen de agua extraído. 

ARTÍCULO QUINTO: Recomendar a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
DE DUITAMA S.A E.S.P., identificada con N.I.T. 891.855.578-7, que la bomba a implomentar 
posterior a la obtención de la respectiva concesión de aguas subterráneas, deberá contar con un 
sistema de lubricación de agua y no aceite, dado que podría contaminar las aguas subterráneas 
almacenadas en el acuífero. 

ARTÍCULO SEXTO: En el proceso de perforación del pozo, la titular del permiso debe tener en 
cuenta las siguientes medidas de precaución, con el fin de evitar impactos ambientales lesivos en 
el área de influencia, en especial: 

• La adecuada disposición de escombros, lodos y agua que pueda aflorar, producto de la 
perforación. 

• El manejo, recolección y adecuada disposición de sobrantes de combustibles, aceites y grasas 
usados en la maquinaria que se empleará para la perforación. 

• Evitar por todos los medios la contaminación del suelo y de las aguas en el área de influencia 
de los trabajos de perforación. 

• No se debe permitir la ejecución de labores de aseo y mantenimiento de vehículos y 
maquinarias en el predio, ya que estas generan contaminación. 

• Implementar la recolección, manojo y disposición de residuos sólidos generados por los 
operarios durante el proceso de perforación. 

• El agua usada en el proceso de perforación, limpieza y desinfección debe ser limpia y libre de 
contaminantes. 

• Los primeros quince (25) metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma 
impermeable, con el fin de evitar la contaminación de las aguas subterráneas a través del 
ducto. 
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En la etapa de perforación se deben tomar todas las medidas con el fin de evitar 
riesgos sobre la vida humana de trabajadores y transeúntes. 

ARTÍCULO SEPTIMO: La EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE 
DUITAMA S.A E.S.P., identificada con N.I.T. 891.855.578-7, una vez finalizada la etapa de 
exploración debe allegar a CORPOBOYACÁ en un plazo no mayor a sesenta (60) días, la siguiente 
información, de acuerdo con lo establecido en los artículos 2.2.3.2.16.10 y  2.2.3.2.16.11 del 
Decreto 1076 de 2015: 

• Ubicación del Pozo perforado y de otros que existan dentro del área de exploración o próximos 
a esta, La ubicación se hará por coordenadas geográficas y siempre que sea posible con base 
en cartas del lGAC. 

• Descripción do la perforación y copia de los estudios geofísicos si se hubieren hecho. 
• Profundidad y método de perforación. 
• Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis de 

las formaciones geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento 
real del pozo, si fuere productivo, y técnicas empleadas en las distintas fases. El titular del 
permiso deberá entregar, cuando la entidad exija, muestra de cada formación geológica 
atravesada, indicando la cota de nivel superior e inferior a que corresponda. 

• Nivelación de cota del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas por el lGAC, 
niveles estáticos del agua, niveles durante la prueba de bombeo, elementos utilizados en la 
medición, e información sobre los niveles del agua contemporáneos a la prueba en la red de 
pozos de observación y sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente calculados. 

• Análisis Calidad del agua del agua subterránea físico-química, análisis de componentes 
mayoritarios cationes (Sodio, Potasio, Calcío y Magnesio) y aniones (Cloruro, Bicarbonato, 
Sulfato y Nitratos). 

• La prueba de bombeo deberá tener una duración minima de 24 horas y una recuperación del 97 
por ciento del nivel abatido y ser supervisada por un funcionario de CORPOBOYACÁ, para lo 
cual debe informar con suficiente antelación al momento de ejecución (mínimo 10 días hábiles), 
con el fin de programar la respectiva visita. 

• Durante la prueba de bombeo se debe monitorear los caudales del nacimiento identificado en 
un radio de 500 m2, con el fin de evidenciar si el pozo produce algún efecto sobre los caudales 
de dicha fuente superficial, por último dicho análisis deberá estar presente en el informe 
presentado. 

ARTÍCULO OCTAVO: La titular del permiso deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes 
especificaciones técnicas para el diseño y construcción del pozo profundo 

• Localización. 
• Movilización de maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales. 
• Método de Perforación. 
• Columna litológica, tipo de acuífero y descripción geológica de las muestras del 

material excavado. 
• Diámetro y tipo de revestimiento. 
• Profundidad estimada. 
• Caudal. 
• Corte transversal del pozo. 
• Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento. 
• Diseño y colocación del filtro de grava. 
• Desarrollo y límpieza del pozo. 
e Prueba de verticalidad y alineamiento. 
• Prueba de aforo. 
• Análisis de calidad del agua. 
e Implementos, herramientas y maquinaria en uso. 
• Desinfección del pozo y sello sanitario. 
• Resultados de las pruebas de bombeo y tiempo de recuperación. 
• Esquema del diseño del pozo. 
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ARTICULO NOVENO: Informar a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE 
DUITAMA S.A E.S.P., identificada con N.I.T. 891.855,578-7, que deberá dejar un orificio de tapa 
roscada en el pozo el cual facilite la medición de los niveles freáticos y dinámicos del agua 
subterránea, al momento de la visita técnica de la concesión de agua subterránea. 

ARTICULO DECIMO: Informar a la titular del Permiso, que CORPOBOYACÁ no se hará 
responsable del posible colapso de la estructura, dado que el proceso constructivo y la calidad de 
los materiales utilizados en el mismo, son responsabilidad del usuario y este debe garantizar la 
estabilidad de la obra. Por lo tanto debe tener en cuenta el refuerzo en la cimentación ya que es allí 
donde se transfieren las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual será sometida la estructura. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Requerir a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A E.S.P., identificada con N.I.T. 891.855.578-7, para que una 
vez finalizada la perforación, realice la construcción de una caseta de protección para el nuevo 
pozo y realice las acciones de identificación del punto de la caseta con el siguiente código BDt-1. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El permiso de Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas concedido mediante el presente acto administrativo no conlleva el otorqamiento de 
concesión de açuas subterráneas, por lo cual, el interesado deberá iniciar los trámites tendientes a 
obtener el señalado permiso, so pena de hacerse acreedor a las sanciones legales por utilización  
de aguas sin autorización.  

ARTICULO DECIMO TERCERO: Informar a la titular del presente permiso que el incumplimiento 
injustificado a las obligaciones previstas en el presente acto administrativo acarreara la aplicación 
del régimen sancionatorio ambiental vigente. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: La titular del presente permiso no deberá alterar las 
especificaciones técnicas señaladas en este acto administrativo. En caso de requerirlo deberá 
solicitar la autorización respectiva ante CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: El término para la realización de la Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas que se otorga os de un (1) año, contado a partir de la firmeza del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO: La perforación deberá ser supervisada por un funcionario de Corpoboyacá, para lo 
cual el interesado deberá presentar el respectivo cronograma de trabajo e informar de su 
ejecución, con una antelación de mínimo 10 días, con el fin de programar la visita correspondiente 

ARTICULO DECIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ realizara seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El titular del permiso deberá presentar la autodeclaración anual,  
con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la EMPRESA 
DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A E.S.P., identificada con N.l.T. 
891.855.578-7, a través de su representante legal o quien haga sus veces, en la calle 16 No. 14-
68 piso 5 del municipio de Duitama- Boyacá, teléfono: 7604400, E-mail: 
gerencia@empoduitama.com;  de no ser posible así, procédase a notificarse por aviso de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

d ministrativo. 

RTICULO DECIMO NOVENO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente 
providencia, deberán ser publicados en el boletín de la Corporación. 
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ARTICULO VIGESIMO: Contra el presente acto administrativo procede Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistomas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la notificación por aviso sí a ello hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Elaboró: Alexanda dardona. 
Revisó: Iván Darío tista Buitrago. 
Archivo: 110-5O"F6ql03 OOPE-00020/19. 
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RESOLUCIÓN No. 
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"Por medio de la cual se ordena el desistimiento de un trámite administrativo y se 
toman otras determinaciones". 

LA SUBD!RECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSI DERAN DO 

Que mediante Auto No. 0243 del 20 de marzo de 2019, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de Concesión de Aguas Superficiales a nombre de LA CORPORACION DE 
VIVIENDA LA TOSCANA, con NIT. No. 901.118.412-8, representada legalmente por el señor 
JORGE IVAN LONDONO VELEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.341.919 de 
Bogotá, a derivar de las aguas residuales tratadas generadas en el predio La Esperanza 
ubicado en la vereda La Concepción del municipio de Combita (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso agrícola para riego de cultivos de ornato en un 
área de 3,9 hectáreas. 

Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se 
realizó la publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0062 del 28 de 
marzo de 2019, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la 
Alcaldía Municipal de Combita del 01 al 24 de abril de 2019, y  en carteleras de 
CORPOBOYACÁ del 23 de marzo al 15 de abril de 2019. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 24 de julio de 2017 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

Que mediante comunicado No. 160-00007043 del 06 de junio de 2019, CORPOBOYACA 
requirió a 
LA CORPORACION DE VIVIENDA LA TOSCANA, para que allegara información 
complementaria del trámite de Concesión de Aguas Superficiales solicitado. 

Que mediante radicado No. 012793 deI 11 de julio de 2019, el señor JORGE IVÁN 
LONDONO VELEZ, solicito prórroga para allegar la información requerida. 

Que mediante comunicado No. 160-00010264 del 12 de agosto de 2019, CORPOBOYACA 
concedió la prórroga solicitada por LA CORPORACION DE VIVIENDA LA TOSCANA, dando 
como plazo máximo para allegar la información complementaria del trámite de Concesión de 
Aguas Superficiales solicitado el día 09 de septiembre de 2019. 

Que ha expirado el plazo concedido a LA CORPORACIÓN DE VIVIENDA LA TOSCANA, con 
NIT. No. 901.118.412-8, sin que a la fecha haya allegado la información requerida por la 
Corporación para continuar el trámite de Concesión de Aguas Superficiales solicitado. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

ue de conformidad con el artículo 8 de la Carta Política, es obligación del Estado y de las 
ersonas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. 
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Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio 
ambiente sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales 
que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y  226 C.N.). 

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 

Que a su vez, el artículo 80 ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención. 

Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en la 
jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente; y para el caso específico en las actividades de exploración, explotación, beneficio, 
transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aíre y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos 
y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. 

Que la Ley 99 de 1993 reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del 
ambiente y los recursos naturales renovables, además de lo referenciado anteriormente 
encarga a los municipios la función específica de ejecutar obras o proyectos de 
descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por los vertimientos 
municipales. Además, crea la tasa retributiva por vertimientos líquidos puntuales a los cuerpos 
de agua y establece los lineamientos para su implementación. 

Que el Artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015 
establece lo referente a las petíciones incompletas y al desistimiento tácito de la petición, por 
lo cual manifiesta: 

En virtud del princípío de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radícada está 
incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión do trámite a su cargo, necesaria para 
adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá 
al peticionario dentro de los díez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete 
en el término máximo de un (1) mes. 
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A partir del día siguiente en que e/interesado aporte los documentos o informes requeridos, se 
reactivará e/término para resolver/a petición. 

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga 
el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un 
término ígual. 

Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el 
requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto 
administrativo motivado, que se notificará persona/mente, contra el cual únicamente procede 
recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente 
presentada con el lleno de los requisitos legales. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que pese a los requerimientos efectuados por esta Corporación, LA CORPORACIÓN DE 
VIVIENDA LA TOSCANA, con NIT. No. 901.118.412-8, no ha presentado la información 
complementaria para continuar con el trámite de Concesión de Aguas Superficiales en el 
expediente OOCA-00041-19. 

Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 
1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporación 
considera procedente ordenar el desistimiento del trámite administrativo tendiente al 
otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales solicitada por LA CORPORACION DE 
VIVIENDA LA TOSCANA, con NlT. No. 901.118.412-8. 

De acuerdo con lo anterior, es pertinente informar que la presente declaratoria de 
desistimiento, no impide solicitar nuevamente la Concesión de Aguas Superficiales por LA 
CORPORACION DE VIVIENDA LA TOSCANA, con NIT. No. 901.118.412-8. 

Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales, solicitado por LA CORPORACION DE VIVIENDA LA TOSCANA, con NIT. No. 
901.118.412-8 y  en consecuencia ordenar el archivo definitivo del expediente OOCA-00041 - 
19, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a LA CORPORACIÓN DE VIVIENDA LA TOSCANA, con 
NIT. No. 901.118.412-8, que la presente declaratoria de desístimiento, no le impide solicitar 
nuevamente la Concesión de Aguas Superficiales. 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma personal del contenido del presente acto 
administrativo a LA CORPORACION DE VIVIENDA LA TOSCANA, con NIT. No. 
901.118.412-8, a través de su representante legal o quien haga sus veces, carrera 4 No. 32-
86 Apto. 402 Barrio Mesopotamia, celular: 3006035990, E-mail: iorqeivanlyhotmail.com;  de 
no ser posible así, notifíquese por avíso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 

TICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante 
1 Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
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interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el 
caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Lineo Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.qov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial Miraflores 
Corpoboyacá 

 

Reg'ón Kt 

RESOLUCIÓN N° 
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"Por medio de la cual se otorga Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras determinaciones". 

LA OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — 
CORPOBOYACÁ - EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, 

CONSIDERANDO 

Que, mediante formulario de solicitud de concesión de aguas superficiales, radicado bajo el N° 20097 del 27 de 
diciembre de 2017 el señor LUIS EDUARDO ARBOLEDA PINEDA identificado con cédula de ciudadanía N° 
79.944.361 de Bogotá D.C, solicita una concesión de aguas superficiales para uso AGRICOLA, en un caudal 
requerido de 0,4 L.P.S, el cual será derivado de la fuente hídrica denominada quebrada N.N ubicada en la 
vereda Rodeo jurisdicción del municipio de Berbeo (Boyacá). 

Que según el comprobante de pago de ingresos No 2017003010 de fecha 17 de noviembre de 2017, expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, los interesados cancelaron por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, así como la publicación del auto admisorio de la solicitud y Resolución de otorgamiento, 
por un valor correspondiente a CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS UN PESOS M.CTE 
($13930100), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la 
Corporación. 

Que mediante Auto No. 0138 del 12 de febrero 2018, la oficina territorial de Miraflores CORPOBOYACÁ, 
DISPONE entre otros: 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales requerida por la 
LUIS EDUARDO ARBOLEDA PINEDA identificado con cédula de ciudadanía N° 79.944.361 de 
Bogotá D. C, para uso A GR/COLA, en un caudal requerido de 0,4 L. P. 5, el cual será derivado de la 
fuente hídrica denominada quebrada N. N ubicada en la vereda Rodeo jurisdicción del municipio de 
Berbeo (Boyacá). y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental. 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar el 
permiso solicitado sin previo concepto técnico de la misma. 

Mediante radicado No 0003442 de fecha 25 de febrero de 2019, los interesados dentro del trámite me 
concesión por medio de su apoderado solicitan la modificación respecto del punto de captación, lo anterior 
debido a las diferentes situaciones con relación al punto inicial, las cuales se exponen en comunicación que 
reposa dentro del expediente en folios 28 a 30. 

Que mediante Auto No. 0246 del 22 de marzo 2019, la oficina territorial de Miraflores CORPOBOYACÁ, 
DISPONE entre otros: 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar, la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales requerida por 
el señor LUIS EDUARDO ARBOLEDA PINEDA identificado con cédula de ciudadanía N° 
79.944.361 de Bogotá D.C, para uso AGRICOLA, en un caudal requerido de 0,4 L.P.S, únicamente 
respecto de la fuente hídrica, captación que se realizara de la quebrada denominada "CHORRO 
SECO" ubicada en la vereda Rodeo jurisdicción del municipio de Berbeo (Boyacá).y de esta 
manera continuar con el respectivo trámite administrativo de carácter ambiental. 

PARÁGRAFO: La modificación del auto de inicio no obliga a CORPOBOYACA a otorgar el 
permiso solicitado sin previo concepto técnico de la misma. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar nuevamente en lugar público de ésta Oficina y de la Alcaldía o de 
la Inspección de la localidad, un nuevo aviso en el cual se indique el lugar; la fecha y el objeto de la 
visita para que quienes se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo, de acuerdo al artículo 
2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 del 2015, corregido por el art. 8, Decreto Nacional 703 de 2018. 

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar nuevamente la práctica de una visita técnica a la nueva fuente 
hídrica denominada "CHORRO SECO' para determinar mediante el respectivo concepto la 
viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3. del Decreto 1076 de 
2015. 

Mediante aviso No 0065-19 del 02 de abril de 2019, Publicado en la cartelera de la Oficina Territorial Miraflores 
de CORPOBOYACA, Personería Municipal y en la Alcaldía Municipal de Berbeo, fijado el día 02 de abril y 
desfijado el día 24 abril de 2019, dentro del cual se determinó: " ... SE PRACTICARA VISITA OCULAR AL 
SITIO MENCIONADO, POR PARTE DE UN FUNCIONARIO AL SERVICIO DE LA ENTIDAD, LA CUAL SE 
LLEVA RA A CABO EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2019 A LAS 09:00 AM A PARTIR DE LAS INSTALACIONES 
DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BERBEO — BOYACÁ ..",  con el fin de dar cumplimiento al articulo 
2.2.3.2.9.4 del decreto 1076 de 2015. 

El día 24 de abril de 2019 la Corporación Autónoma Regional CORPOBOYACA, practico visita técnica de 
concesión de aguas. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que practicada la visita ocular el día 24 de abril de 2019, se emitió el concepto de técnico N° CA —913/19 
fechado del día 04 de septiembre 2019, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, 
acogiéndose en su totalidad y del que a continuación se destaca lo siguiente: 

1. INFORMA ClON GENERAL 

La visita se realizó en compañía del señor RICARDO MORALES FORERO identificado con cedula de 
ciudadanía No 7408048, delegado del señor JAIME JESUS ARBOLEDA CARRERA y con el señor JESUS 
GUILLERMO LOPEZ GÓMEZ, propietario del predio Los Globos (predio de captación), se inspecciona el 
área de la fuente hídrica sobre la cual se solicita la concesión de aguas: 
La fuente objeto de la solicitud es tributario de la de la Subcuenca del Rio Len gupá y cuenca del Rio Upía. El 
predio a beneficiar y el punto de captación se encuentran en las siguientes coordenadas: 

Tabla 1. Coordenadas cieoará ficas 

PUNTO DE UBICACIÓN 
GEOGRA FICAS 

ALTURA 
LATITUD LONGITUD 

Punto de Captación 5°12'56.10W 73°6'27.70"O 1207 

Predio a Beneficiar 5°12'38. 90"N 73°6'24.80"O 1185 

Fuente: Corpoboyacá 2019 

Tabla 2. Identificación de oredio donde se ubica la captación 

Predio 
donde se 
ubica la 

captación 

Nombre El Globo 

Vereda Rodeo 

Municipio Berbeo 

Cedula Catastral 150900000000000080023000000000 

Área(Ha) 29.8963 

Coordenada Longitud 73° 6' 27.7" Latitud 5° 12' 56.10" 
Fuente: Cotpoboyacá 2019 

Tabla 3. Identificación predio a beneficiar. 
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Predio a 
beneficiar 

Nombre El Edén 

Vereda Rodeo 

Municipio Berbeo 

Cedula Catastral 150900000000000080015000000000 

Matricula inmobiliaria 082-776 1 

Área (Ha) 11.3406 

Coordenada Longitud 73° 6' 24.8" Latitud 5° 12' 38.9" 

Fuente: Co,poboyacá 2019 

Tabla 4. Identificación Fuente hídrica 

Fuente 

Nombre según SIAT Sin Información 

Código fuente Sin Infoimación 

Área Sin Información 

Zona Meta 
Subzona (Cuenca) 3523 
Subcuenca Río Len gupá 

Microcuenca Quebrada Tobasia 
Fuente: Co,poboyacá 

OFERTA HIDIRCA 

la fuente hídrica objeto de concesión de aguas se denomina "Caño Seco' ubicada en la coordenada Latitud: 
5° 1256. 10"N y Longitud: 73°6'27. 70"O a una elevación de 1207 m.s.n.m., se encuentra ubicada en e/predio 
El Globo, de la Vereda Rodeo, jurisdicción del municipio de Berbeo — Boyacá. Dentro de este mismo predio 
se realizará la construcción de la caja de control 

(...) 

De acuerdo con los datos arrojados en los cálculos de la tabla anterior, la fuente cuenta con un caudal total 
de: 

12.124 LIs 

Verificando las bases de datos de CORPOBOYACÁ, se logra establecer que aguas abajo de la fuente 
denominada "Caño Seco' No existen concesiones de aguas otorgadas o en trámite, motivo por el cual no se 
tiene en cuenta para el cálculo del presente otorgamiento. 

(...) 

DEMANDA HIDRICA 

La solicitud presentada, contempla uso agrícola para riego de 8 Ha de cultivo de cacao por aspersión, sin 
embargo, en la visita técnica realizada el Señor RICARDO MORALES FORERO, manifiesta que el uso del 
recurso es para cultivos de Cacao y Plátano. 

Para verificar si esta demanda no excede la extensión del predio que será la zona de uso, se verificó en el 
Sistema Nacional Catastral del Instituto Agustín Codazzi el área total disponible del predio identificado con 
Cédula Catastral No. 150900000000000080015000000000. 

Demanda Uso Agrícola 

El señor RICARDO MORALES FORERO manifiesta que, de las 8 hectárea, el 50% es cultivo de Cacao y el 
otro 50% es cultivo de Plátano. 

Los cultivos a irrigar se manejarán bajo la siguiente proporción: 

Cultivo % Extensión Área Equivalente Ha 

Cacao 50 4 
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Plátano 50 4 

Con el fin de estipular la dotación requerida para los diferentes cultivos, se analiza la información establecida 
en los módulos de consumo inscritos en el convenio de cooperación CNV 2014020 inscrito entre 
Corpoboyacá y la Universidad Pontificia Bolivariana, donde se determina que de acuerdo a la precipitación 
promedio anual del municipio de Berbeo (rango promedio de 1859 mm), la necesidad básica de riego 
promedio NBR por goteo para los cultivos de Cacao y Plátano: 

Cultivo 
Precipitación superiora 1000 mm 

NBR promedio (Us*ha) 

Cacao 0,0293 

Plátano 0,0139 

CULTIVO PORCENTAJE 
AREA 
(ha) 

DOTACIÓN 
(LJs*ha) 

DEMANDA 
AGUA (Us) 

Cacao 50% 4 0,0293 0,1172 
Plátano 50% 4 0,0139 0,0556 
TOTAL 100% 8 - 0,1728 

Total, Caudal Requerido: 
Q Requerido = 0.1728 Us 

(...) 

OBSERVACIONES 

A la fecha de la visita no se encuentran captando el recurso, sin embargo, de donde se pretende hacer la 
captación se dirigirá el agua hasta el predio EL EDEN en manguera, el cual llega a un reservorio y de ahí se 
distribuye en manguera a los cultivos para ser regado por goteo (Sistema que ya está instalado). 

CONCEPTO TECNICO 

6.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista Técnico — 
Ambiental es viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de los Señores LUIS EDUARDO 
ARBOLEDA PINEDA identificado con cedula de ciudadanía No 79.944.361 de Bogotá D.C. y DIANA 
PATRICIA HIGUERA POVEDA identificada con cedula de ciudadanía No 52.797.441 de Bogotá D.C., para 
derivar de la fuente hídrica denominada "Caño Seco" en el punto de coordenadas Latitud: 5°12'56. 10"N, 
Longitud: 73°627. 70"O, a una altura de 1207 m.s.n.m. en la vereda Rodeo, jurisdicción del municipio de 
Berbeo, a derivar un caudal de 0.1728 Vs para riego de 8 Ha de cultivos de Cacao y Plátano, dentro del 
predio denominado El Edén e identificado con Cédula Catastral No. 150900000000000080015000000000. A 
continuación, se presenta la distribución de caudal según los cultivos a irrigar: 

CULTIVO 
AREA 
(ha) 

DEMANDA 
AGUA (Vs) 

Cacao 4 0,1172 
Plátano 4 0,0556 
TOTAL 8 0,1728 

6.2. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para la forrnalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias 
técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal, los señores LUIS EDUARDO ARBOLEDA 
PINEDA identificado con cedula de ciudadanía No 79.944.361 de Bogotá D.C. y DIANA PATRICIA HIGUERA 
POVEDA identificada con cedula de ciudadanía No 52.797.441 de Bogotá D.C., deberán construir la obra de 
control de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACA, anexos al presente 
concepto. 

6.3. Los señores LUIS EDUARDO ARBOLEDA PINEDA identificado con cedula de ciudadanía No 
79.944.361 de Bogotá D.C. y DIANA PATRICIA HIGUERA POVEDA identificada con cedula de ciudadanía 
No 52.797.441 de Bogotá D.C., cuentan con un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación 
de! acto administrativo que acoja e! presente concepto para la construcción de la obra de control de caudal, 
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posteriormente deberán informar a CORPOBOYACÁ para recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del 
recurso concesionado. 

6.4. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad 
de los materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, no se garantiza en 
ningún sentido la estabilidad de la obra siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. 

6.5. Es importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en esta que se transfieren las 
cargas de peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo la estructura. 

6.6. Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones 
meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias 
importantes, CORPOBOYACÁ solicitará a los Señores LUIS EDUARDO ARBOLEDA PINEDA y DIANA 
PATRICIA HIGUERA POVEDA que reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico para estas 
temporadas, para lo cual se les avisara con antelación y se realizaran seguimientos continuos para corroborar 
los hechos. 

6.7. Los señores LUIS EDUARDO ARBOLEDA PINEDA identificado con cedula de ciudadanía No 
79.944.361 de Bogotá D.C. y DIANA PATRICIA HIGUERA POVEDA identificada con cedula de ciudadanía 
No 52.797.441 de Bogotá D.C., tendrán en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y 
protección ambiental: 
• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de la obra. 
• Establecer zonas de depósito de material de excavación generado en la construcción de la cimentación 
de la obra. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre 
ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se pueda generar en el agua de los cauces. 
• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a las fuentes 
donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o líquido contaminante. 

6.8. Se debe garantizar que la obra de control se construya a una distancia no menor a 5 metros de la 
fuente denominada 'Caño Seco" con el fin de evitar que en episodios de crecidas del caudal de la fuente se 
vean afectadas las estructuras. 

6.9. Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material 
sobrante, con el fin de evitar el arrastre de materia sólido por las lluvias. 

6.10. Se requiere al concesionado para que en el término de un mes, contado a partir de la notificación 
del acto administrativo que acoja este concepto, presenten el formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo anterior la 
Corporación les brindara el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, para lo cual deberán 
coordinar la respectiva cita; o en la Oficina Territorial Mira flores, ubicada en la dirección, carrera 12# 2-05 
Barrio el Cogollo Mira flores Boyacá. 

6.11. De acuerdo a la situación encontrada, y como medida de compensación al usufructo del recurso 
hídrico, el Señor LUIS EDUARDO ARBOLEDA PINEDA identificado con cedula de ciudadanía No 79.944.361 
de Bogotá, deben procurar el mantenimiento de la franja de ronda y protección de la fuente hídrica "Caño 
Seco" del predio "El Globo", mediante la siembra y mantenimiento por dos (02) años de 233 árboles 
correspondientes a 0,2 Hectáreas, debiendo realizar actividades de plateo cada cuatro (04) meses, con el fin 
de garantizar el desarrollo del material vegetal, la re forestación debe ser con especies nativas del sector y 
con su respectivo aislamiento. Una vez realizada la compensación el usuario deberá presentar un informe 
detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas que incluya la georreferenciación del área 
reforestada. 

6.12. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de 
redes y construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, los cuales se rigen por la 
legislación civil. 

6.13. El usuario estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, 
en consecuencia, la Asociación, deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 
denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 
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PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

1. Presentar certificado 
de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a 
dos años. (Sl APLICA) * 

Enero del siguiente año al 
Anual Enero — Diciembre 

periodo objeto de cobro 2. Soporte de registro 
de agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la 
razón por la cual no es posible su realización y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

Nota: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la 
tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

FUNDAMENTOS JURíDICOS Y LEGALES. 

Que en el artículo 1.2.5.1.1 del Decreto 1076 de 2015 se establece que las corporaciones autónomas 
regionales y las de desarrollo son entes corporativos de carácter público, creados por la Ley, integrados por las 
entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o 
conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y 
financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su 
jurisdicción, medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de 
conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo. 

la fuente hídrica objeto de concesión de aguas se denomina Caño Seco", ubicada en la coordenada Latitud: 
5°1256.10"N y Longitud: 73°627.70"O a una elevación de 1207 m.s.n.m., se encuentra ubicada en el predio El 
Globo, de la Vereda Rodeo, jurisdicción del municipio de Berbeo — Boyacá, dentro de la Subcuenca del Rio 
Lengupá y cuenca del Rio Upía, es una fuente de agua con calificación jurídica de uso público al tenor de lo 
dispuesto en los artículos 677 del Código Civil, 77 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.2.2. del Decreto 1076 de 
2015. 

Que los artículos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1., 2.2.3.2.5.3. y 2.2.3.2.7.1. del Decreto 1076 de 
2015 establecen que toda persona natural o jurídica, pública o privada requiere concesión o permiso de la 
autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones legales. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del 
concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) E/incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo 
fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince 
días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 
O La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término 
superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en 
el contrato. 
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Que los artículos 120 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.219.2. y  2.2.3.2.24.2. numeral 8° del Decreto 1076 de 
2015, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de aguas y el dueño de aguas 
privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los planos de las obras necesarias para 
captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las obras no podrán ser utilizadas mientras su 
uso no se hubiere autorizado. 

Que de la misma forma el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de 
caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de 
los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a, La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los 
planos aprobados, dentro del término que se fija; 
b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las 
aguas y de los recursos relacionados. 

Que el artículo 2.2.3.2.7.6. del Decreto 1076 de 2015, establece el orden de prioridades, para otorgar 
concesiones de aguas, previendo que se tendrá en cuenta el siguiente orden prioridades: 

d. Usos agropecuarios individuales, comprendidas acuicultura y la pesca; 

(..).. 

Que en el artículo 2.2.3.2.7.2. ibídem se establece que el suministro de aguas para satisfacer concesiones está 
sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no 
pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en 
casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015. 

Que el artículo 2.2.3.2.7.3. Ibídem, preceptúa que el término de las concesiones será fijado en la resolución 
que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de 
tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfica. 

Que el artículo 2.2.3.2.8.4. ibídem, establece: "Las concesiones de que trata este reglamento solo podrán 
prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia 
pública." 

Que el artículo 2.2.3.2.8.5. ibídem, establece que en todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de 
agua derivada por la bocatoma. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto - Ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto de 
proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los servicios de 
acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. Así 
mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades 
ambientales encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, 
aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones 
autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las 
entidades encargadas de prestar servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso 
hídrico deberán presentar para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las 
corporaciones autónomas y demás autoridades ambientales. 
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Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015 y  articulo 4° del Decreto 
155 de 2004están obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta 
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la concesión de aguas 
es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud de 
concesión de aguas, de acuerdo alo establecido en la Ley 99 de 1993, los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 
2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 13 de 
septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la Resolución No. 
2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el 
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir 
de la expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquídación presentada por 
parte del titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo 
anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la 
entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará 
la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la 
presente Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la Resolución No. 
2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la 
posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria de/instrumento correspondiente, si el 
titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán 
intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, 
según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

Esta Corporación dando cumplimiento a lo establecido en el Auto N" 0246 de 22 de marzo de 2019, en 
consecución se realizó visita el día 24 de abril de 2019, el profesional determinó mediante concepto técnico 
CA-913/19 del 04 de septiembre del presente año, la viabilidad ambiental en la Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre de los señores LUIS EDUARDO ARBOLEDA PINEDA identificado con cedula de 
ciudadanía No 79.944.361 de Bogotá D.C. y DIANA PATRICIA HIGUERA POVEDA identificada con cedula de 
ciudadanía No 52.797.441 de Bogotá D.C, para derivar la fuente hídrica objeto de concesión de aguas 
denomina "Caño Seco", ubicada en la coordenada Latitud: 5°12'56.10"N y Longitud: 73°6'27.70"O a una 
elevación de 1207 m.s.n.m., ubicada en el predio El Globo, de la Vereda Rodeo, jurisdicción del municipio de 
Berbeo — Boyacá, a derivar un caudal de 0.1718 L/s, para riego de 8 Ha de cultivos de Cacao y Plátano, dentro 
del predio denominado El Edén e identificado con Cédula Catastral No. 150900000000000080015000000000. 
A continuación, se presenta la distribución de caudal según los cultivos a irrigar: 

CULTIVO 
AREA 
(ha) 

DEMANDA 
AGUA (Lis) 

Cacao 4 0,1172 
Plátano 4 0,0556 
TOTAL 8 0,1728 
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Con lo expuesto y evaluado en el expediente se cumplió con los requisitos legales pertinentes dentro de tramite 
permisionario, esta Corporación decide otorgar el permiso de concesión de aguas superficiales de uso 
AGRICOLA a favor de las personas interesadas dentro del trámite, conforme a los criterios establecidos en el 
concepto técnico CA-913-19 fechado el 04 de septiembre de 2019 y  lo expuesto en acápite anterior. 

Que en mérito de lo expuesto esta oficina Territorial, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES PARA USO AGRICOLA a 
favor de los señores LUIS EDUARDO ARBOLEDA PINEDA identificado con cedula de ciudadanía No 
79.944.361 de Bogotá D.C. y DIANA PATRICIA HIGUERA POVEDA identificada con cedula de ciudadanía No 
52.797.441 de Bogotá D.C, a derivar de la fuente hídrica denominada "Caño Seco" en el punto de coordenadas 
Latitud: 5°12'56.10"N, Longitud: 73°6'27.70"O, a una altura de 1207 m.s.n.m. en la vereda Rodeo, jurisdicción 
del municipio de Berbeo, a derivar un caudal no superior de 0.1728 L/s  para riego de 8 Ha de cultivos de 
Cacao y Plátano, dentro del predio denominado El Edén e identificado con Cédula Catastral No. 
150900000000000080015000000000.con una distribución de caudal según los cultivos a irrigar asi: 

CULTIVO 
AREA 
(ha) 

DEMANDA 
AGUA (Lis) 

Cacao 4 0,1172 
Plátano 4 0,0556 
TOTAL 8 0,1728 

ARTICULO SEGUNDO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente Acto 
Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso AGRICOLA,  de acuerdo a lo establecido 
en el Artículo Primero; el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua para las actividades a ejecutar; en el evento de una ampliación o 
disminución del caudal a requerimiento del otorgado o cambio del sitio de captación, el concesionario deberá 
informar a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal. 

ARTICULO TERCERO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la disponibilidad del 
recurso hídrico; por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar la 
oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 2.2.3.27.2 y  2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

ARTÍCULO CUARTO: El término de la concesión de Aguas Superficiales otorgado a los señores LUIS 
EDUARDO ARBOLEDA PINEDA identificado con cedula de ciudadanía No 79.944.361 de Bogotá D.C. y 
DIANA PATRICIA HIGUERA POVEDA identificada con cedula de ciudadanía No 52.797.441 de Bogotá D.C, 
para actividades de uso AGRICOLA  por el término de diez (10) años, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, el cual podrá ser prorrogado a petición del concesionario dentro del último mes de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO QUINTO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para la 
formalización del uso adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de 
las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal, los Señores LUIS EDUARDO 
ARBOLEDA PINEDA identificado con cedula de ciudadanía No 79944.361 de Bogotá D.C. y DIANA PATRICIA 
HIGUERA POVEDA identificada con cedula de ciudadanía No 52.797.441 de Bogotá D.C, deberá construir la 
obra de control de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACÁ, anexos dentro 
del concepto y que se entregaran con la notificación del presente acto administrativo. 
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PARÁGRAFO: El no acoger las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal, 
CORPOBOYACA no se hará responsable de futuras fallas en el sistema de captación o excesos del caudal 
otorgado, lo cual pueda acarrear futuras sanciones. 

ARTÍCULO SEXTO: Los señores LUIS EDUARDO ARBOLEDA PINEDA identificado con cedula de 
ciudadanía No 79.944.361 de Bogotá D.C. y DIANA PATRICIA HIGUERA POVEDA identificada con cedula de 
ciudadanía No 52.797.441 de Bogotá D.C, cuentan con un término de treinta (30) días contados a partir de la 
firmeza del presente acto administrativo que otorga la concesión para la construcción de la obra de control de 
caudal, posteriormente deberán informar a CORPOBOYACÁ para recibirla y autorizar su funcionamiento y el 
uso del recurso concesionado. 

PARAGRAFO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la 
calidad de los materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, no se garantiza 
en ningún sentido la estabilidad de la obra siendo este procedimiento responsabilidad del usuario, excluyendo 
de cualquier tipo de responsabilidad a la entidad. 

ARTICULO SEPTIMO: Los Señores LUIS EDUARDO ARBOLEDA PINEDA identificado con cedula de 
ciudadanía No 79.944.361 de Bogotá D.C. y DIANA PATRICIA HIGUERA POVEDA identificada con cedula de 
ciudadanía No 52.797.441 de Bogotá D.C, , tendrán en cuenta como mínimo las siguientes medidas de 
manejo y protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las 
obras. 
• Establecer zonas de depósito de material de excavación generado en la construcción de la 
cimentación de las obras. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se pueda generar en el 
agua de los cauces. 
• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a las 
fuentes donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o líquido contaminante. 
• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 
• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto 

ARTÍCULO OCTAVO: Se requiere a los concesionado para que en el término de un mes, contado a partir de la 
firmeza del acto administrativo que otorga la concesión, presenten el formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo anterior la Corporación 
les brindara el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, para lo cual deberán coordinar la 
respectiva cita; o en la Oficina Territorial Miraflores, ubicada en la dirección, carrera 12# 2-05 Barrio el Cogollo, 
Miraflores Boyacá. 

ARTICULO NOVENO: La presente resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor de los 
titulares de la concesión de Aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de la 
constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, el interesado deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y  117 deI Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 
2015. 

ARTICULO DECIMO: Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, lo señores LUIS 
EDUARDO ARBOLEDA PINEDA identificado con cedula de ciudadanía No 79.944.361 de Bogotá D.C. y 
DIANA PATRICIA HIGUERA POVEDA identificada con cedula de ciudadanía No 52.797.441 de Bogotá D.C, 
deben procurar el mantenimiento de la franja de ronda y protección de la fuente hídrica Caño Seco" del predio 
"El Globo", MEDIANTE LA SIEMBRA Y MANTENIMIENTO POR DOS (02) ANOS DE DOSCIENTOS 
TREINTA Y TRES (233) ÁRBOLES  correspondientes a 0,2 Hectáreas, debiendo realizar actividades de plateo 
cada cuatro (04) meses, con el fin de garantizar el desarrollo del material vegetal, la reforestación debe ser con 
especies nativas del sector y con su respectivo aislamiento. Una vez realizada la compensación el usuario 
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deberá presentar un informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas que incluya la 
georreferenciación del área reforestada. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO Los titulares de la concesión otorgada, señores LUIS EDUARDO ARBOLEDA 
PINEDA identificado con cedula de ciudadanía No 79.944.361 de Bogotá D.C. y DIANA PATRICIA HIGUERA 
POVEDA identificada con cedula de ciudadanía No 52.797.441 de Bogotá D.C, estarán obligados al pago de 
tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, 
previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, la Asociación, deberá allegar 
durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

3. Presentar certificado de calibración 
del sistema de medición con fecha no 
mayor a dos años. (SI APLICA) * 

4. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos 
de lecturas y volúmenes consumidos 
en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización y CORPOBOYACÁ determinará si es 
válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro 
de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en 
las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ, se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los aprovechamientos 
entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el concesionario pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO:. Los Concesionarios no deberán alterar las condiciones impuestas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante CORPOBOYACA, 
demostrando la necesidad de modificar la presente resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6. del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de caducidad 
por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la presente Resolución, 
las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.24.4. y subsiguientes del Decreto 
1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Notificar en forma personal y/o por aviso, el contenido del presente acto 
administrativo a os señores LUIS EDUARDO ARBOLEDA PINEDA identificado con cedula de ciudadanía No 

Sede Centro Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 -Tunja 
Boyacá Oficina Territorial Miraflores Calle 12 N° 2-05 Barrio el Cogollo 

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca©corpoboyaca.gov.co  

www.corpoboyaca.gov.co   



Elaboró: Millon Anórós Barrelo Garzón, 
Renisó: Juiro Roberlo Gvalibonza Higvera 
Archivo: 101-50 101.12 OOCA-00016/I8 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial Miraflores 
Corpoboyacá 

00911v Evt rónjira pzrz Iv lvvtenhlrlllrlznl 

 

Continuación del Resolución No.  '3 0 7 i2 4 SEP 2Ol9Dagina No. 12 

79.944.361 de Bogotá D.C. y DIANA PATRICIA HIGUERA POVEDA identificada con cedula de ciudadanía No 
52.797.441 de Bogotá D.C, en la Carrera 12 N° 140-35 CASA 5 Bogotá, teléfono: 3136570273, correo 
electrónico yayo49yahoo,com o a su Apoderado JAIME JESUS ARBOLEDA CARRERA, en el correo 
electrónico arboIedacaimeyahoocom por secretaria de la oficina territorial efectúense las correspondientes 
comunicaciones. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezado y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberá ser 
publicada en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición, ante la 
Oficina Territorial Miraflores de esta Corporación, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término 
de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQU ESE, Y CÚMPLASE 

JULIO ROBERTO UATIBONZA IGUERA 
Jefe Oficina Trritorial Miraflor 
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RESOLUCIÓN N° 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA EN UN 
EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA Y SE TERMINA UN ENCARGO 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, 
CORPOBOYACA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN 

ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 125 de la Constitución Política de Colombia, establece que los empleos en los 
órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, y que el 
ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hará previo cumplimiento de los 
requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y calidades de los 
aspirantes. 

Que el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en los 
empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, mediante 
procesos de selección en los que se garantice la transparencia y a objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones do la Comisión Nacional 
del Servicio Civil está elaborar las convocatorias y concursos para proveer los empleos 
públicos de carrera administrativa. 

Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas 
Regionales del País y la Autoridad Nacional do Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el Acuerdo 
No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los Acuerdos No. 
CNSC -20171000000066 del 20 de abril de 2017 y  Acuerdo No. CNSC 20171000000076 del 
10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Cívil expidió la Resolución No. CNSC 
-20182210093235 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de la cual se conforma la lista de 
elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC No. 10957, denominado 
Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales, la cual consta de siete (7) vacantes, en la que figura en primer (1) lugar 
el (la) señor (a) CARLOS ARTURO ARTEAGA APRAEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 18125327. 

Que la resolución N° CNSC 20182210093235 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobró firmeza 
el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante Resolución 3219 del 14 de septiembre de 2018, el señor CARLOS ARTURO 
ARTEAGA APRAEZ ya identificado fue nombrado en periodo de prueba en el citado empleo, 
acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
número consecutivo 15291, el señor CARLOS ARTURO ARTEAGA APRAEZ, aceptó el 
nombramiento comunicado y de igual manera solicitó prórroga para realizar la posesión, 
escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 

Que mediante Resolución 3536 del 04 de octubre de 2018, fue aceptada la prórroga solicitada, 
fijando como fecha máxima de posesión el día 16 de enero de 2019. 

Que mediante oficio de fecha 25 de junio de 2019 radicado en la entidad con el número 
consecutivo 11861 el señor CARLOS ARTURO ARTEAGA APRAEZ, presentó renuncía 
voluntaria al empleo Profesional Universitario Código 2044 Grado 10, ubicado en la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales, nombramiento realizado bajo 
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Resolución 3219 del 14 de septiembre de 2018 y  Acta de Posesión 20 del 16 de enero de 
2019. 

Que a través de Resolución 1991 del 02 de julio de 2019, se aceptó renuncia presentada por 
CARLOS ARTURO ARTEAGA APRAEZ al empleo Profesional Universitario Código 2044 
Grado 10, teniendo esta efectos fiscales y legales a partir del 08 de julio de 2019. 

Que el día 16 de julio de 2019, según radicado 8909. se solicitó a la CNSC autorización para 
el nombramiento de la elegible que se ubica en octavo (8) lugar, que corresponde a la señora 
ASTRID LORENA TORRES RINCON, identificada con cedtila de ciudadanía No. 
1.049.612.066. 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante oficio con Radicado 20191020410891 
de fecha 09 de agosto de 2019, recibido en la Corporación bajo el N° 014598 del 12 de agosto 
de 2019, NO autorizó hacer uso de la lista de elegibles conformada mediante Resolución No. 
CNSC - 201822'10G93235 del 15 DE AGOSTO DE 2018, hasta tanto no concluyera la 
Actuación Administrativa de exclusión que se adelantaba. 

Que en atención a la respuesta dada por la CNSC, la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACA, solicitó nuevamente autorización del uso del elegible ubicado en 
octavo (08) lugar, la señora ASTRID LORENA TORRES RINCÓN, mediante oficio de fecha 
21 de agosto de 2019 con radicado 0010701. 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante oficio con Radicado 20191020479811 
de fecha 12 de septiembre de 2019 , recibido en la Corporación bajo el N° 016707 del 17 de 
septiembre de 2019, autorizó hacer uso de la lista de elegibles conformada mediante 
Resolución No. CNSC - 20182210093235 del 15 DE AGOSTO DE 2018, con el elegible 
ubicado en octavo (08) lugar, la señora; ASTRID LORENA TORRES RINCON. 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.21 deI Decreto 1083 de 2015, el Director 
de la entidad está en el deber de expedir los actos administrativos de nombramiento en 
período de prueba de los empleos objeto del concurso, en estricto orden de mérito y dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes al envío o publicación do la lista de elegibles en firmo, 
por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

Que en la actualidad, el citado empleo está provisto en calidad de ENCARGO, con la señora 
MONICA FERNANDA ZAMBRANO CALDERON, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
1.100.955.845 expedida en San Gil, quien fue nombrada mediante Resolución N° 2569 de 26 
de agosto de 2019, y  tomó posesión el dia 06 de septiembre de 2019. según acta de posesión 
227, nombramiento que va hasta que se posesione el elegible que se encuentra en siguiente 
lugar de la lista de elegibles, previa autorización por parte de la Comisión Nacional del Servicio 
Civil-CNSC. 

Que en mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en periodo de prueba, en un empleo de carrera 
administrativa, a la señora ASTRID LORENA TORRES RINCON, identificada con cedula de 
ciudadanía No, 1.049.612.066, para desempeñar el cargo de Profesional Universitario Código 
2044 Grado 10 do la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA. con una asignación básica mensual de 
DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 
M/CTE. ($2.931.809). 

ARTÍCULO SEGUNDO: El periodo de prueba a que se refiere el artículo primero de esta 
providencia, tendrá una duración de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de posesión, 
de acuerdo con lo señalado en el articulo 31 de la ley 909 de 2004, al final del cual se le será 

Antigua vía a Paípa No. 53-70 PBX 7457188-7457192-7457186 - Fax 7407518 -Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e-mail: ,corpoboyacacoroobovaca.qov.co   
wyyçQQkPYaCp.qÇLÇQ 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Administrativa y Financiera 

Cotpoboyacá 
i4eqió. Fstfatjka pfa la Sotenlbli;.l a 3105--25SEP2019 

Continuación Resolucion No, ...............................................................................................Pagina 3 de 3 

evaluado el desempeño por el jefe inmediato; de ser satisfactoria la calificación será inscrito 
en el Registro Público de Carrera Administrativa, de no ser satisfactoria su calificación, se 
procederá a la declaratoria de insubsistencia del nombramiento. 

ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia del nombramiento establecido en el articulo 
primero de la presente Resolución, se da por terminado el ENCARGO del (la) señor(a) 
MONICA FERNANDA ZAMBRANO CALDERON, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
1.100.955.845 expedida en San GU, en el empleo de Profesional Uniersitario Código 2044 
Grado 10 de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, a partir de la fecha en que el (la) señor(a) 
ASTRID LORENA TORRES RINCON tome posesión del empleo para el cual fue nombrada. 

ARTICULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.5.16, 2.2.51.7 y 
2.2.5.1.8 del Decreto 648 de 2017, otórguese al (la) señor(a) ASTRID LORENA TORRES 
RINCÓN, diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de comunicación, para que 
manifieste si acepta el nombramiento; y se le advierte que, una vez recibido su 
pronunciamiento, contará con diez (10) días hábiles para posesionarse. 

ARTÍCULO QUINTO: Ordenar a la oficina de notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) ASTRID LORENA TORRES RINCÓN al correo electrónico 
lorenitat8©gmail.com  y a la CALLE 149#54-16 BLOQUE 2 APTO 704, BOGOTA D.0 de 
acuerdo a los datos suministrados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, y al (la) 
señor(a) MONICA FERNANDA ZAMBRANO CALDERÓN al correo electrónico 
mzambrano@corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en los términos 
definidos en los artículos 66, 67 y  68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la misma 
no procede recurso alguno. 

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Enviar copía de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO OCTAVO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQU SE, PUBLIQ ESE Y CUIPLASE 

JOSÉ ICARDO LÓPEZ D&dEY 
Director General 

Elaboró: Lady Johana Silva Silviana Juanila Torres Sáenz.' 
Revisó: Camilo Andrés Buitrago Rodríguez ISandra Yaqueline Corr dor Esteban 
Archivo: 110-50 170-24 
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RESOLUCIÓN No. 

3116-- 2 5SEP2019 

"Por medio de la cual se Registra una Plantación Forestal y se dictan otras 
determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante auto N° 0227 de fecha 13 de marzo de 2019, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de Regsitro de Plantación Forestal Protectora — Productora, solicitado por el señor 
LEOVIGILDO BENICIO RODRIGUEZ LEÓN, identificado con cédula de ciudadanía N  6.764.874 
de Tunja, correspondiente a 3.500 arboles de la especie Pino patula, con un volumen total de 
1.306.03; localizados en el predio denominado La Germania 1" con matrícula inmobiliaria N°070-
213607 ubicado en la vereda Barón Chorro Blanco en jurisdicción del municipio de Tunja. (Fol.76-
77). 

Que el día 20 de junio de 2019, un funcionario adscrito a la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, realizó visita técnica de viabilidad de rehistro de 
plantación forestal, ubicado en el predio "La Germania 1" con matrícula inmobiliaria N° 070-213607 
ubicado en la vereda Barón Chorro Blanco en jurisdicción del municipio de Tunja, y 
consecuentemente emitió el concepto técnico No. 19622 de fecha 26 de junio de 2019, el cual 
hace parte integral del presente acto administrativo, por lo que se acoge en su totalidad, y del cual 
se destaca lo pertinente, así: 

3. ASPECTOS TECNICOS. 

Se procede a realizar visita técnica de inspección ocular al predio "Germania 1 
localizado en la vereda Barón Chorro Blanco, jurisdicción del municipio de Tunja, por 
parte del Alvaro Franco Ortíz, con el acompañamiento del señor Jaime Tejedor, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.761.045 de Tunja, a fin de constatar la 
información presentada y que obra en el expediente ORPF-00001/19, dentro del trámite 
de registro de plantación forestal. 

3.1. Localización y Ubicación Geográfica del predio: 

El predio "Germania 1", se localiza en la vereda Barón, jurisdicción del municipio de 
Tunja (Boyacá). 

Imagen 1. Localización Geográfica del predio "Germania 1". 
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Fuente: Google Earth 2019 

En la Tabla 1 se relacionan puntos de georreferenciación dentro del predio: 

Tabla 1. Puntos de oeorreferenciación dentro del oredio "Germania 1". 

Puntos COORDENADAS 
ALT! 7LJD 
m.s.n.m. 

1 73° 25' 12,2" 5°29'15,0" 3209 
2 73° 25' 10,9" 5°29'16,7" 3205 
3 73°25'05,6' 5°29'11,3" 3120 
4 73° 25' 05,1" 5°29'13,8" 3121 

Fuente: CORPOBOPOYACA 2019 

3.2 Identificación y Calidad jurídica: El praaio "Germania 1', de acuerdo con la 
información consultada en el Geoportal dl IGAC, se identifica con cédula catastral 
15001000200020577000, ubicado en la vereda Barón, jurisdicción del municipio de 
Tunja (Boyacá), y tiene un área de 8 Ha, 3421 m2. El certificado de tradición y libertad 
aportado, ¡dentifica al predio con matrícula inmobiliaria No.070-213607 — Lote La 
Germania 1. Predio adquirido mediante escritura 3079 del 04 de diciembre de 2015, 
de la Notaría Cuarta de Tunja. 

Imagen 2. Localización Geográfica del predio "Germania 1". 

Fuente: GEOPORTAL lGAC 2019 
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3.3 Aspectos de la línea base ambiental: El predio "Germania 1", presenta 
cobertura vegetal compuesta por cultivo de árboles de la especie pino patula, en un 
área aproximada de 2,5 hectáreas y el saldo restante está cubierto por rastrojo en 
proceso de recuperación. Los terrenos aledaños al mencionado predio, son 
explotados económicamente en actividades agrícolas y ganaderas principalmente, 
observándose los siguientes aspectos de la línea base ambiental: 
- Cobertura vegetal: La cobertura vegetal del predio, está conformada por un cultivo 
de árboles exóticos de la especie pino patula (2,5 hectáreas) y el área restante por 
especies nativas tales como: Encenillo, chusque, uvo, helechos, zarza mora, gramas, 
siete cueros, entre otros. 
- Topografía: Terreno ondulado, con pendiente entre el 15 y el 25% 
aproximadamente. 
- Hidrografía: El predio se encuentra ubicado en la parte alta de la vereda Barón, no 
observándose caños ni quebradas dentro del predio; las aguas lluvias y de 
escorrentía del sector fluyen hacia la Quebrada Barón Gallero, afluente del rio 
Teatinos. 

3.4. verificación de Asuntos Ambientales. 

3.4.1 Usos del Suelo: Consultado el Sistema de Información Ambiental 
Territorial de Corpoboyacá (SIAT), acuerdo municipal 0016 de 2014, el predio 
"Germania 1" presenta las siguientes categorías de uso de suelos: 

Categoría: áreas de bosque protector. 
Uso principal: recuperación y conservación forestal y recursos conexos. 
Uso compatible: recreación contemplativa, rehabilitación ecológica e investigación. 
Uso condicionado: construcción de vivienda del propietario, infraestructura básica 
para el establecimiento de sus compatibles, aprovechamiento persistente de especies 
foráneas y de productos forestales secundarios para cuya obtención no se requiera 
cortarlas plantas. 
Uso prohibido: agropecuarios, industriales, urbanos, institucionales, minería, loteo 
para fines de construcción de viviendas y otras que causen deterioro ambiental como 
la quema y tala de vegetación nativa y la caza. 

Categoría: Áreas de Reserva Forestal protectora. 
Uso principal: conservación de suelos y protección y restauración de la vegetación 
adecuada para la protección de los mismos. 
Uso compatible: recreación contemplativa. 
Uso condicionado: captación de aguas o incorporación de vertimientos, los 
vertimientos 
se limitarán a los tramos específicos sobre los cuales se establecieron los objetivos 
de 
calidad, construcción de infraestructura de apoyo para actividades de recreación. 
Uso prohibido: usos agropecuarios industriales, urbanos y suburbanos, loteo y 
construcción de viviendas, minería, disposición de residuos sólidos, tala, caza y 
rocería de la vegetación. 

Imágenes 3 y  4. Identificación Usos del Suelo Predio "Germania 1" 
Áreas de Bosque Protector Área de Reserva Forestal protectora 
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Fuente: SIAT CORPOBOYACA 2019 

3.4.2 Áreas de Uso PGOF: De acuerdo a la zonificación establecida en el Plan 
General de Ordenamiento y Manejo Forestal - PGOF, en la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, el predio denominado "Germania 1", 
localizado en la vereda Barón, jurisdicción del municipio de Tunja Corresponde a 

áreas Forestales de producción, con plantaciones de carácter protector. 

Fuente: SIAT - PGOF — CORPOBOYACA 

3.4.3. Complejo de Páramos: El área en la que se encuentra ubicado el predio y área de 
plantación de pino, hace parte del complejo de páramos declarado por el IAVH, 
denominado Altiplano Cundiboyacense. 

Imagen 6. Localización del predio "Germania 1" en Áreas Forestales de Producción. 
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Fuente: SIAT — COMPLEJO PÁRAMOS IAVH — CORPOBOYACÁ 2019 

De acuerdo a la verificación de asuntos ambientales adelantada, es claro y evidente 
que el área en la que se encuentra establecida la plantación forestal de Pino objeto 
de solicitud de Registro y Aprovechamiento Forestal, corresponde a un área forestal 
protectora, sin embargo, también es evidente que la especie forestal de Pino no es 
propia de éste tipo de ecosistemas, pues es una especie introducida maderable con 
fines de producción, cuyos requerimientos edafológicos e hídricos, entre otros, son 
bastante elevados, situación que repercute en un impacto negativo, especialmente 
para el suelo, pues la degradación, rese quedad y falta de propiedades que permiten 
el desarrollo de vegetación propia de ecosistemas de páramo, es visible, lo que hace 
viable el aprovechamiento forestal de la plantación de Pino, la cual se encuentra en 
edad de corte o turno final, dando así la posibilidad de recuperar el área aprovechada 
con el establecimiento de una plantación forestal con especies nativas propias de la 
región y que cumplan la función de protección, devolviéndole de esta manera la 
vocación protectora al suelo. 

3.5. Evaluación del área objeto de solicitud de registro de plantación forestal y 
aprovechamiento: El área objeto de registro de plantación forestal de la especie pino 
patula (Pinus pat u/a), es de 2,5 hectáreas establecidas dentro del predio denominado 
'Germania 1 ", ubicado en la vereda Barón, jurisdicción del municipio de Tunja. No se 
observaron fuentes hídricas dentro del área del cultivo indicado. El propietario del 
predio pretende realizar aprovechamiento forestal del 100% de los árboles de la 
especie pino patula, con el propósito de permitir la recuperación del área con 
especies nativas propias de la zona. 

3.5.1. Características de los árboles objeto de aprovechamíento forestal: Los 
árboles de la especie pino patula (Pinus patula), se encuentran establecidos hace 
aproximadamente 25 años, ocupando un área de 2,5 hectáreas, con distancias de 
siembra promedio de 2,3 X 3,0 metros, lo que equivale a 1449 árboles por hectárea; 
los árboles presentan tallos con alturas entre 9 y  13 m, con D.A.P. entre 15 y  60 cm, 
con ramificación frondosa, algunos de ellos se encuentran en estado seco. 

3.5.2. Georreferencia del área a registrar y objeto de aprovechamiento forestal: 
Los árboles objeto de registro y aprovechamiento, se encuentran establecidos en un 
área aproximada de 2.5 hectáreas. 

Los puntos de georreferenciación tomados en visita de campo, que conforman el 
polígono del área de la plantación forestal y solicitada a la vez para su 
aprovechamiento, se relacionan en la tabla 2: 

Tabla 2. Georreferenciación del polígono del área de la plantación forestal 
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AREA Has VERTICES LATITUD LONGITUD ALTITUD (m.s.n.m) 

'1 C . 73° 25' 2T 3120 
i..:o" 3 23' 12.2L 31 74 

529' 17.41' 73° 25' 10.48" 31.9 
529' 16.29' 73°25'07.13" 3150 
5°29' 14.38" 73° 25' 06.13" 3127 

2.5Has 
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Fuente: Corpoboyacá 2019 

Fuente: GOOGLE EARTH 2019 

3.5.3. Inventario Forestal: Para corroborar el inventario forestal relacionado en la 
solicitud de registro forestal y aprovechamiento, en coordinación con el señor Jaime 
Tejedor, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.761.045 de Tunja, se realizó el 
recorrido por el área para verificar diámetro y altura de los árboles de las especies 
pino patula (Pinus patula). 

Para verificar el número de árboles, DAP y altura comercial. relacionada en la 
información presentada por el solicitante, se verificaron tres parcelas, cada una con 
medidas de 50 x 25 metros (1.250 m2  x 3 = 3.750 m2), lo que equivale al 15 % del 
área total a aprovechar (25.000 m2), obteniéndose los siguientes resultados, como lo 
indica la tabla 3: 

Tabla 3. Número total de árboles de acuerdo a DAP y altura comercial en las tres rarcelas (3750 m2  

No. DE ARBOLES NOMBRE COMÚN DAP (m) ALTURA (m) 

1 50 Pino patula 0.15 9.0 

2 41 Pino patula 0.22 10.0 

3 38 Pino patula 0.28 10.0 

4 56 Pino patula 0.32 12.0 

5 28 Pino patula 0.35 12.0 

6 32 Pino patula 0.36 12.0 

7 Pino patula 0.38 12.0 

8 60 Pino patula 0.42 12.0 

9 52 Pino patula 0.43 12.0 

10 60 Pino patula 0.45 12.0 

11 18 Pino patula 0.47 13.0 

12 21 Pino patula 0.54 13.0 

13 24 Pino patula 0.60 13.0 
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Total 525 

Al realizar el cálculo en el área total a aprovechar (25.000 m2) con base en la 
información obtenida en las tres parcelas (2.750 m2), es decir el 15 % del área, 
tenemos el número total de árboles por clase biométrica y el volumen, así: 

Tabla 4. Número total de árboles de acuerdo a DAP y altura comercial en el área total (25.000 m2) 

ARBOLES 
PARCELAS 

NOMBRE 
COMÚN DAP (m) ALTURA (m) No. TOTAL 

ARBOLES 
1 50 Pino patula 0.15 9.0 333 

2 41 Pino patula 0.22 10.0 273 

3 38 Pino patula 0.28 10.0 253 

4 56 Pino patula 0.32 12.0 373 

5 28 Pino patula 0.35 12.0 186 

6 32 Pino patula 0.36 12.0 213 

7 Pino patula 0.38 12.0 300 

8 60 Pino patula 0.42 12.0 400 

9 52 Pino patula 0.43 12.0 346 

10 60 Pino patula 0.45 12.0 400 

11 18 Pino patula 0.47 13.0 120 

12 21 Pino patula 0.54 13.0 140 

13 24 Pino patula 0.60 13.0 160 

Total 525 3497 

Con los datos anteriores se establece que la información presentada por el usuario 
concuerda con lo verificado en campo en cuanto a número de árboles, DAP, con 
cierta variación en la altura comercial, por consiguiente, el número de árboles y 
volumen se relaciona en la tabla 5: 

El volumen de cada individuo se calculó aplicando la ecuación: Vol =.D2*Ht  'fm 

Siendo: D = Diámetro a 1,3 m, Ht = altura total, fm = factor forma (0,5). El resultado 
del inventario forestal, cantidad de árboles, datos de altura, diámetro y volumen, se 
registra en la tabla 5. 

Tabla 5 Inventario forestal en la plantación 

ARBOLES 
NOMBRE DAP (m) ALTURA(m) VOLUMEN (m3) AB 

1 325 Pino patula 0.15 9.0 22,7 5,52 

2 280 Pino patula 0.22 10 53,2 10,64 

3 255 Pino patula 0.28 10 76,5 15,55 

4 370 Pino patula 0.32 12 177,6 29,60 

5 180 Pino patula 0.35 12 102,6 17,28 
6 220 Pino patula 0.36 12 134,2 22,22 
7 o Pino patula 0.38 12 204,0 33,90 
8 400 Pino patula 0.42 12 332,0 55,20 
9 Pino patula 0.43 12 304,5 50,75 

10 400 Pino patula 0.45 12 380,0 63,60 
11 120 Pino patula 0.47 13 134,4 20,76 
12 140 Pino patula 0.54 13 207,2 32,06 
13 160 Pino patula 0.60 13 292,8 45,23 
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TOTAL 3500 2.421,7 402,31 

FUENTE: CORPOBOYACA 2019 

3.6.1. Cantidad de árboles y volumen a aprovechar por e pecíe: En el predio 
"Germania 1", se autoriza aprovechar tres mil quinientos 35OQ -rh- les de la especie 
pino patula (Pinus patula), con un volumen total de 2.421.7 rn de madera bruto en 
pie, plantados sobre t - área de 2.5 '1ectáres. 

FUENTE: CORPOBOYACA 2019. 

3.6.2. Período de ejecución del aprovechamiento forestal: El término para ejecutar 
el aprovechamiento de los 3.500 árboles de las especies pino pa fula (Pinus patula), 
con un volumen total de 2.421,7 m3  de madera bruto en píe, sobre un área de 2,5 
Has, es de un año, dadas las condiciones climáticas de la zona, topografía del terreno 
y vía de acceso. 

3.7. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizará por el sistema de 
Aprovechamiento de Impacto Reducido, a continuación, se describen las principales 
actividades: 

- Apeo y dirección de caída: Realizar la tala a ras de tocón, con motosierra y 
herramientas como: cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los 
árboles y cinta métrica, entre otras; el corte de caída y de muesca, debe realizarse 
con principios técnicos (ángulo de caída perpendicular a la línea de extracción a la vía 
de arrastre y bisagra para dirigir y controlar el árbol durante la caída en la dirección 
que la boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando tiempo al motosierrista para 
retirarse por la ruta de escape. Las cortas comenzarán en e/lugar más cercano y 
avanzarán hasta el más retirado, para facilitar las operaciones de extracción forestal. 
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La caída de los árboles se debe direccionar de tal modo que no afecte, la integridad 
física de los trabajadores, de personas, de vehículos que transitan por la vía pública, 
de viviendas, y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal 
remanente, regeneración de especies deseables y al suelo; por ello los árboles que 
presentan inclinación superior a 25° respecto a la vertical, debe utilizarse el método 
de corte de punta (ver imagen 3), para cambiar la dirección de caída natural, hasta en 
3Q0 a la derecha o izquierda, en la dirección de caída establecida. 

En este método, la boca se corta en forma perpendicular al eje del tronco (aunque 
esté inclinado), con una profundidad y una altura máxima de del diámetro del fuste. 
La bisagra debe abarcar un ancho máximo de 1/10 del diámetro del árbol. Para hacer 
el corte de caída, se inserta la punta de la espada de la motosierra a media altura de 
la boca, empezando de donde se marcó la bisagra, hacia atrás del fuste (de adentro 
hacia afuera) sin cortarlo totalmente, sino dejando un tirante de madera como 
soporte. Luego se adelgaza la bisagra ligeramente a ambos lados del fuste, a la altura 
del corte de caída para evitar que el fuste se raje, luego se corta el tirante o gamba de 
soporte de afuera hacia adentro en un ángulo de 45° hasta llegar al corte de caída 
original. 

Imagen  11. Método de corte de punta para árboles inclinados 

Antes de comenzar el apeo de cada uno de los árboles se debe tener en cuenta; 

- Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga árboles enganchados ni 
ramas secas a punto de caer, eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar 
el tronco. 

- Dirección de caída natural (pendiente, inclinación del fuste y distribución de las 
ramas, obstáculos y árboles remanentes). 

- Se controlará la zona de seguridad (no debe haber personas, ni animales a una 
distancia menor de dos veces la altura del árbol a apear. 

- Los árboles se aserrarán en el mismo sitio de tala (a pie del tocón), para evitar el 
arrastre de fustes y trozas, que afecten el suelo y la regeneración natural de especies 
nativas. 

Se aclara que las actividades del aprovechamiento forestal, estarán bajo la total 
responsabilidad del solicitante, razón por la cual, esta corporación no será 
responsable de ningún tipo de accidente o daños a terceros que se lleguen a 
presentar, en desarrollo de las actividades de ejecución de la tala y aprovechamiento 
forestal autorizado. 

- Área de aserrío: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala (a pie de 
tocón), para no arrastrar fustes y trozas, que afectarían la regeneración natural de 
especies forestales deseables. 

- Desrame y despunte: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la 
parte basal hasta el ápice, las ramas grandes y gruesas se cortarán con machete o 
motosierra, para evitar accidentes laborales y daños mecánicos de la madera. Las 
operaciones de despunte y tronzado, se hará después del desrame en el mismo sitio 
de caída de cada árbol. 
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- Patio de acopio y cargue: La madera será apilada en bloques y/o trozas en 
volúmenes entre 5 y  10 m3  en patios de acopio, ubicados a borde de la vía de acceso 
al predio. 

- Extracción de la madera: La madera se extraerá en bloques y/o trozas de 
longitudes variables (1 y  3 m). El transporte de la madera desde los sitios de ta/a 
hasta los patios de acopio y de cargue, se realizará por senderos de manera manual 
o a lomo de mu/a. 
- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada 
Bloque, Tabla, repisa, listón. Vigas) y madera ro/liza (trozas). 

- Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohíbe la saca y el transporte de 
trozas por rodamiento, si se requiere mover trozas por rotación para desengarzar 
árboles enganchados, para descortezar o desramar la parte de debajo de los troncos, 
el desplazamiento será máximo de 2 ms, siempre y cuando se utilice herramientas 
auxiliares: Garfios, gira troncos, palancas, tenazas, tensores o similares. Antes de 
iniciar la saca, los productos forestales obtenidos deben apilarse en sitios planos 
hasta máximo un metro de altura a/lado de la vía pública, la cual debe permanecer 
limpia. 

3.8. Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con 
la tala de los árboles deberán ser realizadas por personas expertas en apeo de 
árboles, que conozcan las técnicas de aprovechamiento forestal y posean los 
elementos de protección personal, equipos y herramientas necesarios para la tala y 
cumplir a cabalidad con las actividades aquí relacionadas, quienes serán contratadas 
en forma directa por el propietario del predio para ejecutar el aprovechamiento 
forestal. 

3.9. Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento 
forestal, podrán ser comercializados en los depósitos de madera a nivel nacional, 
para lo cual se debe solicitar los respectivos salvoconductos para la movilización de la 
madera, en la oficina de "Corpoboyacá" de la ciudad de Tunja. 

3.10. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la 
tala y la extracción de la madera, pero si se aplican las directrices y las 
recomendaciones de impacto reducido, se elimina dicho riesgo, de igual forma, hay 
que tener cuidado al momento de apear los árboles para que no caigan sobre la 
vegetación remanente y/o regeneración natural de especies deseables, el 
desembos que de la madera se debe hacer manualmente por senderos existentes, 
evitando al máximo generar procesos erosivos al suelo. 

Durante la diligencia de visita técnica, al lugar donde se pretenden talar los árboles, 
se evidenció que existe vía de acceso que permite movilizar los productos forestales 
hasta los sitios de acopio, se recomienda no dejar residuos abandonados en el sector 
ni en la vía pública. Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la 
ejecución de las actividades de tala de los árboles, será responsabilidad de la 
persona y/o personas que ejecuten la respectiva actividad de aprovechamiento 
forestal. 

3.11. Manejo de residuos. 

- Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones 
menores de madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio 
adecuado o donar/os a residentes del sector para ser utilizados como leña; en caso 
de no utilizarlos, se deben apilar y una vez descompuestos, dispersarlos sobre el 
terreno del área aprovechada, garantizando así su reincorporación al suelo como 
materia orgánica. 

- Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las 
motosierras y demás elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, 
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plásticos, etc.) deben ser recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados 
parata/fin. 

- Manejo de residuos líquidos: Para los residuos provenientes de motosierras 
(aceites y combustibles) se recomienda depositarios en recipientes que permitan 
movilizar/os a lugares distantes, en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en 
¡nmunizantes de productos forestales. Adicionaimente, se debe realizar 
mantenimientos frecuentes a la maquinaria utilizada para evitar fugas sobre el suelo 
que puedan afectar alguna vegetación y/o contaminación de fuentes hídricas por 
escorrentía de aguas lluvias. 

El autorizado del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las 
actividades de apeo, troceado y aserrado de los árboles no debe permitir que los 
operarios arrojen residuos de aceite quemado y/o combustible dentro de las áreas 
intervenidas. 
3.12. Restablecimiento de! área forestal protectora. 

3.12.1 Plan de Establecimiento y mantenimiento de Plantación Forestal 
Protectora: Dado que el área a intervenir con el aprovechamiento de los 3500 
árboles de la especie pino patula (Pinus patula), corresponde a un área de carácter 
protector y con el fin de retribuir a la naturaleza la biomasa forestal extraída, a/igual 
que los bienes, funciones y servicios ambientales que suministran los árboles a 
eliminar, a minimizar los impactos negativos generados y a devolver la vocación del 
suelo del área a intervenir, el señor LEOVIGILDO BENICIO RODRIGUEZ LEON, en 
calidad de propietario del predio "Germania 1" deberá establecer una plantación 
forestal con dos mil setecientos ochenta (2780) plántulas de especies nativas en la 
misma área del aprovechamiento (2,5 hectáreas), para lo que en un término de un 
(01) mes contado a partir de la fecha de ejecutoria del acto administrativo que acoja el 
presente concepto técnico, deberá presentar a esta corporación el Plan de 
Establecimiento y mantenimiento Forestal correspondiente, de acuerdo a los términos 
de referencia expedidos por CORPOBOYACA. 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE 
ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO FORESTAL DE PLANTACIONES 
FORESTALES PROTECTORAS O PROTECTORAS PRODUCTORAS. 

- ÍTEMS PLAN DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENUMIENTO FORESTAL: Las 
actividades técnicas del establecimiento de una plantación forestal, implican desde la 
preparación del terreno para la siembra, hasta la reposición del material vegetal en un 
10%, a un período de tres meses después de la siembra. 

1. Calidad jurídica del pedio: Presentar la documentación legal que acredite la 
propiedad del predio en el cual se establecerá la plantación. 

2. Objetivo del establecimiento de la plantación forestal protectora productora: Si la 
plantación a establecer es en cumplimiento de una medida compensatoria, citar el 
recurso natural o área protectora a conservar y/o proteger (flora silvestre, 
microcuenca, suelo). Si la finalidad es producción de madera (Comercialización), se 
deben seleccionar especies protectoras — productoras, que además de crear un dosel 
forestal que genere el medio adecuado para el desarrollo de la dinámica sucesional, 
que garanticen las funciones y servicios ambientales que prestan las plantaciones. 

3. Ubicación de la plantación forestal: Indicar la ubicación del predio en donde se 
registre la plantación, presentar un plano a escala conveniente del predio, plasmando 
el área a reforestar. 

Cuadro 1. Ubicación geográfica de la plantación. 

 

PREDIO VEREDA MUNICIPIO 
AREA 
(Has) 

ALTITUD. 
(m.s.n.m.) 
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(Insertar filas de ser necesario) 

3.1. Georreferencia del área de la plantación: Registrar la altitud y grilla de 
coordenadas de los vértices (mínimo 4 por rodal) del área que conforman la 
plantación, diligenciando el cuadro 2, en caso de que la plantación tenga más de un 
rodal, insertar filas. 

Cuadro 2. Coordenadas del Rodal o Radales que conforman la plantación 

RODAL N°. DE 
VÉRTICE 

COORDENADAS AREA 
(Has) 

ALTITUD 
(m.s.n.m.) LATITUD N LONGITUD W 

1 1 
2 
3 
4 
n- 1 

n+1 1 
1+n 
n- 1 

(Insertar filas de sernecesario) 

3.2. Características del predio sobre el que se establece la plantación forestal: 
Describir someramente los siguientes ítems: 

- Cobertura vegetal (clasificación Corín Land Cover) y uso actual del suelo. 
- Hidrografía. 

- Geomorfología (forma del relieve) 
- Suelo (textura, estructura, color, materia orgánica, permeabilidad, profundidad 

efectiva, acidez, humedad, nivel freático, etc.) y Topografía. 
- Factores promedio del clima: Brillo solar, Humedad, Precipitación, Temperatura, 

Evaporación, vientos, etc. 
- Orografía. 

4. Actividades del establecimiento y mantenimiento forestal: 

4.1. Actividades del establecimiento 
- Especie a establecer y procedencia de la semilla. 
- Sistema de siembra. 
- Preparación de/terreno. 
- Trazado y ahoyado. 
- Plantación. 

- Fertilización. 

- Aislamiento (en caso de requerirse) 
- Protección forestal (control enfermedades - plagas forestales) 

4.2. Actividades del mantenimiento. 

- Mantenimiento del cercado (si aplica). 
- Evaluación fitosanitaria: 
- Limpieza de áreas mediante raleo y rocería: 
- Plateo 
- Fertilización: 

- Control Fitosanitario. 
Resiembra. 

Firma, 

Profesional Competente 
M. P 

Anexar además, cronograma de las actividades de establecimiento y mantenimiento 
de la plantación forestal. 
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3.12.2. Fundamento para imponer el Establecimiento de la Plantación Forestal 
Protectora: 

El establecimiento de la plantación forestal, está dirigida a la selección de especies 
protectoras, para conservarlas y aumentar su masa forestal de manera que mantenga 
su potencial en bienes y servicios para el beneficio de las comunidades 
(sostenibiidad ecológica y social); cumpliendo con este enunciado, y teniendo en 
cuenta el área a aprovechar (2,5 hectáreas) es necesario adelantar la recuperación 
de la cobertura vegetal con el establecimiento de especies nativas, que permitan a su 
vez la recuperación del suelo, razón por la cual el señor LEOVIGILDO BENICIO 
RODRÍGUEZ LEÓN, debe: 

- Establecer mínimo dos mil setecientos ochenta (2780) plántuias de especies 
protectoras, mediante la siembra de plántulas con sustrato en tierra, con una altura 
mínima de 30 cm desde el diámetro basal, alto con DAP menor a 5 cm); las especies 
sugeridas son: Agraz (Vaccinium fioribundum),  Aliso (Alnus joruliensis), Ciro, 
(Cacique Baccharis sp), Cucharo (Myrsine quianensis), Chicalá (Tecoma stans), 
Cucharo (Mvrsine quianensis), Dividivi (Caesaipinia spinosa), Gaque (Clussia 
multiflora), Encenillo (Weinmannia tomentosa), Espino (Dura nta mutisii), Garrocho 
(Viburnum triphyllum), Eucalipto (Eucaliptus qlobulus), Laurel (Morelia pubescens), 
Laurel de cera (Myrica parvifiora), Guayacán de Manizales (Lafoensia speciosa), 
Man gle (Escallonia pendula), Mortiño (Hesperomeles qoudotiiana), Muelle (Schinus 
molle), Sauco (Sambucus niqra), Sauce (Salix humboldtiana), Siete cueros 
(Tibouchina sp), Tilo (Sambucus peruviana), Tuno esmeralda (Miconia squamalosa), 
y Uva camarona (Macleania rupestris), entre otras. 

Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 
cm, el trazado puede ser en cuadro, irregular (según topografía) o en triangulo con 
distancias de siembra de 3 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con 
azadón alrededor del hoyo) y repique del plato (con azadón), fertilización orgánica al 
momento de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomítica o Calfos); 
eliminar lianas y sombra de árboles contiguos (podarlos) y remover acículas de ser 
necesario. Además, debe cercar en alambre de púa y postes de madera, el perímetro 
del área a reforestar (si no está cercado) para prevenir e/ingreso de ganado al área 
restaurada, para que no afecten el normal desarrollo de las plantas establecidas 

3.12.3. Áreas para el establecimiento de la plantación protectora: El 
establecimiento de las 2780 plantas de especies nativas, se debe realizar dentro del 
predio "Germania 1 ", en el área del aprovechamiento a realizar. 

3.12.4. Período para ejecutar el establecimiento de la plantación protectora: El 
señor LEOVIGILDO BENICIO RODRÍGUEZ LEÓN, en calidad de propietario del 
predio "Germania 1", dispone de un término de doces (12) meses, contados a partir 
de la fecha de ejecución del acto administrativo que autorice el registro y 
aprovechamiento forestal, para ejecutar el establecimiento de la plantación protectora, 
es decir, se desarrollará a medida que avance el aprovechamiento forestal. 

3.12.5. Informes de cumplimiento del establecimiento y del mantenimiento 
forestal: El señor LEOVIGILDO BENiCIO RODRIGUEZ LEÓN debe presentar a la 
Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá, los siguientes informes 
técnicos: 

- Informe de establecimiento forestal: Una vez establecidas las nuevas plantas de 
especies nativas, en el área propuesta en el numeral 3.12.3, reportar la ubicación 
geográfica del área reforestada, el número de plantas establecidas por especie, 
descripción de las actividades de establecimiento forestal realizadas, con un registro 
fotográfico que evidencie la ejecución de estas actividades. 

- Informe de mantenimiento forestal: Finalizado cada mantenimiento, presentar un 
informe técnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y 
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enfermedades), pta teos, limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas, 
indicando número de plantas sembradas por especie con su altura promedio, estado 
fitosanitario y mecánico, con un registro fotográfico que evidencie la ejecución de 
dichas actividades. 

3.13. Recomendaciones técnico-ambientales: El señor LEOVIGILDO BENICIO 
RODRÍGUEZ LEÓN, en calidad de propietario del predio "Germania 1" y  titular de la 
autorización de aprovechamiento forestal a otorgar, debe dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones ambientales: 

- Aprovechar únicamente el área y número de árboles de la especie aquí autorizada. 
- Ejecutar el establecimiento de la plantación forestal protectora, en las condiciones 
técnicas, establecidas en los numerales 3.12.2, del presente concepto técnico. 

4. CONCEPTO TÉCNICO: Realizada la vista técnica al predio "Germania 1 ", ubicado 
en la vereda Germania, jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá), se conceptúa: 

Que es viable técnica y ambientalmente registrar la plantación forestal conformada 
por 3500 árboles de la especie pino patula (Pinus patula), con un volumen de 2.421,7 
m3  de madera bruto en pie, establecida en un área de 2,5 hectáreas dentro del predio 
"Germania 1", loca/izado en la vereda Barón, jurisdicción del municipio de Tunja 
(Boyacá), de propiedad del señor LEOVIGILDO BEN/CÍO RODRIGUEZ LEON, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.764.874 de Tunja. 

De acuerdo al número de documento de identidad del señor LEOVIGILDO BEN/CÍO 
RODRÍGUEZ LEON y consecutivo de registro de plantación forestal de esta 
Corporación, el número del presente registro es el 6764874-043. 

Que es viable técnica y ambientalmente autorizar el aprovechamiento forestal de 
3500 árboles de la especie pino patula (Pinus patula), con un volumen de 2.421,7 m3  
de madera bruto en pie, establecida en un área de 2,5 hectáreas dentro del predio 
"Germania 1", localizado en la vereda Barón, jurisdicción del municipio de Tunja 
(Boyacá), de propiedad del señor LEOVIGILDO BENICIO RODRÍGUEZ LEÓN, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.764.874 de Tunja y que se ubíca en las 
siguientes coordenadas: 

AREA Has VERTICES LATITUD LONGITUD ALTITUD (m.s.n.m) 

2.5Has 

1 5°29' 11.80" 73° 25' 07.22' 3120 
2 5°29' 15.00" 73° 25' 12.20" 3174 
3 5"29' 17.41" 73° 25' 10.48" 3179 
4 5°29' 16,29" 73° 25' 07.13" 3150 
5 5°29' 14.38" 73° 25' 06.13" 3127 

Que el señor LEOVIGILDO BENICIO RODRÍGUEZ LEÓN, en calidad de propietario 
del predio "Germania 1" y titular de la autorización de aprovechamiento forestal a 
otorgar debe: 

Presentar a esta corporación en el término de un (01) mes contado a partir de la 
ejecutoria del acto administrativo, el Plan de Establecimiento y Mantenimiento 
Forestal de Plantación Protectora, acorde a lo establecido en los términos de 
referencia de Corpoboyaca, anexando además el cronograma de las actividades a 
ejecutar. 

Dispone de un término de doce (12) meses, contados a partir de la fecha de ejecución 
del acto administrativo que autorice el registro y aprovechamiento forestal, para 
ejecutar el establecimiento de la plantación protectora (2.780 plántulas nativas), en el 
área de aprovechamiento forestal dentro del predio "Germania 1": 
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Las especies sugeridas son: Aliso Alnus jorullensis,  Arrayán de Páramo Mircyanthes 
leucox y/a,  Cedro nogal Juqians neotropica,  Ciro, Cacique Baccharis  , Cucharo 
Myrsine guianensis, Chicalá Tecoma stans,  Cucharo Myrsine guianensis,  Dividivi 
Caesa/pinia spinosa,  Gaque Clussia multiflora,  Encenil/o Weinmannia tomentosa, 
Garrocho Viburnum triphyl/um,  Laurel Morelia pubescens,  Laurel de cera Myrica  
parviflora,  Guayacán de Manizales Lafoensia speciosa,  Mangie Escallonia pendula, 
Mortiño Hesperomeles goudotiiana,  Raque Va/lea stipularis,  Pino colombiano 
Podocarpus rospiqliossi,  Roble Quercus humboldtii, Sauco Sambucus niqra,  Sauce 
Salix humbo/dtiana,  Siete cueros Tibouchina sp, Tilo Sambucus peruviana  y Tobo 
Esca/lonia paniculata,  entre otras. 

La plantación forestal protectora se debe hacer con técnicas de establecimiento 
forestal como: Material vegetal debe presentar buenas características fitosanitarias, 
con altura promedio de 30 cm, el trazado puede ser en línea con distancia de siembra 
de 3 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadón alrededor del hoyo) 
y repique del plato (con azadón), fertilización orgánica al momento de la siembra 
(mezclarla con tierra del hoyo) y cercar en alambre de púa y postes de pino o 
eucalipto el perímetro del área a reforestar para prevenir el ingreso de semovientes 
que puedan afectar el normal desarrollo de las plantas establecidas. 

- Debe realizar las actividades de establecimiento y mantenimiento forestal y 
presentar a la Subdirección de Recursos Natura/es de Corpoboyacá, los informes 
establecidos en el numeral 3.12.5 del presente concepto técnico. 

- Queda sujeto a dar estricto cumplimiento a aprovechar los árboles única y 
exclusivamente de la especie autorizada, a utilizar debidamente los salvoconductos 
nacionales para la movilización de productos forestales obtenidos y a realizar el 
aprovechamiento forestal, única y exclusivamente dentro del predio "Germania 1" en 
el área georreferenciada en el numeral 3.5.2, del presente concepto técnico; 
controlando así el uso y aprovechamiento indebido de productos forestales no 
autorizados por CORPOBOYACÁ. 

Cualquier comunicación y/o requerimiento que CORPOBOYACÁ, le pretenda hacer al 
señor LEOVIGILDO BEN/CÍO RODRIGUEZ LEON, en calidad de propietario del 
predio "Germania 1", debe ser dirigida a la carrerea 10 No. 29 — 47 del municipio de 
Tunja (Boyacá), o comunicarse al celular 3138290841. (..)" 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Desde el punto de vista jurídico es de resaltar que a la solicitud se allegan los documentos que 
exige el Artículo 2.2.1.1.12.2 del Decreto 1076 de 2015, como son: "a) Nombre de/propietario. Si 
se trata de persona o jurídica debe acreditar su existencia y representación legal; b) Ubicación del 
predio indicando la jurisdicción departamental, municipal y veredal, donde está situado; c) Area o 
kilómetros de cerca viva y nombre de las especies plantadas; d) Año de establecimiento." 

Respecto al informe técnico No AFAA 19622 que reposa en el expediente ORPF -0001-19, y  en 
concordancia con lo establecido en los Artículos 2.2.1.1.12.2 del Decreto 1076 de 2015, es viable 
técnica, ambiental y jurídicamente proceder alñ registro del plantación forestal, para las especies y 
volúmenes descritos; conformada por 3.500 arboles de la especie Pino Patula, con un volumen de 
2.421,7 m3  de madera bruto en pie, establecida en un área de 2,5 hectareas dentro del predio 
Germania 1 localizado en la vereda BNaron Chorro Blanco jurisdicción del municipio de Tunja, 
Boyacá. 

De igual forma el concepto técnico referedio indica que es viable autorizar al interesado, 
aprovechamiento forestal uncio con fines comerciales, en la siguiente área georreferenciada: 

AREA Has VERTICES LATITUD LONGITUD ALTITUD (m.s.n.m) 

2.5 Has 
1 5°29' 11.80" 730  25' 07.22" 3120 
2 5°29' 15.00" 73° 25' 12.20" 3174 
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AREA Has VERTICES LATITUD LONGITUD ALTITUD (m.s.n.m) 

3 5°29'17.41" 73°25'10.48" 3179 
4 5°29' 16.29" 73° 25' 07.13" 3150 
5 5°29' 14.38" 73° 25' 06.13" 3127 

Fuente: Corpoboyacá 2019 

Y que de acuerdo a la verificación de asuntos ambientales adelantada, es claro y evidente que el 
área en la que se encuentra establecida la plantación forestal de Pino objeto de solicitud de 
Registro y Aprovechamiento Forestal, corresponde a un área forestal protectora, sin embargo, 
también es evidente que la especie forestal de Pino no es propia de éste tipo de ecosistemas, pues 
es una especie introducida maderable con fines de producción, cuyos requerimientos edafológicos 
e hídricos, entre otros, son bastante elevados, situación que repercute en un impacto negativo, 
especialmente para el suelo, pues la degradación, resequedad y falta de propiedades que permiten 
el desarrollo de vegetación propia de ecosistemas de páramo, es visible, lo que hace viable el 
aprovechamiento forestal de la plantación de Pino, la cual se encuentra en edad de corte o turno 
final, dando así la posibilidad de recuperar el área aprovechada con el establecimiento de una 
plantación forestal con especies nativas propias de la región y que cumplan la función de 
protección, devolviéndole de esta manera la vocación protectora al suelo. 

Así mismo, debe adelantar un establecimiento Forestal, ya que el establecimiento va dirigido a la 
selección de especies protectoras, para conservarlasy aumentar su masa forestalde manera que 
mantenga su potencia! en bienes y servicios para el beneficio de las comunidades (sostenibilidad 
económica y social). 

Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las actividades de 
tala de los árboles, será responsabilidad de la persona yio personas que ejecuten las respectivas 
actividades de aprovechamiento. 

Es de resaltar, que las especies forestales respecto de las cuales se pretende otorgar su 
explotación son de aquellas de las que la Corporación ha determinado como viable su 
aprovechamiento, por lo que el permisionario debe abstenerse de intervenir especies y área no 
autorizadas yen caso de requerir intervenir otras especies deberá solicitar la respectiva 
modificación. 

En vista de lo señalado, se dan las condiciones jurídicas y ambientales que sirven como 
fundamento para poder otorgar el aprovechamiento, por lo que ésta Corporación decide conceder 
lo solicitado, aclarando que el solicitante deberá abstenerse de realizar aprovechamiento de 
especies forestales que no se encuentren dentro del área y objeto de la presente autorización; en 
caso contrario se verá incurso en la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 
2009 y  demás normas que la complementen o adicionen. 

Aunado a lo anterior, es necesario indicar que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
mediante Decreto N° 1532 de fecha 26 de agosto de 2019, "Por medio del cual se modifica la 
Sección 1 del Capítulo 1 deI Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 y  se sustituye la Sección 12 del 
Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015, en relación con las plantaciones Forestales", 
determinando la clase de plantación forestal y las competencias. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Natura les, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR EL REGISTRO DE PLANTACIÓN FORESTAL EN ZONA DE 
PROTECCIÓN, con el N° 6764874-043, al señor LEOVIGILDO BENICIO RODRÍGUEZ LEÓN, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.764.874 de Tunja, en calidad de propietario, y en 
beneficio del predio Germania 1, con folio de matricula 070-213607, localizado en la vereda Barón, 
jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá), conformada por 3500 árboles de la especie pino 
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patula (Pinus patula), con un volumen de 2.421,7 m3  de madera bruto en pie, establecida en un 
área de 2,5 hectáreas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR EL APROVECHAMIENTO FORESTAL REGISTRADO 
MEDIANTE N° 6764874-043, por el señor LEOVIGILDO BENICIO RODRÍGUEZ LEÓN, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 6.764.874 de Tunja, en calidad de propietario, a realizarse en el 
predio Germania 1, con folio de matricula 070-213607, localizado en la vereda Barón, jurisdicción 
del municipio de Tunja (Boyacá), conformada por 3500 árboles de la especie pino patula (Pinus 
patula), con un volumen de 2.421,7 m3 de madera bruto en pie, establecida en un área de 2,5 
hectáreas. 

ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso dispone de un término de un (01) año contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para llevar a cabo el aprovechamiento 
forestal autorizado, en el área que se georreferencia a continuación: 

AREA Has VERTICES LATITUD LONGITUD ALTITUD (m.s.n.m) 

2.5 Has 

1 529' 11.80" 73° 25' 07.22" 3120 
2 5°29' 15.00" 73° 25' 12.20" 3174 
3 5°29' 17.41" 73° 25' 10.48" 3179 
4 5°29' 16.29" 730  25' 07.13" 3150 
5 5°29' 14.38" 73° 25' 06.13" 3127 

Fuente: Corpoboyacá 2019 

ARTICULO CUARTO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir de manera 
estricta con las siguientes recomedaciones: 

- Apeo y dirección de caída: Realizar la tala a ras de tocón, con motosierra y herramientas como: 
cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los árboles y cinta métrica, entre otras; 
el corte de caída y de muesca, debe realizarse con principios técnicos (ángulo de caída 
perpendicular a la línea de extracción a la vía de arrastre y bisagra para dirigir y controlar el árbol 
durante la caída en la dirección que la boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando tiempo al 
motosierrista para retirarse por la ruta de escape. Las cortas comenzarán en el lugar más cercano 
y avanzarán hasta el más retirado, para facilitar las operaciones de extracción forestal. 

La caída de los árboles se debe direccionar de tal modo que no afecte, la integridad física de los 
trabajadores, de personas, de vehículos que transitan por la vía pública, de viviendas, y de reducir 
al mínimo los daños causados a la masa forestal remanente, regeneración de especies deseables 
y al suelo; por ello los árboles que presentan inclinación superior a 25° respecto a la vertical, debe 
utilizarse el método de corte de punta (ver imagen 3), para cambiar la dirección de caída natural, 
hasta en 30° a la derecha o izquierda, en la dirección de caída establecida. 

En este método, la boca se corta en forma perpendicular al eje del tronco (aunque esté inclinado), 
con una profundidad y una altura máxima de 1/4  deI diámetro del fuste. La bisagra debe abarcar un 
ancho máximo de 1/10 del diámetro del árbol. Para hacer el corte de caída, se inserta la punta de 
la espada de la motosierra a media altura de la boca, empezando de donde se marcó la bisagra, 
hacia atrás del fuste (de adentro hacia afuera) sin cortarlo totalmente, sino dejando un tirante de 
madera como soporte. Luego se adelgaza la bisagra ligeramente a ambos lados del fuste, a la 
altura del corte de caída para evitar que el fuste se raje, luego se corta el tirante o gamba de 
soporte de afuera hacia adentro en un ángulo de 45° hasta llegar al corte de caída original. 

Imagen 3. Método de corte de punta para árboles inclinados 
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Antes de comenzar el apeo de cada uno de los árboles se debe tener en cuenta: 

- Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga árboles enganchados ni ramas secas a 
punto de caer, eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar el tronco. 

- Dirección de caída natural (pendiente, inclinación del fuste y distribución de las ramas, obstáculos 
y árboles remanentes). 

- Se controlará la zona de seguridad (no debe haber personas, ni animales a una distancia menor 
de dos veces la altura del árbol a apear. 

- Los árboles se aserrarán en el mismo sitio de tala (a pie del tocón), para evitar el arrastre de 
fustes y trozas, que afecten el suelo y la regeneración natural de especies nativas. 

Se aclara que las actividades del aprovechamiento forestal, estarán bajo la total responsabilidad 
del solicitante, razón por la cual, esta corporación no será responsable de ningún tipo de accidente 
o daños a terceros que se lleguen a presentar, en desarrollo de las actividades de ejecución de la 
tala y aprovechamiento forestal autorizado. 

- Área de aserrío: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala (a pie de tocón), para no 
arrastrar fustes y trozas, que afectarían la regeneración natural de especies forestales deseables. 

- Desrame y despunte: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal 
hasta el ápice, las ramas grandes y gruesas se cortarán con machete o motosierra, para evitar 
accidentes laborales y daños mecánicos de la madera. Las operaciones de despunte y tronzado, 
se hará después del desrame en el mismo sitio de caída de cada árbol. 

- Patio de acopio y cargue: La madera será apilada en bloques y/o trozas en volúmenes entre 5 y 
10 m3 en patios de acopio, ubicados a borde de la vía de acceso al predio. 

- Extracción de la madera: La madera se extraerá en bloques y/o trozas de longitudes variables 
(1 y  3 m). El transporte de la madera desde los sitios de tala hasta los patios de acopio y de 
cargue, se realizará por senderos de manera manual o a lomo de mula. 

- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada Bloque, Tabla, 
repisa, tistón, Vigas) y madera rolliza (trozas). 

- Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohibe la saca y el transporte de trozas por 
rodamiento, si se requiere mover trozas por rotación para desengarzar árboles enganchados, para 
descortezar o desramar la parte de debajo de los troncos, el desplazamiento será máximo de 2 
ms, siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: Garfios, gira troncos, palancas, tenazas, 
tensores o similares. Antes de iniciar la saca, los productos forestales obtenidos deben apilarse en 
sitios planos hasta máximo un metro de altura al lado de la vía pública, la cual debe permanecer 
limpia. 

3.8. Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de los 
árboles deberán ser realizadas por personas expertas en apeo de árboles, que conozcan las 
técnicas de aprovechamiento forestal y posean los elementos de protección personal, equipos y 
herramientas necesarios para la tala y cumplir a cabalidad con las actividades aquí relacionadas, 
quienes serán contratadas en forma directa por el propietario del predio para ejecutar el 
aprovechamiento forestal. 

3.9. Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento forestal, podrán ser 
comercializados en los depósitos de madera a nivel nacional, para lo cual se debe solicitar los 
respectivos salvoconductos para la movilización de la madera, en la oficina de "Corpoboyacá" de la 
ciudad de Tunja. 

3.10. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala y la 
extracción de la madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto 
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reducido, se elimina dicho riesgo, de igual forma, hay que tener cuidado al momento de apear los 
árboles para que no caigan sobre la vegetación remanente yio regeneración natural de especies 
deseables, el desembosque de la madera se debe hacer manualmente por senderos existentes, 
evitando al máximo generar procesos erosivos al suelo. 

Durante la diligencia de visita técnica, al lugar donde se pretenden talar los árboles, se evidenció 
que existe vía de acceso que permite movilizar los productos forestales hasta los sitios de acopio, 
se recomienda no dejar residuos abandonados en el sector ni en la vía pública. Los daños y 
perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las actividades de tala de los 
árboles, será responsabilidad de la persona y/o personas que ejecuten la respectiva actividad de 
aprovechamiento forestal. 

3.11. Manejo de residuos. 

- Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de 
madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado o donarlos a 
residentes del sector para ser utilizados como leña; en caso de no utilizarlos, se deben apilar y una 
vez descompuestos, dispersarlos sobre el terreno del área aprovechada, garantizando así su 
reincorporación al suelo como materia orgánica. 

- Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y 
demás elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plásticos, etc.) deben ser 
recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin. 

- Manejo de residuos líquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositarios en recipientes que permitan movilizarlos a lugares 
distantes, en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de productos 
forestales. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria utilizada 
para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación yio contaminación de 
fuentes hídricas por escorrentía de aguas lluvias. 

El autorizado del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de apeo, 
troceado y aserrado de los árboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite 
quemado yio combustible dentro de las áreas intervenidas. 

ARTICULO QUINTO: El titular del permiso, señor LEOVIGILDO BENICIO RODRÍGUEZ LEÓN, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.764.874 de Tunja, en el termino de un (1) mes 
contado a partir del aejecutoria del acto administrativo, deberá presentar el Pian de Establecimiento 
y Mantenimiento Forestal de Plantación Protectora, acorde a lo establecido en los términos de 
referencia de Corpoboyaca. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular del permiso debe tener en cuenta los siguientes términos de 
referencia expedidos por Corpoboyacá, para presentar el plan antes referido. 

"TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE ESTABLECIMIENTO Y 
MANTENIMIENTO FORESTAL DE PLANTACIONES FORESTALES PROTECTORAS O 
PROTECTORAS PRODUCTORAS. 

- ÍTEMS PLAN DE ESTABLECIMIENTO FORESTAL: Las actividades técnicas del establecimiento 
de una plantación forestal, implican desde la preparación del terreno para la siembra, hasta la 
reposición de! material vegetal en un 10%, a un período de tres meses después de la siembra. 

1. Calidad jurídica del pedio: Presentar la documentación legal que acredite la propiedad de/predio 
en el cual se establecerá la plantación. 

2. Objetivo del establecimiento de la plantación forestal protectora productora: Si la plantación a 
establecer es en cumplimiento de una medida compensatoria, citar el recurso natural o área 
protectora a conservar y/o proteger (flora silvestre, microcuenca, suelo). Si la finalidad es 
producción de madera (Comercialización), se deben seleccionar especies protectoras — 
productoras, que además de crear un dosel forestal que genere el medio adecuado para el 
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desarrollo de la dinámica sucesional, que garanticen las funciones y sen/idos ambientales que 
prestan las plantaciones. 

3. Ubicación de la plantación forestal: Indicar la ubicación del predio en donde se registre la 
plantación, presentar un plano a escala conveniente del predio, plasmando el área a reforestar. 

Cuadro 1. UbicacIón geográfica de la plantación. 

(Insertar filas de ser necesario) 

3. 1. Georreferencia del área de la plantación: Registrar la altitud y grílla de coordenadas de los 
vértices (mínimo 4 por rodal) del área que conforman la plantación, diligenciando el cuadro 2, en 
caso de que la plantación tenga más de un rodal, insertar filas. 

Cuadro 2. Coordenadas del Rodal o Radales que conforman la plantación 

RODAL 
N°.DE 
VÉRTICE 

COORDENADAS AREA 
(Has) 

ALTITUD 
(m.s.n.m.) LATITUD N LONGITUD W 

1 1 
2 
3 
4 
n-1 

n+1 1 
1+n 
n- 1 

(Insertar filas de ser necesario) 

3.2. Características del predio sobre el que se establece la plantación forestal: Describir 
someramente los siguientes ítems: 

Cobertura vegetal (clasificación Corín Land Cover) y uso actual del suelo. 
- Hidrografía. 
- Geomorfología (forma del relieve) 
- Suelo (textura, estructura, color, materia orgánica, permeabilidad, profundidad efectiva, acidez, 

humedad, nivel freático, etc.) y Topografía. 
Factores promedio del clima: Brillo solar, Humedad, Precipitación, Temperatura, Evaporación, 
vientos, etc. 
Orografía. 

4. Actividades del establecimiento y mantenimiento forestal: 

4.1. Actividades del establecimiento 
- Especie a establecer y procedencia de la semilla. 
- Sistema de siembra. 
- Preparación del terreno. 
- Trazado y ahoyado. 
- Plantación. 
- Fertilización. 
- Aislamiento (en caso de requerirse) 
= Protección forestal (control enfermedades - plagas forestales) 

4.2. Actividades del mantenimiento. 

- Mantenimiento del cercado (si aplica). 
- Evaluación fitosanitaria: 
- Limpieza de áreas mediante raleo y rocería: 
- Plateo 
- Fertilización: 
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- Control Fítosanitario. 
- Resiembra. 

Firma. 

Profesional Competente 
M. P 

Anexar, además cronograma de las actividades de establecimiento y mantenimiento de la 
plantación forestal." 

ARTÍCULO SEXTO: El titular del permiso al señor LEOVIGILDO BENICIO RODRÍGUEZ LEÓN, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.764.874 de Tunja deberá establecer dos mil 
setecientos ochenta (2780) plántulas de especies protectoras, mediante la siembra de plántulas 
con sustrato en tierra, con una altura mínima de 30 cm desde el diámetro basal, alto con DAP 
menor a 5 cm); las especies sugeridas son: Agraz (Vaccinium floribundum), Aliso (Alnus 
jorullensis), Ciro, (Cacique Baccharis sp), Cucharo (Myrsine guianensis), Chicalá (Tecoma stans), 
Cucharo (Myrsine guianensis), Dividivi (Caesalpinia spinosa), Gaque (Clussia multiflora), Encenillo 
(Weinmannia tomentosa), Espino (Duranta mutisii), Garrocho (Viburnum triphyllum), Eucalipto 
(Eucaliptus globulus), Laurel (MorelIa pubescens), Laurel de cera (Myrica parviflora), Guayacán de 
Manizales (Lafoensia speciosa), Mangle (Escallonia pendula), Mortiño (Hesperomeles goudotiiana), 
Muelle (Schinus molle), Sauco (Sambucus nigra), Sauce (Salix humboldtiana), Siete cueros 
(Tibouchina sp), Tilo (Sarnbucus peruviana), Tuno esmeralda (Miconia squamalosa), y Uva 
camarona (Macleania rupestris), entre otras. 

PARAGRAFO PRIMERO: Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura 
promedio de 30 cm, el trazado puede ser en cuadro, irregular (según topografía) o en triangulo con 
distancias de siembra de 3 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadón alrededor 
del hoyo) y repique del plato (con azadón), fertilización orgánica al momento de la siembra 
(mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomítica o Calfos); eliminar lianas y sombra de árboles 
contiguos (podarlos) y remover acículas de ser necesario. Además, debe cercar en alambre de púa 
y postes de madera, el perímetro del área a reforestar (si no está cercado) para prevenir el ingreso 
de ganado al área restaurada, para que no afecten el normal desarrollo de las plantas establecidas. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El interesado para establecer la medida debe tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 

Áreas para establecer la medida de compensación forestal: El establecimiento (siembra) de las 
2.780 plantas de especies nativas, se debe realizar dentro del predio "Germania 1", en donde se 
realizo el aprovechamiento forestal. 

Período para ejecutar la compensación forestal: El señor LEOVIGILDO BENICIO RODRÍGUEZ 
LEON, en calidad de propietario del predio "Germania 1", dispone de un periodo de doce (12) 
meses, contados a partir del inicio de las actividades del aprovechamiento forestal, para establecer 
(sembrar) las 2.780 plántulas de especies nativas, es decir, se desarrollará a medida que avance el 
aprovechamiento forestal. 

PARAGRAFO TERCERO: El interesado debe presentar ante la Subdirección de recursos 
Naturales los siguientes informes técnicos. 

a-Informe de establecimiento forestal: Una vez establecidas las nuevas plantas de especies 
nativas, en el área propuesta en el numeral 3.12.2, reportar a ubicación geográfica del área 
reforestada, el número de plantas establecidas por especie, descripción de las actividades de 
establecimiento forestal realizadas, con un registro fotográfico que evidencie la ejecución de estas 
actividades. 

b- Informe de mantenimiento forestal: Finalizado cada mantenimiento, presentar un informe 
técnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, 
limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas, indicando número de plantas sembradas 
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por especie con su altura promedio, estado fitosanitario y mecánico, con un registro fotográfico que 
evidencie la ejecución de dichas actividades. 

c- Recomendaciones técnico-ambientales: El señor LEOVIGILDO BENICIO RODRÍGUEZ 
LEÓN, en calidad de propietario del predio "Germania 1" y  titular de la autorización de 
aprovechamiento forestal a otorgar, debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones 
ambientales: 

- Aprovechar únicamente el área y número de árboles de la especie aquí autorizada. 
- Ejecutar la medida de compensación forestal, en las condiciones técnicas, establecidas en los 
numerales 3.12.2 a 3.12.4, del concepto técnico. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El señor LEOVIGILDO BENICIO RODRIGUEZ LEÓN, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 6.764.874 de Tunja, podrá comercializar la madera obtenida con el 
aprovechamiento forestal, en ciudades como Bogotá, Sogamoso, Tunja y Villavicencio, para lo cual 
deberá proveerse de los respectivos salvoconductos, los cuales podrá solicitarlos en la sede 
Central en Tunja de la Corporación Autonoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA o en línea a 
la pagina www.corpoboyacá.gov.co.  

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la autorización deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización de los productos forestales provenientes del aprovechamiento 
autorizado, los cuales serán expedidos por la oficina de Control y Vigilancia de esta entidad. El uso 
indebido del salvoconducto o su falsificación acarreará para el usuario las respectivas sanciones 
administrativas, sin perjuicio de informar sobre los hechos al Cuerpo Técnico de Investigaciones de 
la Fiscalía General de la Nación. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho a la expedición de 
uno de renovación bajo las mismas condiciones, previa presentación y cancelación del original. En 
el salvoconducto de renovación se dejará constancia del cambio realizado. Cuando el titular del 
salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino diferente al inicialmente otorgado, 
deberá solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un salvoconducto de 
removilización. 

PARÁGRAFO TERCERO: Los salvoconductos no son documentos negociables ni transferibles. 
Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras áreas o de otras especies 
diferentes a las permitidas o autorizadas, los titulares del permiso se harán acreedores de las 
acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

ARTÍCULO OCTAVO: El beneficiario se obliga a aprovechar únicamente las especies autorizadas 
en el concepto técnico referido a partes arriba; por lo que no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución. 

ARTÍCULO NOVENO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en e! término de quince (15) días contados 
a partir de la notificación del presente acto administrativo, deberá presentar a esta Corporación una 
auto-declaración con la relación de costos totales del proyecto, de conformidad con lo establecido 
en los capítulos III, IV y V del precitado proveído, a efectos de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará 
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento 
establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto 
funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas al área objeto de aprovechamiento 
forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular 
del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Notifíquese personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, al señor LEOVIGILDO BENICIO RODRIGUEZ LEON, identificado con la cédula de 
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ciudadanía No. 6.764.874 de Tunja, o quien haga sus veces; en la carrerea 10 No. 29 — 47 del 
municipio de Tunja (Boyacá), o comunicarse al celular 3138290841. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Tunja (Boyacá), para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad 
con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.2.4.4 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de Publicación, según el 
caso, y con la observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y  77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Lorena Vasmir, Barón Cipagaut 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-05 ORPF-0001/19 
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RESOLUCIÓN No. 
3119--?6SEP2í 

POR LA CUAL SE HACE UN ENCARGO. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN 
ESPECIAL LAS QUE LE CONFIEREN LOS ARTS. 29, NUMERALES 5 Y 8 DE LA LEY 
99 DE 1993; 54, LITERAL H DE LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN, Y EL 
ACUERDO 008 DEL 24 DE MAYO DE 2019, PROFERIDO POR EL CONSEJO 
DIRECTIVO DE "CORPOBOYACÁ" Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución 2685 deI 30 de agosto de 2019, se encargó del empleo de 
Técnico Código 3100 Grado 12, ubicado en la Subdirección Administrativa y Financiera, 
al funcionario FREDY ALEXANDER PACHON SANCHEZ, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 7.350.795, hasta que su titular DIANA MARCELA SUSPES RIVERA 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.049.616.233, se encuentre en encargo en 
el empleo Técnico Código 3100 Grado 14 de la Corporación ubicado en la misma 
dependencia. 

Que en virtud a lo anterior, el empleo de Técnico Código 3100 Grado 10 de la Planta de 
Personal de la Corporación, ubicado en la Subdirección de Planeación y Sistemas de la 
Información, cuyo titular es el funcionario FREDY ALEXANDER PACHON SANCHEZ, 
quedó en situación de vacancia temporal. 

Que el artículo 2.2.5.9.7 deI Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, establece que 

"Hay encargo cuando se designa temporalmente a un empleado para asumir, total o 
parcialmente, las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su 
titular, desvinculándose o no de las funciones propias de su cargo". 

Que los artículos 24 y  25 de Ley 909 de 2004, el art. 9 del decreto 1227 de 2005 y  el 
Articulo 2.2.5.9.8 deI Decreto Unico Reglamentario 1083 de 2015, concordantes con el 
art. 2.2.5.3.3, deI Decreto 648 de 2017, disponen que mientras se surte el proceso de 
selección los empleados de carrera tendrán derecho preferencial a ser encargados si 
acreditan los requisitos y poseen las aptitudes y habilidades para el desempeño del 
empleo. 

Que el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, modificatorio del artículo 24 de la Ley 909 de 
2004, eliminó la previsión "(...) y una vez convocado el respectivo concurso (...)", por lo 
que con independencia de que el empleo haya sido convocado a proceso de selección, 
el mismo debe ser provisto mediante encargo, situación administrativa que no contempla 
término definido, toda vez que la modificación normativa también eliminó la expresión "El 
término de esta situación no podrá ser superior a seis (6) meses." 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 003 del 11 de junio de 2014 
y la Circular 005 de julio de 2012, para aclarar los efectos de la suspensión provisional 
del Decreto 4968 de 2007, dispuesta por la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, 
dentro del expediente 11001032500020120079500, con ponencia del Magistrado 
Gerardo Arenas. Y, en esta circular señaló que la Comisión no otorgará autorizaciones 
para proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o de 
nombramiento en pro visionalidad.....y ". . . En consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas que se encuentren provistas de normas 
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aplicables a los sistemas específicos de carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 y  25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema .....r  circulares de las que se desprende que la Corporación 
goza de plena autonomía para proveer los empleos mediante las modalidades que 
establecen la ley y el reglamento. 

Que el artículo 2.2.5.3.3 del Decreto 648 de 2017, en cuanto a la provisión de las 
vacancias temporales, prevé que: 

"Las vacantes temporales en empleos de carrera, podrán ser provistas mediante 
nombramiento provisional, cuando no fuere posible proveerlas mediante encargo con 
empleados de carrera." 

(... ) 

"Parágrafo. Los encargos o nombramientos que se realicen en vacancias temporales, se 
efectuarán por el tiempo que dure la misma". 

Que se realizó el estudio de las hojas de vida para determinar qué servidores públicos de 
la Corporación que ostenten derechos de carrera reúnen los requisitos mínimos de 
experiencia y capacidad de desempeño o las equivalencias entre estudios y experiencia 
contempladas en el manual específico de funciones y competencias laborales, para ser 
encargado del empleo de Técnico Código 3100 Grado 10 de la planta de personal de la 
Corporación, ubicado en la Subdirección de Planeación y Sistemas de la Información, 
como así consta en el memorando 170- 1197 del 22 de agosto de 2019 modificado por el 
N° 170-1284 deI 10 de septiembre de 2019, que fue publicado en la página web de la 
entidad. 

Qué el resultado del estudio arrojó que el funcionario HEDER EDUARDO GOMEZ 
SANABRIA, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.049.643.480, es quien ostenta 
el mejor derecho al encargo, en consideración a que cumple con los requisitos mínimos 
y las competencias laborales exigidas en el Manual Específico de Funciones MGH-01 V. 
27, dada la formación académica que posee y la experiencia acreditada en su hoja de 
vida. 

Que el funcionario GOMEZ SANABRIA, el día 19 de septiembre de 2019, según oficio 
radicado en la Corporación bajo el N° 016857, manifestó su interés de aceptar el 
nombramiento en encargo en vacancia temporal en el empleo denominado Técnico 
Código 3100 Grado 10, ubicado en la Subdirección de Planeación y Sistemas de la 
Información, según el memorando 170-1284 del 10 de septiembre de 2019, publicado en 
la página web de CORPOBOYACA. 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Encargar del empleo de Técnico Código 3100 Grado 10, ubicado 
en la Subdirección de Planeación y Sistemas de la Información, al funcionario HEDER 
EDUARDO GOMEZ SANABRIA, identificado con Cédula de Ciudadanía 
No. 1 .049.643.480, hasta que dure la situación administrativa de encargo que se otorgó a 
su titular, el señor FREDY ALEXANDER PACHON SANCHEZ, conforme a lo expuesto 
en la parte motiva de la presente resolución. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Reconocer la diferencia salarial al funcionario encargado durante 
el término que dure en encargo. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente Resolución al funcionario HEDER 
EDUARDO GOMEZ SANABRIA, ya identificado, por conducto del proceso de Gestión 
Humana de la Subdirección Administrativa y Financiera. 

ARTÍCULO CUARTO: Anexar copia de la presente Resolución a la Historia Laboral del 
funcionario. 

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición y 
produce efectos fiscales a partir de la posesión en el cargo. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró Camilo Andrés Buitrago Rodríguez I 
Revisó Diana Juanita Torres Sáenz / William Eduardo Morales Rojas/ Sandía Yaquellne Corredor Esteban 
Archivo 110-50 170- 24. 
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RESOLUCIÓN No. 

31Z-- - 26SEP2O1 

POR LA CUAL SE HACE UN ENCARGO. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN 
ESPECIAL LAS QUE LE CONFIEREN LOS ARTS. 29, NUMERALES 5 Y 8 DE LA LEY 
99 DE 1993; 54, LITERAL H DE LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN, Y EL 
ACUERDO 008 DEL 24 DE MAYO DE 2019, PROFERIDO POR EL CONSEJO 
DIRECTIVO DE "CORPOBOYACÁ", y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución 2913 del 11 de septiembre de 2019, se encargó del empleo de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 12, ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales, a la funcionaria LILIANA ELISA BOLIVAR 
CORREA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 40.039.210, hasta que dure la 
situación administrativa de su titular RAUL ANTONIO TORRES TORRES, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.227.847. 

Que en virtud a lo anterior, el empleo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 
de la Planta de Personal de la Corporación, ubicado en la Subdirección de Ecosistemas 
y Gestión Ambiental, cuyo titular es la funcionaria LILIANA ELISA BOLIVAR CORREA, 
quedó en situación de vacancia temporal. 

Que el artículo 2.2.5.9.7 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, establece que 

"Hay encargo cuando se designa temporalmente a un empleado para asumir, total o 
parcialmente, las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su 
titular, desvinculándose o no de las funciones propias de su cargo". 

Que los artículos 24 y  25 de Ley 909 de 2004, el art. 9 del decreto 1227 de 2005 y el 
Articulo 2.2.5.9.8 deI Decreto Unico Reglamentario 1083 de 2015, concordantes con el 
art. 2.2.5.3.3, del Decreto 648 de 2017, disponen que mientras se surte el proceso de 
selección los empleados de carrera tendrán derecho preferencial a ser encargados si 
acreditan los requisitos y poseen las aptitudes y habilidades para el desempeño del 
empleo. 

Que el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, modificatorio del artículo 24 de la Ley 909 de 
2004, eliminó la previsión "(...) y una vez convocado el respectivo concurso (...)", por lo 
que con independencia de que el empleo haya sido convocado a proceso de selección, 
el mismo debe ser provisto mediante encargo, situación administrativa que no contempla 
término definido, toda vez que la modificación normativa también eliminó la expresión "El 
término de esta situación no podrá ser superior a seis (6) meses." 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 003 dell 1 de junio de 2014 
y la Circular 005 de julio de 2012, para aclarar los efectos de la suspensión provisional 
del Decreto 4968 de 2007, dispuesta por la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, 
dentro del expediente 11001032500020120079500, con ponencia del Magistrado 
Gerardo Arenas. Y, en esta circular señaló que la Comisión "... no otorgará autorizaciones 
para proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o de 
nombramiento en pro visionalidad.....y ".. . En consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y  aquellas que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de carrera, tienen el deber de dar estricto 
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cumplimiento a lo normado en los artículos 24 y  25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema... ", circulares de las que se desprende que la Corporación 
goza de plena autonomía para proveer los empleos mediante las modalidades que 
establecen la ley y el reglamento. 

Que el artículo 2.2.5.3.3 del Decreto 648 de 2017, en cuanto a la provisión de las 
vacancias temporales, prevé que: 

"Las vacantes temporales en empleos de carrera, podrán ser provistas mediante 
nombramiento provisional, cuando no fuere posible proveerlas mediante encargo con 
empleados de carrera." 

(... ) 

"Parágrafo. Los encargos o nombramientos que se realicen en vacancias temporales, se 
efectuarán por el tiempo que dure la misma". 

Que se realizó el estudio de las hojas de vida para determinar qué servidores públicos de 
la corporación que ostenten derechos de carrera reúnen los requisitos mínimos de 
experiencia y capacidad de desempeño o las equivalencias entre estudios y experiencia 
contempladas en el manual específico de funciones y competencias laborales, para ser 
encargado del empleo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la Planta de 
Personal de la Corporación, ubicado en la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, como así consta en el memorando 170-1298 del 11 de septiembre de 2019, 
modificado por el memorando 170- 1307 del 12 de septiembre de 2019, que fue publicado 
en la página web de la entidad. 

Qué el resultado del estudio arrojó que la funcionaria NURY PAOLA BAYONA AVELLA, 
identificada con Cédula de Ciudadanía No.1.052.390.807 de Duitama, es quien ostenta 
el mejor derecho al encargo, en consideración a que cumple con los requisitos mínimos 
y las competencias laborales exigidas en el Manual Específico de Funciones MGH-01 V. 
27, dada la formación académica que posee y la experiencia acreditada en su hoja de 
vida. 

Que la funcionaria BAYONA AVELLA, el día 18 de septiembre de 2019, según oficio 
radicado en la Corporación bajo el N° 016775, manifestó su interés de aceptar el 
nombramiento en encargo en vacancia temporal en el empleo denominado Profesional 
Universitario Código 2044 Grado 10, ubicado en la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental, según el memorando 170- 1307 del 12 de septiembre de 2019, 
publicado en la página web de CORPOBOYACÁ. 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Encargar del empleo de Profesional Universitario Código 2044 
Grado 10, ubicado en la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, a la 
funcionaria NURY PAOLA BAYONA AVELLA, identificada con Cédula de Ciudadanía 
No.1.052.390.807 de Duitama, hasta que dure la situación administrativa de encargo que 
se otorgó a su titular, la señora LILIANA ELISA BOLIVAR CORREA, conforme a lo 
expuesto en la parte motiva de la presente resolución. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Reconocer la diferencia salarial a la funcionaria encargada 
durante el término que dure en encargo. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente Resolución al funcionario NURY PAOLA 
BAYONA AVELLA, ya identificado, por conducto del proceso de Gestión Humana de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 

ARTÍCULO CUARTO: Anexar copia de la presente Resolución a la Historia Laboral del 
funcionario. 

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición y 
produce efectos fiscales a partir de la posesión en el cargo. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Camilo Andrés Buitrago Rodríguez 
Revisó: Diana Juanita Torres Sáenz / William Eduardo Morales Rojas! Sa

,
ueline Corredor Esteban. 

Archivo 110- 50 170- 24. 
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RESOLUCIÓN 

3iZ - -2CSEP219 

Por medio de la cual se efectúa un control y seguimiento ambiental, se imponen unas 
obligaciones, se formulan unos requerimientos y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución 0970 de fecha veinticuatro (24) de abril de 2012 CORPOBOYACÁ, 
otorgó LICENCIAAMBIENTAL al señor JENARO SIACHOQUE HERNANDEZ, identificado 
con la Cédula de Ciudadanía 2.862.835 de Bogotá, para un proyecto de explotación de caliza, 
amparado con el contrato en virtud del aporte No 0905-15 celebrado con la Secretaria de 
Minas y Energía de la Gobernación de Boyacá, en un área localizada en la Vereda la Carrera 
jurisdicción del Municipio de Tibasosa, Departamento de Boyacá. 

Que por medio del Auto 1130 de fecha dieciséis (16) de junio de 2014 CORPOBOYACÁ 
dispuso requerir al titular de la licencia ambiental mencionada con antelación, con el fin de 
implementar una serie de actividades descritas en el concepto técnico No DA-021/14. 

Que los funcionarios de la Subdirección de Administración de los Recursos Naturales en 
cumplimiento de las funciones conferidas procedieron a realizar seguimiento a la Resolución 
0970 del veinticuatro (24) de abril de 2012 mediante la cual se otorgó licencia ambiental para 
la explotación de caliza en la Vereda la Carrera del Municipio de Tibasosa área amparada 
por el contrato de concesión 0905-15, emitiendo el concepto técnico SH-037/201 5 de fecha 
12 de agosto de 2015, el cual se acogió en su totalidad mediante Auto 1981 de 29 de 
septiembre de 2015 por medio del cual se formulan unos requerimientos. 

Que mediante el artículo 4 deI Auto 1981 de 29 de Septiembre de 2015, esta corporación 
requirió a la AGENCIA NACIONAL DE MINERIA para que en término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, informe sobre el estado 
minero del frente de explotación actual ubicado con coordenadas: 42' 58.06" N: 72° 57' 
52.12" W, considerando que el talud resultado de la explotación cuenta con una altura 
aproximada de 20 mts, y limita con el área minera de la Empresa HOLCIM, situación que 
está generando un posible riesgo. 

El treinta y uno (31) de mayo de 2019 mediante comunicación telefónica, la ingeniera Aida 
Judith Guarín Correa, secretaria de Desarrollo Agropecuario Económico y Medio Ambiente, 
informó al Grupo de Gestión del Riesgo de CORPOBOYACA de la ocurrencia de 
deslizamiento en la mina localizada dentro del Contrato de Concesión No 905-15, quienes 
convocaron a un Concejo Municipal de Gestión de Riesgo y Desastres. 

En consideración de lo expuesto la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
delega a los funcionarios YAMILE OLARTE QUITO, ANNGIEE COY ORTIZ Y MARIA 
ISABEL VELASQUEZ, para realizar la visita técnica de control y seguimiento a la Licencia 
Ambiental otorgada para el proyecto minero desarrollado en el área del Contrato de 
Concesión No 905-15, el día seis (6) de junio de 2019. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -Corpoboyacá- en desarrollo de las 
funciones de Control, Seguimiento y Evaluación realizó visita técnica el seis (06) de junio de 
2019 al lugar en donde se desarrolla la explotación de caliza, visita técnica de la cual se 
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produjo el Concepto Técnico SLA-0048/1 9 del veinticinco (25) de junio de 2019, el cual hace 
parte integral del presente Acto Administrativo y del cual se extracta lo pertinente. 

"CONCEPTO TÉCNICO 

Con base en las consideraciones técnicas consignadas en el presente Concepto Técnico 
producto de la visita de seguimiento y control adelantada el día seis (6) de junio de 2019 se 
determina lo siguiente: 

De la evaluación del Plan de Manejo Ambiental se obtuvo e/INCUMPLIMIENTO  del 93. 18% 
de las actividades técnicas y un cumplimiento parcial del 6.82% de las actividades lo cual 
evidencia la inadecuada imp/ementación y ejecución del Plan de Manejo Ambiental aprobado 
por esta Corporación. 

El titular presenta algunas falencias en la elaboración de los ICA ya que no presenta la 
totalidad de los formatos establecidos, algunos de los presentados se diligenciaron con 
información no aprobada por esta corporación, en algunos casos no se presentan los anexos 
y soportes técnicos que evidencien el cabal cumplimiento de las actividades desarrolladas y 
se presentan soportes técnicos que evidencien el cabal cumplimiento de las actividades 
desarrolladas y se presentan soportes de un proyecto diferente al ejecutado dentro del área 
del Título Minero 905-15, incumpliendo con los requerimientos del Manual de referencia, por 
lo cual se determina un cumplimiento parcial a la obligación impuesta mediante el artículo 
décimo segundo de la Resolución No 970 del 24 de abril de 2012. 

Se determinó que de 12 actividades evaluables, impuestas mediante la Resolución No 970 
del 24 de abril de 2012, se cumplió con el 50%, se cumplió parcialmente con el 33.33% y  se 
cumplió totalmente con el 16.66%. 

Se determinó que de las obligaciones evaluadas, impuestas mediante el Auto 1130 de 16 de 
junio de 2014 se incumplió con el 100%.  

Se determinó que de las obligaciones establecidas mediante el auto No 198 Idel 29 de 
septiembre de 2015, se incumplió con el 100%. 

No aceptar los resultados de monitoreo de calidad de aire para el material particulado PM 10, 
anexo al ICA radicado con No 11404 del 23 de julio de 2018 por las razones expuestas en 
el numeral 3.1.1.6...". 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

CONSTITUCIONALES  

El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el Artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y la protección del medio ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en 
materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 de la misma normatividad). 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 
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El artículo 80 de la norma citada establece que corresponde al Estado planificar el 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y 
control de los factores de deterioro ambiental. 

El artículo 95 de la norma de normas, en su numeral 8, establece como deberes de las 
personas y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la 
conservación de un ambiente sano. 

LEGALES 

El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, consagra como función de esta Corporación 
ejercer como máxima autoridad dentro del área de su jurisdicción. 

Determina el numeral 11 del artículo 31 del citado precepto normativo que corresponde a 
CORPOBOYACÁ "Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
las actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los 
recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las 
competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, 
proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función 
comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere 
este numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley' 

Que el artículo 2.2.2.3.1.3., del Decreto 1076 del veintiséis (26) de mayo de 2015 señala: "La 
Licencia ambiental, es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la 
ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda 
producir deterioro grave a los recursos naturales renovables y/o al medio ambiente, o 
introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario 
de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma 
establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo 
de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. La licencia ambiental 
llevará implícito todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser claramente 
identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 

Que el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, teniendo como objetivo compilar y racionalizar 
las normas de carácter reglamentario que rigen en el sector y contar con un instrumento 
jurídico único para el mismo, que por lo tanto en su artículo 2.2.2.3.9.1., dispone que la 
Función de Control y seguimiento que ejercen las Corporaciones Autónomas Regionales, 
"Los Proyectos, obras o actividades sujetos o licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental, 
serán objeto de control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales con el 
propósito de: 1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo ambiental, el 
programa de seguimiento y monitoreo, el Plan de Contingencia, así como el Plan de 
desmantelamiento y abandono y el Plan de inversión del 1%, si aplican. 2. Constatar y exigir 
el cumplimiento de todos los términos y obligaciones y condiciones que se deriven de la 
Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 3. Corroborar el comportamiento de los 
medios bióticos, abióticos y socioeconómicos y de los recursos naturales frente al desarrollo 
del proyecto. 4. Revisar los impactos acumulativos generados por los proyectos, obras o 
actividades sujetos a licencia ambiental y localizados en una misma área de acuerdo con 
los estudios que para efecto exija de sus titulares e imponer a cada uno de sus proyectos, las 
restricciones ambientales que consideren pertinentes con el fin de disminuir e/impacto 
ambiental en el área. 5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o 
autorizaciones ambientales por el uso y/o autorización de los recursos naturales renovables, 
autorizados en la licencia ambiental. 7. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental 
aplicable al proyecto, obra o actividad. 8. Verificar los hechos y las medidas ambientales 
implementadas para corregir las contingencias ambientales ocurridas. 9. Imponer las medidas 
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ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales no previstos 
en los estudios ambientales del proyecto. 

En desarrollo de dicha gestión la autoridad ambiental podrá realizar entre otras actividades de 
visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer el requerimiento, imponer obligaciones 
ambientales, corroborar técnicamente o a través de pruebas los resultados de los monitoreos 
realizados por el beneficiario de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 

Paráqrafo. La Autoridad Ambiental que otorqó la Licencia o estableció el Plan de Manejo 
Ambiental respectivo, será la encarqada de efectuar el control y sequimiento a los provectos,  
obras o actividades autorizadas. (Subrayado fuera de texto). 

En el artículo 2.2.2.3.7.1., se determinan las circunstancias por las cuales se debe realizar la 
modificación de la Licencia Ambiental, encontrando: "La licencia ambiental deberá ser 
modificada en los siguientes casos: 1. Cuando e/titular de la licencia ambiental pretenda 
modificar el proyecto, obra o actividad de forma que se generen impactos ambientales 
adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental. 2. Cuando al otorqarse la licencia  
ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales 
renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operación del provecto, obra o 
actividad. 3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o 
afectación de un recurso natural renovable, de forma que se qenere un mayor impacto sobre  
los mismos respecto de lo consaqrado en la licencia ambiental. 4. Cuando el titular del 
proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducción del área licenciada o la ampliación de 
la misma con áreas lindantes al proyecto. 5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de 
autoridad ambiental competente por efecto de un ajuste en el volumen de explotación, el 
calado, la producción, el nivel de tensión y demás características del proyecto. 6. Cuando 
como resultado de las labores de sequimiento, la autoridad identifique impactos ambientales 
adicionales a los identificados en los estudios ambientales y  requiera al licenciatario para que 
ajuste tales estudios. 7. Cuando las áreas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido 
intervenidas y estas áreas sean devueltas a la autoridad competente por parte de su titular. 8. 
Cuando se pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales. 9. Para el 
caso de proyectos existentes de exploración y/o explotación de hidrocarburos en yacimientos 
convencionales que pretendan también desarrollar actividades de exploración y explotación 
de hidrocarburos en yacimientos no convencionales siempre y cuando se pretenda realizar el 
proyecto obra o actividad en la misma área ya licenciada y el titular sea el mismo, de lo 
contrario requerirá adelantar el proceso de licenciamiento ambiental de que trata el presente 
decreto". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Procede la Corporación a revisar las actuaciones administrativas adelantadas dentro del 
expediente OOLA-0018/11, encontrando que mediante resolución 0970 del veinticuatro (24) 
de abril de 2012 CORPOBOYACA, otorgó Licencia Ambiental al señor JENARO 
SIACHOQUE HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 2.862.835 de 
Bogotá, para un proyecto de explotación de caliza, amparado con el contrato en virtud de 
aportes No 0905-15 celebrado con la Secretaria de Minas y Energía de la Gobernación de 
Boyacá, en un área localizada en la vereda la Carrera, Jurisdicción del Municipio de Tibasosa, 
Departamento de Boyacá. 

De acuerdo a las competencias legalmente establecidas en el numeral 11 del Artículo 31 de 
la Ley 99 de 1993, el cual establece que corresponde a Corpoboyacá "Ejercerla función de 
evaluación, Control y Seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, 
beneficio, transporte uso y depósito de los recursos naturales no renovables incluida la 
actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio 
Ambiente...... Corpoboyacá el seis (6) de junio de 2019, realizó visita técnica de seguimiento 
al Proyecto de explotación de caliza, dando origen al Concepto Técnico SLA-0048/19 del 
veinticinco (25) de junio de 2019. 
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El área técnica de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACA-, una vez analizados los 
documentos obrantes en el expediente OOLA-001811 1 y realizada la visita técnica en cuanto 
al frente de explotación concluyó que 'en el área del proyecto se evidenciaron más de tres 
frentes explotados, los cuales no cuentan con un diseño definido, no se distinguen terrazas 
y se evidencian taludes con alturas considerables en frentes explotados anteriormente, sin 
recon formación morfológica ni paisajística. Se informó e/límite del polígono del Contrato de 
Concesión No 905-15, el cual se georreferenció y una vez gra ficado se determinó que no 
corresponde al lindero del proyecto, evidenciando que un frente de explotación observado, se 
encuentra dentro del área del título minero 905-15, al costado nororiental del mismo y que es 
reportado como tal dentro del registro fotográfico del ICA con radicado No 11404 del 23 de 
julio de 2018". 

El área técnica determinó que los frentes de explotación no se han desarrollado con respecto 
al diseño minero aprobado por la Corporación, en el cual se establecieron seis (6) terrazas, 
que estarían dispuestas a lo largo de la totalidad del título minero, conservando una franja 
de 30 metros al lado y lado de la Cañada Salitre, como franja forestal protectora. Según el 
personal que acompaña la inspección técnica la forma de la explotación se debe a que se 
presentan "fallos" que tienen que explotar antes de llegar al manto donde se encuentra la 
caliza, sin embargo, en visita de seguimiento se pudo constatar que si bien en el área se 
pueden presentar estructuras geológicas (fallas) que impidan la continuidad del diseño 
minero, dentro del área no se aprecia de forma clara la manera como, el sentido o dirección 
de la exploración evita estas estructuras y así poder definir de manera concreta el sistema 
de explotación a utilizar y/o los frentes actualmente explotados. 

De igual manera el área técnica evidenció en el área del proyecto 4 volquetas y una 
retroexcavadora tipo oruga que estaban siendo utilizadas en la operación minera (explotación 
y Transporte), desatendiendo las recomendaciones de suspensión de actividades realizadas 
en el Comité realizado el 31 de mayo de 2019 en las instalaciones de la Alcaldía Municipal 
de Tibasosa por los funcionarios de Gestión del Riesgo de CORPOBOYACA, lo anterior 
respecto al proceso de remoción en masa ocurrido en el botadero de estériles. Estas mismas 
recomendaciones fueron establecidas durante la visita de seguimiento y control del 6 de 
junio de 2019 y en donde además se indicó que no era posible intervenir el cuerpo del 
deslizamiento incrementado su peso con maquinaria pesada hasta tanto este no se utilizara 
naturalmente debido además por las lluvias que se estaban dando en el lugar, situación tal, 
que fue desatendida por el titular, según se muestra en el registro fotográfico allegado 
mediante radicado 11134 del 12 de junio de 2019. 

Se resalta de igual manera, que el área técnica de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales en cuanto al área de Botadero de estériles evidencio un fenómeno de 
remoción en masa presentado en terraza que según el titular, correspondían al botadero 
actual, el cual no está aprobado en e/ sitio aprobado por ésta Corporación dentro del Plan 
de Manejo Ambiental vigente. La corona del deslizamiento se localiza en la zona suroriental 
del proyecto, fuera del área del Contrato de Concesión No 905-15 y se dirige en dirección 
suroccidente, el material estéril alcanzo un desplazamiento aproximadamente 230 metros 
y ocasionó la obstrucción de la cañada salitre y el desplome de la vivienda del señor Manuel 
Antonio Cría/es. En términos generales la masa deslizada no fue posible cuantificarla por 
parte del titular minero, sin embargo, en el registro fotográfico se puede apreciar la magnitud 
y cantidad del mismo. Como se estableció anteriormente no se cuenta con registro del diseño 
de este botadero ni las condiciones físicas de las bermas y terrazas que se supone estaban 
construidas, así como la compactación que este material tenía antes del desplome; situación 
que tampoco fue incluida en los informes presentados a esta Corporación. Es importante 
volver a mencionar que la masa produjo la obstrucción de la cañada Salitre, la cual se nutre 
de agua que afiora por la roca caliza, así como material dispuesto (ver puntos 15 a 17 plano 
1). Este discurrimiento constante de agua incrementa a su vez la saturación de la masa 
deslizada y por ende su peso por lo cual se instaló apropiadamente una electrobomba para 
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evacuar el agua empozada en la parte frontal del movimiento en masa yjusto donde obstruye 
el curso normal de la cañada. Aunque en el área del botadero de estériles se observan algunos 
individuos de porte herbáceo, arbustivo y algunos de tipo arbóreo que podían haber estado 
en esta zona, no se evidencia la formación de terrazas definidas, que permitan el desarrollo 
de vegetación, ni procesos de recuperación paisajística debido al evento del deslizamiento 
presentado el 30 de mayo de 2019, por lo cual no es posible verificar si e/titular había realizado 
algún avance en cuanto a los procesos de revegetación y recuperación tanto morfológica 
como paisajística. Cabe señalar que en el ICA presentado mediante el radicado No. 11404 
del 23 de julio de 2018 no se reporta esta actividad, únicamente se anexan unas fotografías 
que no cuentan con información suficiente para determinar que corresponde a las áreas de 
disposición final de estériles y a procesos. 

De igual manera en cuanto al manejo de las aguas de escorrentía, se evidencia en el 
Concepto Técnico SLA -0048/19 que "...de manera general no existe obras para el manejo 
de aguas de escorrentía, el proyecto no presenta zanjas de coronación, cunetas perimetrales 
a la vía, ni sedimentadores que permitan el tratamiento de aguas, que a/tener contacto con 
el material explotado, se constituye como aguas residuales industriales. En las vías internas 
del proyecto no se han construido cunetas perimetrales, lo que produce el estancamiento de 
las aguas lluvias y contribuye con el deterioro de las vías. 

En los frentes de explotación no existen cunetas a la pata de los taludes que permitan la 
recolección y transporte de las aguas de escorrentía, lo que contribuye al proceso de 
inestabilidad, además por la altura de los taludes de explotación. En una vía interna se 
encuentra una alcantarilla cuyos desagües de aguas lluvias entrega a la cañada Salitre 
realizando un vertimiento, para lo cual no se ha tramitado ni obtenido el correspondiente 
permiso de vertimientos. Igualmente se evidenciaron varios acopios de caliza y algunos 
lugares de disposición de estériles en los cuales no se han adecuado obras que permitan el 
manejo de aguas de escorrentía, por lo cual esta se infiltra en el material y emerge en las vías 
internas del proyecto y en inmediaciones de la cañada Salitre. 

En cuanto al manejo de Residuos sólidos, se observó un único punto ecológico para realizar 
la separación en la fuente de los residuos sólidos, se evidenció que se encuentran distantes 
de los tres frentes de explotación y no cuentan con una estructura techada que lo proteja de 
las condiciones ambientales (agua, lluvia y viento). En general a lo largo del área del proyecto 
existe acumulación y disposición inadecuada de residuos y la presencia de canecas plástica 
y en aluminio de las cuales se desconoce su contenido. Igualmente se evidenció que se está 
dando un manejo inadecuado a los residuos sólidos resultado de las actividades ejecutadas 
en el proyecto, los cuales se encuentran en la mayor parte del área sobre el suelo a la 
intemperie y entre la vegetación. Es común observar residuos ordinarios como recipientes 
plásticos., llantas, mangueras, elementos de madera, piezas de maquinaria, botellas PET, así 
como envases de sustancias peligrosas, aceites lubricantes empleados en el mantenimiento 
de las maquinarias, elementos y residuos metálicos. Para estos últimos no existe un área 
destinada para el almacenamiento que evite su degradación o proceso de oxidación en los 
mismos por el contacto con aguas lluvias y de escorrentía. 

Analizado el concepto técnico SLA -0048/19 del veinticinco (25) de junio de la misma 
anualidad, en cuanto al manejo de líquidos y sus residuos concluyó el área técnica, que en 
zona del proyecto no se realizan actividades adecuadas para el manejo y almacenamiento de 
grasas, aceites y los residuos de éstos. Se logró observar y determinar el derrame de grasas 
y aceites directamente en el suelo, lo que produce deterioro de este recurso. De igual forma 
no existe un área para almacenamiento de líquidos, que cuenten con cubierta y 
revestimiento del suelo, estos son dispuestos en envases a la intemperie, en muchas 
ocasiones sin cubierta, por lo cual se mezclan con las aguas lluvia, las aguas y aceites que 
se derraman en el suelo una vez se mezclan con las aguas lluvia, drenan hacia las partes 
bajas del terreno generando arrastre de estos residuos y formando vertimientos de aguas 
residuales industriales al suelo y a la Cañada Salitre. Por otra parte la existencia de envases, 
el derrame de grasas y aceites en el suelo y la disposición de parte de automotores en el 
área del proyecto, indican que se están realizando actividades de mantenimiento de 
maquinaria y vehículos para lo cual no se han adecuado una zona específica. 
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En cuanto a las bermas vivas y emisiones atmosféricas, el área técnica no evidenció la 
revegetalización de ningún área; los frentes de explotación se encuentran totalmente 
desprovistos de capa vegetal o material orgánico, no se observó la implementación de 
barreras vivas en el área de/proyecto; sin embargo en el ICA presentado mediante el radicado 
No. 11404 del 23 de julio de 2018, se indica que se realizó estabilización y revegetalización 
de 3000 m2 de taludes, los cuales no se identificaron en el lugar de inspección, Contrato de 
Concesión No. 905-15. Se determina que el registro fotográfico presentado dentro del ICA 
corresponde al proyecto desarrollo dentro del área del Contrato en Virtud de Aporte No. 908-
15. 

El monitoreo de calidad del aire se adelantó en el área de influencia de la mina El Pajal, que 
se desarrolla dentro del área del Contrato de Concesión No. 905-15, ubicada en la vereda La 
Carrera, del Municipio de Tibasosa. 

Respecto a los resultados reportados en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia., en las tres estaciones evaluadas se registraron concentraciones máximas diarias 
de material particulado inferior a lOp - PM10  que se encuentran por debajo del límite máximo 
aceptable establecido en la Resolución 610 de 24 de marzo de 2010 para un periodo de 
exposición de 24 horas. Debido a que las estaciones instaladas son de tipo indicativo, no es 
posible realizar la comparación de los resultados con tiempos de exposición anual y por lo 
tanto, esta se realiza únicamente como una referencia del comportamiento del contaminante 
criterio en el tiempo, observándose un promedio en los tres casos inferior al límite normativo 
de 50 pg/m3  

De la Cañada Salitre, de acuerdo a lo informado por la comunidad y a lo observado durante 
la visita de seguimiento en el área de de/proyecto de Concesión No. 905-15 se encuentra el 
nacimiento de la cañada Salitre (jError! No se encuentra el origen de la referencia. y 
numeral a de la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), en el área se 
evidenciaron varios afloramientos de agua que drenaban hacia el canal de la Cañada y 
formaban el caudal de la misma. Por lo anterior es evidente la intervención realizada a este 
cuerpo de agua, sobre cuyo nacimiento se realizó la disposición de material no aprovechable 
(estériles), en un sitio que además, no está autorizado como botadero y que conlleva al 
arrastre de sedimentos hacia este cuerpo de agua. El área de nacimiento de la cañada Salitre, 
además de ser intervenida con la disposición de estériles en vertido libre, se encuentra 
totalmente desprovista de vegetación, lo que afecta en mayor medida a este cuerpo de agua, 
ya que no se estableció como zona de protección, el área de recarga hídrica de la fuente, 
permitiendo su contacto con materiales y sustancias propios de la explotación y generando 
una disminución del caudal que puede discurrir hasta el canal de la cañada Salitre. Debido al 
deslizamiento presentado del botadero, un tramo de la cañada Salitre fue intervenido con la 
obstrucción del cauce. Como acción inmediata, con la colaboración del cuerpo de Bomberos 
del municipio de Firavitoba se realizó la instalación de motobomba para realizar el bombeo 
del agua hasta un punto desde donde el agua drenaba hasta el canal de la cañada Salitre, en 
donde ya no se presentaba obstrucción del cauce. 

El área técnica no evidencia el resultado de la limpieza de la Cañada Salitre, informado por el 
titular mediante el radicado No. 11134 del 12 de junio de 2019, desconociendo el estado actual 
del cuerpo de agua en mención, evidenciando de igual forma la intervención de la ronda 
forestal protectora de la cañada salitre con la construcción de vías y obras complementarias 
del proyecto desarrollado, en donde no se garantizaron los 30 metros de protección a cada 
lado de la fuente hídrica según la normatividad vigente y el diseño aprobado por esta 
Corporación. 

Durante la visita de seguimiento, se evidenció que en el área del proyecto es mínima la 
existencia de señalización de tipo preventivo, informativo, restrictivo o prohibitivo, situación 
que dificulta orientar al personal vinculado y a visitantes, acerca de las características físicas 
y operacionales del área del proyecto, solo se evidenciaron cuatro señales en el área del 
mismo. Se verificó que la información allegada mediante Radicado No. 11404 de 23 de julio 
de 2018- Informe de Cumplimiento No. 2 para el periodo comprendido entre enero de 2015 a 
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junio de 2018, presenta algunos anexos y registros fotográficos de señalización que no 
corresponden al proyecto desarrollado dentro del área del contrato de concesión No. 905-15, 
sino al proyecto desarrollado en el área del contrato en virtud de aporte No. 908-15. 

Ahora bien en el entendido que el medio ambiente está constituido como patrimonio común y 
por ende el Estado y la sociedad se encuentran en la obligación de garantizar su protección 
para la obtención de un ambiente sano. Las normas ambientales contenidas en diferentes 
estatutos, respetan la libertad de la actividades económicas que desarrollan los particulares 
pero le imponen una serie de limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a 
ser compatibles con el desarrollo económico sostenido en la necesidad de preservar y 
mantener un ambiente sano, por ende es el particular quien debe realizar su respectiva 
actividad económica dentro del marco normativo señalado en la ley ambiental reglamento o 
autorizaciones respecto del manejo del recurso o de su conservación de ser el caso. 

En virtud al mandato constitucional descrito por medio del artículo 79 y relacionado en los 
fundamentos jurídicos de este acto administrativo CORPOBOYACÁ, tiene como obligación la 
de proteger el medio ambiente, biodiversidad e integridad del mismo, por lo tanto es menester 
de la misma el de crear, limitar y efectuar una serie de pautas para la realización de dicha 
obligación en pro del medio ambiente y protección de los recursos naturales. 

La Corte Constitucional en cuanto a la protección del medio ambiente, mediante Sentencia C-
449 de 2015 sostuvo: "que los enfoques heterogéneos de protección al medio ambiente 
encuentran respaldo en las disposiciones de la Carta de 1991. El paradigma a que nos aboca 
la denominada "Constitución Ecológica", por corresponder a un instrumento dinámico y 
abierto, soportado en un sistema de evidencias y de representaciones colectivas, implica para 
la sociedad contemporánea tomar enserio los ecosistemas y las comunidades naturales, 
avanzando hacia un enfoque jurídico que se muestre más comprometidos con ellos, como 
bienes que resultan por sí mismos objeto de garantía y protección 

Así mismo la Corte señala que la defensa del medio ambiente sano constituye un objetivo de 
principio dentro de la actual estructura del Estado social de derecho. Bien jurídico 
constitucional que presenta una triple dimensión, toda vez que: es un principio que irradia todo 
el orden jurídico correspondiendo al Estado proteger las riquezas naturales de la Nación; es 
un derecho constitucional (fundamental y colectivo) exigible por todas las personas a través 
de diversas vías judiciales; y es una obligación en cabeza de las autoridades, la sociedad y 
los particulares, al implicar deberes calificados de protección. Además, la Constitución 
contempla el "saneamiento ambiental" como setvicio público y propósito fundamental de la 
actividad estatal (arts. 49 y 366 superiores). 

De acuerdo a lo anterior y una vez efectuado el análisis técnico sobre el desarrollo del proyecto 
de explotación de caliza, el reporte de cumplimiento de las actividades a cargo del titular 
ambiental, es imperioso recordar al señor JENARO SIACHOQUE HERNANDEZ, en calidad 
de titular de la Licencia Ambiental, que el cumplimiento de las mismas no es potestativo, 
convirtiéndolo de ésta manera en un cumplimiento obligatorio y oportuno , para que las 
mismas puedan desarrollar de manera eficaz, eficiente y efectiva el objetivo de protección y 
conservación de los recursos naturales, permitiendo el desarrollo y aplicación de los 
principios constitucionales, legales yjurisprudenciales sobre la materia. 

En consecuencia y de acuerdo al Concepto Técnico SLA -0048/19, se considera oportuno 
requerir al titular del instrumento ambiental para que presente y atienda de manera oportuna 
los requerimientos que se realicen a través del presente acto administrativo y en especial 
que se acojan las disposiciones legales contempladas en el artículo 2.2.2.3.7.1., del Decreto 
1076 de 2015, el cual determinan las circunstancias por las cuales se debe realizar la 
modificación de la Licencia Ambiental, encontrando: "La licencia ambiental deberá ser 
modificada en los siguientes casos: 1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda 
modificar el proyecto, obra o actividad de forma que se generen impactos ambientales 
adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental. 2. Cuando al otorqarse la licencia  
ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales 
renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operación del provecto, obra o 
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actividad. 3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o 
afectación de un recurso natural renovable, de forma que se qenere un mayor impacto sobre 
los mismos respecto de lo consaqrado en la licencia ambiental. 4. Cuando el titular del 
proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducción del área licenciada o la ampliación de 
la misma con áreas lindantes al proyecto. 5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de 
autoridad ambiental competente por efecto de un ajuste en el volumen de explotación, el 
calado, la producción, el nivel de tensión y demás características del proyecto. 6. Cuando 
como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad ¡dentifique impactos ambientales 
adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al licenciatario para que 
a/uste tales estudios. 7. Cuando las áreas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido 
intervenidas y estas áreas sean devueltas a la autoridad competente por parte de su titular. 8. 
Cuando se pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales. 9. Para el 
caso de proyectos existentes de exploración y/o explotación de hidrocarburos en yacimientos 
convencionales que pretendan también desarrollar actividades de exploración y explotación 
de hidrocarburos en yacimientos no convencionales siempre y cuando se pretenda realizar el 
proyecto obra o actividad en la misma área ya licenciada y el titular sea el mismo, de lo 
contrario requerirá adelantar el proceso de licenciamiento ambiental de que trata el presente 
decreto". 

Así las cosas y al tratarse de obligaciones encaminadas a la protección de los recursos 
naturales y del medio ambiente se requerirá al titular del instrumento ambiental, para que dé 
cumplimiento a las obligaciones en los términos y plazos a establecer en la parte resolutiva 
de esta decisión so pena de imponer las medidas preventivas a que haya lugar y dar inicio al 
proceso sancionatorio en los términos consagrados en la Ley 1333 del año 2009. 

De acuerdo a lo anterior resulta procedente acoger en forma integral el pronunciamiento 
técnico SLA-0048/19 del veinticinco (25) de junio de la misma anualidad, ya que de su 
contenido se desprenden una serie de requerimientos y apreciaciones justificadas en debida 
forma que propenden por la conservación y protección de los recursos naturales; razón por la 
cual se realizaran los requerimientos necesarios destacando que la necesidad se encuentra 
plenamente establecida en el referido concepto técnico, que se reitera se acoge en su 
integridad y se declara forma parte integral de esta providencia. 

Que en mérito de lo expuesto la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. Requerir al señor JENARO SIACHOQUE HERNANDEZ, identificado 
con la Cédula de Ciudadanía número 2.862.835 de Bogotá en calidad de titular de la Licencia 
Ambiental para que en el término de cuatro (4) meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo presente a esta corporación actualización del Plan de Manejo 
Ambiental dentro de la cual se incluyan las fichas técnicas que se ajusten a las condiciones 
actuales del proyecto (botadero y frentes de explotación), así como los Permiso de Emisiones 
Atmosféricas y Permiso de Vertimientos de acuerdo a las disposiciones contempladas en el 
artículo 2.2.2.3.7.1., del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO SEGUNDO. Requerir al señor JENARO SIACHOQUE HERNANDEZ, identificado 
con la Cédula de Ciudadanía número 2.862.835 de Bogotá en calidad de titular del instrumento 
ambiental para que en el término de cuarenta y cinco (45) días calendario, contados a partir 
de la ejecutoría del presente acto administrativo allegue a este Corporación un informe que 
contenga: 

• Evidencia de cumplimiento de las obligaciones y requerimientos efectuados en los 
artículos 2,4,7,9,13,16,19 de la Resolución 970 del veinticuatro (24) de abril de 2012. 
Los cuales reportaron técnicamente un incumplimiento total. 
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• Evidencia de cumplimiento del artículo 5 (parágrafo 1) y  el artículo 20 de la Resolución 
970 del veinticuatro (24) de abril de 2012, las cuales reportaron técnicamente un 
cumplimiento parcial. 

• Evidencias de cumplimiento del cien por ciento (100%) de los requerimientos 
establecidos en el Auto 1130 del dieciséis (16) de junio de 2014. 

• Evidencias de cumplimiento del ciento por ciento (100%) de los requerimientos 
establecidos en el Auto 1981 del 29 de septiembre de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO. Requerir al señor JENARO SIACHOQUE HERNANDEZ, identificado 
con la Cédula de Ciudadanía número 2.862.835 de Bogotá en calidad de titular del instrumento 
de ambiental para que en el término de treinta (30) días calendario contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo realice las obras necesarias para prevenir la 
persistencia del deslizamiento y garantizar la estabilidad del material fallado, para la cual 
debe allegar un informe que contenga cronograma y obras implementadas de tipo geotécnico 
con los soportes necesarios para garantizar la estabilidad de las obras realizadas en el 
cuerpo del deslizamiento, en especial lo relacionado con el ángulo de inclinación de los 
taludes y de bermas, alturas de las terrazas, perfilación y compactación de bermas y manejo 
de las aguas de escorrentía, lo cual deberá venir aprobado por un profesional especialista 
en geotecnia, además debe realizar la apertura de la cañada Salitre tomando las 
precauciones del caso y realizando obras que garanticen el curso normal de la cañada 
Salitre e incluir en el mismo informe, diseño de las obras construidas y planos donde se 
indique la ubicación de las mismas. Esta información es primordial en el marco de la Gestión 
del Riesgo de Desastres y la Restauración de los recursos naturales. 

ARTÍCULO CUARTO. Requerir al señor JENARO SIACHOQUE HERNANDEZ, identificado 
con la Cédula de Ciudadanía número 2.862.835 de Bogotá en calidad de titular del 
instrumento ambiental para que a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo 
presente los Informes de Cumplimiento Ambiental dentro de los tres (3) primeros meses de 
cada año de conformidad con lo establecido en a Resolución 970 del veinticuatro (24) de 
abril de 2012, cumpliendo a cabalidad con las especificaciones contemplados en el Apéndice 
1. Informes de cumplimiento ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de 
proyectos publicado por el Ministerio del Medio Ambiente y el Convenio Andrés Bello (CAB), 
en el año 2002, considerando que los lCA'S evaluados no se encuentran adecuadamente 
cubiertos. 

PARAGRAFO PRIMERO. Para la presentación de los futuros informes de Cumplimiento 
Ambiental es importante que deben ser detallados y claros, respecto a las actividades de 
avance en la implementación de todas y cada una de las actividades descritas en las fichas 
que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental evaluado y aprobado por ésta Corporación, 
con su correspondiente registro fotográfico y/o soportes, planos actualizados y el avance 
actual del proyecto de explotación. 

ARTÍCULO QUINTO. Requerir al señor JENARO SIACHOQUE HERNANDEZ, identificado 
con la Cédula de Ciudadanía número 2.862.835 de Bogotá, en calidad de titular del 
instrumento ambiental para que en el término de cuarenta y cinco (45) días siguientes a la 
ejecutoria del presente acto administrativo presente a esta Corporación certificados de 
conexión a acueducto y alcantarillado del campamento del proyecto desarrollado en el área 
del contrato de Concesión No 905-15, en caso de no presentar la disponibilidad de estos 
servicios, presentar un informe en donde se indique la captación de aguas para actividades 
del campamento y el manejo de las aguas residuales domésticas generadas. 

ARTÍCULO SEXTO. Requerir al señor JENARO SIACHOQUE HERNANDEZ, identificado con 
la Cédula de Ciudadanía número 2.862.835 de Bogotá, en calidad de titular del instrumento 
ambiental para que en el término de quince (15) siguientes a la ejecutoria del presente acto 
administrativo alindere el polígono que ampara el Contrato de Concesión No 905-15 a fin de 
diferenciar acertadamente las áreas de los títulos mineros en donde se desarrolla el proyecto 
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y los que se encuentran contiguos al mismo. Presentando un informe que evidencie su 
cumplimiento dentro del mes siguientes a su ejecución. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Requerir al señor JENARO SIACHOQUE HERNANDEZ, identificado 
con la Cédula de Ciudadanía número 2.862.835 de Bogotá, en calidad de titular del 
instrumento ambiental para que en el término de cuarenta y cinco (45) días calendario 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo allegue un cronograma 
actualizado de actividades considerando que el aprobado dentro del Plan de Manejo 
Ambiental se venció en el año 2014. El cual deberá ejecutarse hasta tanto ésta autoridad 
ambiental apruebe la Modificación de la Licencia Ambiental. 

ARTÍCULO OCTAVO. Requerir al señor JENARO SIACHOQUE HERNANDEZ, identificado 
con la Cédula de Ciudadanía número 2.862.835 de Bogotá, en calidad de titular del 
instrumento ambiental para que en el término de cuarenta y cinco (45) días calendario 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo presente un informe de los 
diseños de siembra y avance de la revegetación e implementación de las bermas vivas a la 
fecha, el cual debe contemplar como mínimo la siguiente información: Georreferenciación de 
las áreas a recuperar con su respectivo plano en formato digital y físico, de la siembra de 
especies nativas de porte arbóreo, arbustivo y herbáceo, así como un estimativo en número 
de individuos necesarios para la revegetación total de las áreas hasta ahora intervenidas 
por el proyecto minero, especificando el número total y por especie de individuos sembrados 
o los individuos que se proyecten plantar. 

PARAGRAFO. Igualmente debe presentar cronograma de actividades de monitoreo y 
seguimiento, los costos asociados al establecimiento de la cobertura vegetal, el respectivo 
registro fotográfico (antes, durante y después de la actividad). Y las medidas establecidas 
para garantizar la supervivencia de la reforestación y de la recuperación ambiental. 

ARTÍCULO NOVENO. Publíquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de 
esta providencia en el Boletín oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO. Notifíquese personalmente el contenido del presente acto 
administrativo en la Calle 14 A # 16 A -55 de Sogamoso, de no ser posible procédase a la 
notificación por aviso de conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTíCULO DÉCIMO PRIMERO. Contra la presente providencia procede el recursos de 
reposición ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOAFONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó Lucy Ximena Nieto 
Revisá, Caños Ahíjo Niño Fuentes 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0018/11 
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RESOLUCIÓN 

( 

31?-2&SEP2Ü1  

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE TOMAN 
OTRAS DETERMINACIONES 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 308 deI 04 de febrero de 2016, la Corporación impuso medida 
preventiva en contra del señor ARGEMIRO TIBAGAN ESPITIA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 6.749.067 expedida en Tunja, consistente en; "Suspender de manera 
inmediata las actividades de explotación de materiales de construcción, hasta tanto de 
cumplimiento con los permisos legales expedidos por parte de la Autoridad Ambiental de 
conformidad al artículo 2.2.2.3.2.3., del Decreto 1076 de 2015". Acto administrativo que se 
notificó personalmente al presunto infractor el día 25 de febrero de 2016. 

Que mediante Resolución No. 309 del 04 de febrero de 2016, la Corporación inicio proceso 
sancionatorio en contra del señor ARGEMIRO TIBAGAN ESPITIA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 6.749.067 expedida en Tunja, por encontrarse elementos de 
mérito suficientes para investigar los hechos objeto de infracción ambiental de conformidad 
al artículo 18 de la Ley 1333 de 2009. Acto administrativo que se notificó personalmente al 
presunto infractor el día 25 de febrero de 2016. 

Que mediante Resolución No. 3886 deI 28 de noviembre de 2016, la Corporación formuló 
los siguientes cargos al presunto Infractor en debida forma. Acto administrativo que se 
notificó personalmente al presunto infractor el día 15 de diciembre de 2016, a saber: 

"Realizar la explotación de materiales de construcción en el predio ubicado bajo las 
coordenadas X: 730  17' 41.8" Y: 50  29' 15.7" Altura: 2925 m.s.n.m, sin contar con la 
licencia ambiental correspondiente, de conformidad al Literal b) del artículo 
2.2.2.3.2.3., del Decreto 1076 de 2015". 

Que mediante radicado No. 000392 del 29 de diciembre de 2016, el presunto Infractor 
presentó sus descargos, de conformidad al artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, y reposa a 
folios 20-21, del expediente. 

Que mediante Auto No. 0483 de fecha 19 de abril de 2017 se ordenó abrir el proceso a 
etapa probatoria, de conformidad a lo preceptuado por el artículo 26 de la ley 1333 de 2009, 
auto que fue notificado en debida forma al presunto implicado. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca©corpoboyaca.gov.co  
www. corpo boyaca . gov. co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
Reglón En,rtórlca para la Sortenlbllldad 

 

Continuación Resolución No. 2 
Que mediante Resolución No. 2198 del 18 de junio de 2018, Corpoboyacá declaró probado 
el cargo único formulado en contra del señor ARGEMIRO TIBAGAN ESPITIA, imponiendo 
como sanción principal el CIERRE TEMPORAL de un frente de explotación de materiales 
de construcción y como sanción accesoria una multa. Acto administrativo que se notificó 

personalmente al implicado el día 13 de julio de 2018. 

Que mediante radicado No. 011522 del 24 de julio de 2018, el señor ARGEMIRO TIBAGAN 
ESPITIA, presentó RECURSO DE REPOSICION en contra de la Resolución No. 2198 del 

18 de junio de 2018. 

Que mediante Auto No. 0199 de fecha 05 de marzo de 2019 se admitió el recurso de 

reposición y se ordenó la práctica de unas diligencias. 

Que el 25 de julio de 2019 se practicó visita al área de explotación, emitiéndose el concepto 
No. 19649 (KT-016119). 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el artículo 8° de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de 

proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política establece que el Estado planificará el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. Contempla la misma norma que se deberá 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir 

la reparación de los daños causados. 

Que el artículo 31 numeral 2 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima Autoridad Ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que el artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se fija el proceso 
sancionatorio ambiental, establece que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria 
en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 

autoridades, a través para el caso de las Corporaciones Autónomas Regionales. 

Que de conformidad al artículo 30 de la Ley 1333 de 2009, se establece que: "Contra el 
acto administrativo que ponga fin a una investigación sancionatoria ambiental procede el 

recurso de reposición y siempre que exista superior jerárquico, el de apelación, los cuales 

deberán ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el Código 

Contencioso Administrativo". (Negrilla fuera de texto). 
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Que el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 establece que: "Los recursos de reposición y 
apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro 
de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán 
interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez. 
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto 
para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante 
el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y 
tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de 
reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. 
Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios. 

Que de conformidad a lo establecido en el artículo 80 Ibídem, se determina que: "Vencido 
el período probatorio, si a ello hubiere lugar, y sin necesidad de acto que así lo declare, 
deberá proferirse la decisión motivada que resuelva el recurso. La decisión resolverá todas 
las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del 
recurso. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Procedencia del Recurso de Reposición. 

La Subdirección de Administración de Recursos Naturales, procede a resolver el recurso 
de reposición interpuesto por el señor ARGEMIRO TIBAGAN ESPITIA, identificado con la 
Cédula de Ciudadanía No. 6'749.067 de Tunja, previa revisión y verificación del 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 77 de La Ley 1437 de 2011. 

En virtud de lo anterior, se transcriben apartes de las argumentaciones del recurrente a la 
vez que se plasman las respectivas consideraciones de la Corporación al respecto así: 

Frente a las anterior consideraciones me permito manifestar que no comparto los finidamentos facticos y 
jurídicos que sustenta la presente decisión, como quiera que desde un comienzo man festé que NO se estaban 
realizando obras de explotación: de materiales, simple y llanamente se sacaron unos viajes de recebo para el 
mantenimiento de las vías del municpio, sin que en ningún momento se realizara con fines de 
comercialización a terceros, la anterior decisión se hizo motivado en el bienestar de la comunidad mas no 
con fines lucrativos. Dicho material en ningún momento se explotó (cascajo) ya estaba a la vista, no se 
realizaron actos tendientes a causar afectación a los recursos naturales relacionados con explotación de 

material, pues reitero en ningún momento se consolidaron por parte del suscrito." 

Se precisa que del argumento esbozado por el recurrente se puede determinar claramente 
que hubo explotación de materiales, pues es con tal actividad que se pudo extraer el recebo 
que señala el señor Tibagan fue destinado para las vías del municipio. El Código de minas 
señala en su Artículo 11 establece que para todos los efectos legales se consideran 
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materiales de construcción, los productos pétreos explotados en minas y canteras usados, 
generalmente, en la industria de la construcción como agregados en la fabricación de piezas 
de concreto, morteros, pavimentos, obras de tierra y otros productos similares. También, 
para los mismos efectos, son materiales de construcción, los materiales de arrastre tales 
como arenas, gravas y las piedras yacentes en el cauce y orillas de las corrientes de agua, 
vegas de inundación y otros terrenos aluviales. 

Los materiales antes mencionados, se denominan materiales de construcción aunque, una 
vez explotados, no se destinen a esta industria. 

Además de lo anterior, respecto a la actividad de simple y llanamente sacar unos viajes de 
recebo para el mantenimiento de las vías del municipio, se enfatiza que tal acción según el 
glosario minero corresponde a una actividad de explotación, la cual allí se define como la 
extracción de rocas, minerales o ambos, para disponer de ellos con fines industriales, 
comerciales o utilitarios. 

Ahora bien, en atención al argumento: "De igualformatengo que manifestar que desde el díal7de 
agosto de 2017fecha en la que se llevó a cabo la visita inspección ocular por parte de Corpoboyacá, no se ha 
ejercido ninguna clase de actividadpor acatamiento de las disposiciones normativas. 

Mediante resolución No. 308 del 4 de Febrero de 2016 realizado por esta dependencia al 
inmueble en mención se suspendió inmediatamente las actividades de explotación de materiales 
de construcción, dando así cabal cumplimiento a la decisión adoptada por este despacho. 

Sin que en lo sucesivo se estuviese presentando ninguna explotación irregular máxime cuando el suscrito 
para evitar problemas Administrativos y judiciales de esta índole ofreció en venta y trasfirió el dominio 
sobre el lote de terreno denominado la UBJTA ubicado en la vereda de Romingufra municpio de Soraca 
mediante escritura pública No.1077 de fecha 20 de Abril del 2016 otorgado en la Notario segunda del 

cfrcuto de Tunja, en favor de la sociedad TORRES PUENTES CONSTRUCTORES YAS'ESORES SA.S 
con NJT 900.936.102-5 representada legalmente por el señor GERMAN TORRES P1ÑEROS identy'icado 
con C.C. No. 6772226 de Tunja y registrada en elfolio de matrícula inmobiliaria No. 070-202806 de la 
oficina de instrumentos públicos de Tunja 

Frente a lo anterior se puede establecer con probabilidad de certeza que desde el mismo momento en 
que se impuso la medida por parte de Corpoboyaca, el suscrito no ha realizado ninguna clase de 
disposición legal sobre el mismo, es decir, no ha incurrido en exploración o explotación como para poder 
establecer que tenga alguna responsabilidad directa sobre los hechos que se indilgcin, luego no habría 
una fundamentación jurídica en la causa por pasiva, pues fuese que en este caso no se dan los 
presupuestos sancionatorios que establece la ley para establecer una responsabilidad de esta naturaleza, 
siendo esto un argumento suficiente para deslindar cualquier sanción que se adelanta en mi contra 

porque desde el año 2016 no se continuaron ejerciendo actos de exploración o explotación taly como se 
indicó, luego sería inj usto proceder en contra de las disposiciones legales." 

Se debe tener en cuenta que si bien es cierto según el dicho del señor Tibagán se cumplió 
con la medida preventiva impuesta, ello no es una causal eximente de responsabilidad, ni 
mucho menos permite inferir que por ese hecho no se cometió la infracción que dio lugar a 
la formulación del cargo que resultó probado. Por lo anterior se debe resaltar al infractor 
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que la responsabilidad que se le atribuyó corresponde a los hechos ocurridos con antelación 
a la imposición de la medida preventiva, siendo esa temporalidad dentro de la cual se 
demostraron los presupuestos para formular el cargo endilgado y el cual posteriormente se 
encontró probado. Lo anterior desmiente el dicho según el cual no hay una fundamentación 
jurídica en la causa por pasiva, máxime cuando es usted mismo señor Tibagán quien señala 
haber extraído el material recebo para las vías del municipio. 

Respecto a que: 

"De otra parte si se revisan las coordenadas que se describen en este acto Administrativo no 
corresponden ono están dentro del predio del suscrito sino que corresponden al predio de la colindante 
EVANGELiNA PALPA el cual está ubicado a wia Altura superior, dado que no hay una coincidencia 
de iden4ficación plena del inmueble, luego se estaría imponiendo una sanción arbitraria, desfasada, 
desmedida y que no es proporcional, violando así el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO, 
DERECHO DE DEFENSA Y CO.NTRADICCION que establecen los artículos 29, 228y 229 de la 
Constitución Política para garantizar la recta y  eficaz administración de justicia en el Estado Social de 
Derecho como el nuestro, que es pilar de convivencia ciudadana por la violación de la protección de 
estos derechos inherentes al administrado." 

Se observa en el concepto No. 19649 (KT-016/19) que en efecto las coordenadas citadas 
en el curso del expediente, no corresponden al predio denominado "La Uvita" ubicado en la 
vereda Rominguira del municipio de Soracá departamento de Boyacá, en atención a un 
error de digitación; sin embargo se colige del mencionado concepto y de los demás 
documentos que sirvieron de prueba, que no son las coordenadas los únicos elementos por 
medio de las cuales se identificó el área objeto de explotación, pues se tiene con claridad 
el nombre del predio, la vereda, el municipio y el departamento, amen que el señor Tibagán 
atendió las visitas efectuadas, firmó las actas y nunca manifestó que el predio no fuera de 
su propiedad o él allí, no hubiera ejecutado acción alguna por la cual se le profirió la sanción 
que fuera recurrida. 

Además de lo plasmado no puede ser de recibo el argumento que pretende señalar que por 
el hecho de no coincidir las coordenadas "...se estaría imponiendo unasanciónarbitraria desfasada 
desmedida y que no es proporcional, violando así el derechofundamental al DEBIDO PROCESO, DERECHO 
DE DEFENSA YCONTRADICCION... ", toda vez que un error de digitación o cualquier otro que impida 
la determinación precisa de las coordenadas de un lugar objeto de infracción ambiental, no permite 
tasar una sanción más o menos gravosa y menos viola por ese simple hecho el derecho de defensa 
y contradicción, pues como se ha señalado, el señor ARGEMIRO TIBAGAN ESPITIA, participó 
activamente en el curso del proceso e hizo uso de sus derechos constitucionales y procesales. 

En lo que tiene que ver con que: 

"Luego así las cosas se advierte desde ya en este estadio procesal la VIOLA ClON DE DERECHOS 
DE CARÁCTER CONSTITUCIONAL, sin considerar que se impone una sanción pecuniaria y 
demás a una persona que no es titular de Derechos Reales de dominio, pues ya se do desde e120 
de abril del año 2016, se dejó de realizar actos de disposición sobre e/inmueble plurimencionado, 
taly como se demuestra con las pruebas adjuntas (Escritura Publica No No.1077 de fecha 20 de 
Abril del 2016 otorgado en la Notaría segunda del cfrculo de Tunja y certjflcado de tradición) 
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luego si existió algún acto de explotación el mimos fue causa de un tercero y  no puede ser atribuible 
al suscrito. 

Y frente a este aspecto estaríamos en presencia de un eximente de responsabilidad de los 
establecidos en el art 8 de la ley 1333 de 2009." 

Debe aclarársele nuevamente al recurrente que los hechos por los cuales fue sancionado 
corresponden a los ejercidos por aquel con antelación a la cesión de los derechos reales 
de dominio que hizo mediante escritura pública No 1077 de fecha 20 de Abril del 2016 
otorgado en la Notaria segunda del circulo de Tunja, toda vez que el presente proceso tuvo 
su inicio con la indagación preliminar que se fechó con el 23 de julio de 2015 en virtud de 
la denuncia recepcionada el 17 de abril de 2015, por hechos que acaecieron con antelación 
a la recepción de esta. 

Por lo anterior no hay lugar a pensar que exista una causal eximente de responsabilidad en 
el presente caso y en consecuencia el argumento en tal sentido no tiene ninguna vocación 
de prosperidad. 

Finalmente, en atención al argumento según el cual: 

"Como quiera que no hay suficientes pruebas arrimadas al paginario, no se pude establecer 
palmariamente un NEXO DE CAUSALIDAD entre la supuesta culpa y el daño en los hechos 
investigados por lo tanto no se puede declarar la responsabilidad del suscrito, en los términos como 
se ha establecido por esta corporación, pues no existe prueba que conduzca a la certeza de la 
responsabilidad indilgada, no se puede conjeturar una autoría de los hechos de explotación, cuando 
en realidad hay motivos que suprimen en nexo causal en este caso, y en gracia de discusión si en 
algún momento se adelantaron actos de explotación estos no son atribuibles al suscrito, por lo tanto 
no existe una conducta idónea y adecuada para DECLARAR LA RESPONSABILIDAD DE LOS 
HECHOS DE EXPLOTA ClON en mi contra, tampoco se evidencia prueba testimonial de la que 
pueda desprenderse que sea el autor de los supuestos daños referidos en la Resolución en cita. 

Nuestro derecho procedimental Civil, y Administrativo exige que las decisiones que se adopten dentro 
de un proceso debe obedecer a la verdad procesal esto es, a las pruebas legales y oportunamente 
allegadas alpaginario, y es desde allí donde tiene sustento jurídico el administrador de lajusticia para 
emitir una sabia decisiónjustay equitativa en procura de mantener seguro el ordenamiento. Para tomar 
una decisión de fondo se tienen que llegar al pleno convencimiento CERTEZA más allá de toda duda 
razonable es desde allí en donde se empieza a dar una correcta aplicación a Recta Administración de 
la Justicia, dando a cada cual/o que/e corresponda bajo los princpios de la EQUIDAD, JUSTICIA, 
RECIPROCIDAD, PONDERACIÓN, LEGALIDAD." 

En el presente caso nunca pretendimos establecer causalidad entre la culpa y el daño, toda 
vez que la formulación del cargo se aterrizó al concepto que de infracción ambiental señala 
el 5 de la Ley 1333 de 2009 

. "LAS INFRACCIONES EN MATERIA AMBIENTAL ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables  

Decreto-lev 2811 de 1974, en la Lev 99 de 1993, en la Lev 165 de /994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las 

sustituyan o modftquen  y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de 

infracción ambiental la comisión de un dano al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 

extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el 
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vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción adniinistrativa ambiental, sin perjuicio de 
la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. PARÁGRAFO lo. En las infracciones ambientales se 
presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla. PARÁGRAFO 2o. El infractor será responsable ante terceros 
de la reparación de los daños y perjuicios causados por su acción u omisión. (sft)" 

y que para el caso objeto de análisis se determinó en explotación de materiales de 

construcción, sin contar para ello con permiso o licencia ambiental, constituyendo este acto 
un incumplimiento a las obligaciones definidas en la normatividad ambiental. Hecho que 
resultó probado y no fue desvirtuado por el investigado, lo cual generó, en virtud de la 

competencia sancionatoria que le asiste a la Corporación, la imposición de las sanciones 

que ahora se recurren. 

Por lo demás, se reitera, están demostrados con verdad procesal y pruebas legales y 
oportunamente allegadas los hechos constitutivos de infracción, dentro de los cuales se 

encuentran los mismos dichos del investigado que sumados a las demás pruebas obrantes 

en el plenario, son suficientes para dar certeza de su ocurrencia. 

Con respecto a la solicitud final "(...)PETICION ESPECIAL: 

PRIMERO: Sirvase revocar la reso1uci6n2198 del 18 de junio de 2018 y  las que se llegaran a establecer en mi 

contra. 
SEGUNDO: No imponer ninguna clase de sanción pecuniaria en mi contra. 
TERCERO: Se sirva dar trámite correspondiente 
CUARTO: Se ordene la terminación del proceso y se archiven las diligencias" 

Se le manifiesta al recurrente que las peticiones primera y segunda, no pueden ser 

atendidas en consideración a los argumentos plasmados. Respecto de la tercera se da 
curso al trámite que resuelve el recurso interpuesto a través de este acto administrativo. 

Finalmente, respecto de la cuarta petición, así se procederá una vez se verifique la 

ejecutoria de la sanción impuesta y su cumplimiento. 

Pruebas: 

Fueron tenidas como pruebas además de las que sirvieron para proferir decisión de fondo: 

1. Copia de la Escritura Pública No. 1077 de fecha 20 de abril de 2016. 

2. Concepto técnico No. 19649 (KT-016/19) 

Consideraciones para decidir 

Analizados los argumentos expuestos por el recurrente en el escrito radicado con el número 
11522 de fecha 24 de julio de 2018, luego de las manifestaciones que se hicieran respecto de 
cada uno de los apartes que se transcribieron con antelación, se concluye que el proceso 
administrativo sancionatorio de carácter ambiental se cursó con las formalidades consagradas 
en la Ley 1333 de 2009. 

Se observa a lo largo del escrito de reposición que el señor ARGEMIRO TIBAGAN ESPITIA 
luego de reconocer haber ejecutado las acciones que son constitutivas de infracción ambiental 
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pretende endilgar responsabilidades a un tercero a quien enajenó el predio con posterioridad a 
la ocurrencia de los hechos que permitieron dar como infractor al recurrente. 

Así las cosas, se considera que las actuaciones adelantadas en desarrollo del proceso 
OOCQ-00471/15, guardan consonancia con la normatividad vigente y no se vislumbra 
motivo alguno para reponer la Resolución Recurrida, máxime cuando en el escrito 

contentivo del recurso de reposición se observa en varias oportunidades la aceptación de 
la existencia de la infracción ambiental, en consecuencia ha de confirmarse lo señalado en 
acto recurrido. 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. - No Reponer la Resolución No. 2198 de fecha 18 de junio de 
2018, y en consecuencia se confirma en todas sus partes teniendo en cuenta los 
argumentos expuestos en la parte motiva del presente acto. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente 
acto administrativo al señor ARGEMIRO TIBAGAN ESPITIA, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 6.749.067 expedida en Tunja, enviando citación a la dirección de 
notificación en la carrera 9 No. 6-09 Barrio San Francisco de la ciudad de Tunja. 

ARTÍCULO TERCERO. - Comunicar el presente acto administrativo a la Alcaldesa del 
municipio de Soracá, para su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTÍCULO CUARTO. — Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría 
Judicial Ambiental y Agraria, para su conocimiento y fines pertinentes, de conformidad al 
inciso tercero del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO QUINTO. - Publíquese el encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el boletín oficial de la Corporación, de conformidad al artículo 29 de la Ley 
1333 de 2009 y el artículo 71 de la ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEXTO. - Contra el presente acto administrativo no procede ningún 
recurso de conformidad al parágrafo único del artículo 30 de la Ley 1333 de 2009 por 

entenderse agotada la vía gubernativa en cumplimiento al artículo 80 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

hLepo D  
BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 
Proyectó: Dayver Ernesto Correa Flórez. 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivo 110-35 150-26 OoCQ-00471115 
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RESOLUCIÓN No. 0 3 1 2 7 - 

ib Sft 2019 
Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 

determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0585 del 12 de junio de 2019, la Corporación admitió la concesión de 
aguas superficiales presentada por el señor RAFAEL ANTONIO NARANJO ARISMENDI, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.760.390, con destino a uso doméstico del 
acueducto del acueducto SochaNiejo, sitio histórico del municipio de Socha, a derivar de la fuente 
denominada CHAMODE, ubicada en la vereda Waita en jurisdicción del municipio de Socha. 

Que de conformidad con el Decreto 1090 deI 28 de junio de 2018 por el cual se adiciona el Decreto 
1076 de 2015, el señor RAFAEL ANTONIO NARANJO ARISMENDI, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.760.390, allegó el formato FGP-09 con la solicitud de concesión de Aguas 
Su perficia les. 

Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó 
la publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0147-19 deI 25 de junio de 
2019, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal 
de Socha del 26 de junio de 2019 al 16 de julio de 2019 y  en carteleras de CORPOBOYACA del 
26 de junio de 2019 al 16 de julio de 2019, se programa visita técnica para el día 16 de julio de 
2019 a las 9:00 am (fIs. 103-104) 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ adscritos a la Oficina Territorial de Socha, practicaron 
visita ocular el día 16 de julio de 2019 con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión 
de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el 
concepto técnico No. SILA CA-00785/19 de fecha 15 de agosto de 2019, el cual se integra y se 
sintetiza en los siguientes términos: 

6.1 Desde e/punto de vista Técnico — Ambiental y de acuerdo a lo expuesto en el presente concepto es viable 
otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la Asociación de suscriptores del Acueducto Socha 
Viejo, sitio histórico del Municipio de Socha identificada con NIT No. 900749833-9, representada legalmente 
por el señor Gabriel Humberto Chiquillo Sánchez, identificado con cédula de ciudadanía No. 74320432 de 
Socha, en un caudal total de 0,386 LIs con destino a satisfacer necesidades de uso doméstico a cincuenta y 
tres (53) suscriptores correspondientes a doscientos cincuenta y cinco (255) usuarios permanentes, y setenta 
y tres (73) usuarios transitorios a derivar de la fuente denominada "Manantial Chamode", georreferenciada en 
las coordenadas Latitud: 5° 58' 17,46" Norte, Longitud: 72° 42' 27,35" Oeste, a una altura de 2850 msnm 
ubicada en la vereda Whaita en jurisdicción del municipio de Socha. 

6.2 La Asociación de suscriptores del Acueducto Socha Viejo, sitio histórico del Municipio de Socha 
identificada con NIT No. 900749833-9, en cumplimiento a/Decreto 1076 deI 26 de mayo de 2015, sección 19 
'De las obras hidráulicas", debe proyectar las obras de captación y el mecanismo de control de caudal, 
garantizando la derivación exclusiva del caudal concesionado, para lo cual en un término de 30 días hábiles, 
contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoge el presente concepto, deberá presentar 
las memorias técnicas, cálculos y planos de dichas obras para su evaluación y/o aprobación por parte de 
CORPOBOYACÁ. 
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6.3 La Asociación de suscnptores del Acueducto Socha Viejo, sitio histórico del Municipio de Socha 
identificada con NIT No. 900749833-9, tendrá en cuenta como mínimo las siguientes medidas de 
administración, manejo y protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 
• Establecer zonas de depósito de material de excavación generado en la construcción de la cimentación 

de las obras. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante 

una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se pueda generar en el agua de los cauces. 
• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a las fuentes 

donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o líquido contaminante. 
• Restaurar completamente el área inteivenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material 

sobrante, con el fin de evitar el arrastre de materia sólido por las lluvias. 
• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

6.4 Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, la Asociación de suscriptores del 
Acueducto Socha Viejo, sitio histórico del Municipio de Socha identificada con NIT No. 900749833-9 debe 
establecer, aislar y realizar el mantenimiento por dos (02) años de 311 árboles correspondientes a 0,3 
Hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona, realizando actividades de plateo cada cuatro (04) 
meses con el fin de garantizar el desarrollo del material vegetal, en áreas de recarga hídrica o ronda de 
protección de la fuente denominada "Manantial Chamode" para el desarrollo de la siembra se le otorga un 
término de sesenta (60) días contados a partir del próximo período de lluvias certificado por IDEAM, 
posteriormente deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que 
contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada. 

6.5 El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la seividumbre y/o permisos para el paso de redes y 
construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, pues los mismos se rigen por la 
legislación civil. 

6.6 La Asociación de suscriptores del Acueducto Socha Viejo, sitio histórico del Municipio de Socha identificada 
con NIT No. 900749833-9, estará obligado al pago de tasa por utilización de aguas, acorde a lo estipulado 
en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 previa liquidación y facturación realizada 
por la Corporación. 

6.7 El titular de la concesión, deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 
denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES D 
COBRO 

FECHA LIMITE D 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero 
Diciembre 

Enero del siguiente año 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema c 
medición con fecha no mayor a dos años.(. 
APLICA)* 

2. Soporte de registro de agua captada mensual q 
contenga mínimo datos de lecturas y volúmen 
consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la 
razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento 
que adelanta la Corporación. 

Que una vez estudiada la documentación aportada, correspondiente al Formato FGP-09 
denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, se emitió el 
concepto técnico No. SILA OH-863119 del 13 de agosto de 2019, el cual se acoge en su totalidad, 
hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Socha 

Corpoboyacá 

 

RugIó,, E*rtgk, pr I 5o,tenlbllid,d 

Continuación Resolución No. 
ü 3 1 2 1 - 26 SEP 2019

Página 3 

CONCEPTO TECNICO 

1. Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua (PUEAA) presentado por la Asociación de suscriptores del Acueducto Socha Viejo, sitio 
histórico del Municipio de Socha identificada con NIT No. 900749833-9, y  con soporte en lo expresado en 
la parte motiva del presente concepto y de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 
1997, sus normas reglamentarias, términos de referencia de CORPOBOYACÁ y Resolución 2304 del 29 de 
Junio de 2018, se considera desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento. 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua diligenciado mediante el formato 
FGP-09, el concesionado deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-0000083/19 que dieron origen a la concesión de 
aguas, emitidos por la autoridad ambiental. 

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas, de módulos de consumo y proyectos y actividades establecidas dentro 
del plan de acción del PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a 
continuación: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

%Pédidas: ACTUAL AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 ÁÑO5 

Er o occcr agc crdc;  10 5 4 3 2 1 
os p'ooesos se 

fraarniertc 
n a oorduccior agLa 

Er ei oínocerorriertc (si 

Er os redes de disbcón 5 4 3 2 2 1 

A1eordeIavvJedc 10 5 4 3 2 0 

e ab'evaderc y/o 
Aooc6r de] iegc 

Cas p'd/das iEspec.ca 

Tccpérddas 30% 28% 22% 16% 12% 5% 
Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO (L/hab-día) 

uIodeCoflsuno ACTUAL ANQI ANQ2 ANQ ANQ4 ANO5 

Joésco 1 l lQ 110 100 

Fuente: PUEAA 
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PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ÁCTMUÁES ETA PRESUPUESTO 
EPO E EJECUCIÓN 

UÑO1 AÑO2 AÑO3 ÁÑO ÁÑO5 

aavas 

Coira, ebra riege de pleatas riIves Refareslac $64U,U a a 

Fuente: PUEAA 

PROYECTO 2 ÁCTIVIÜUES NETA PRESUPUESTO 
EPO E EJECUCIÓN 

UÑO1 AÑÜ2 AÑC3 AÑO4 UÑO5 

Auey Ieaiaato 

e saiNe 

CoIaa aiIe aIo caja capIa caaas adaios Puesta ea seívt $ a a a 

Fuente: PUEAA 

PROECTÜ3 CTWDOES PRESUPUESTO 
JIE E EJECÓ 

O1 Á32 PiO3 Á ÁÑO5 

Üicaño e inpIeriatióa de ragrarTlas de 

edvcaoa arrieat 

ño de caaflII de ucad aatieatal iseñoe ¡mp $ 53UO a 

SaIós del caateda de las cadillas Chañes pagógicas $ 25QO a a a 

Fuente: PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y 
desarrollo de instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, 
institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa. Para lo cual deberá informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, 
ajustado y aprobado por/a Autoridad Ambiental. 

5. En caso de la reducción de la demanda por e/fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas 
nuevas condiciones. 

6. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 presentado por/a Asociación 
de suscriptores del Acueducto Socha Viejo, sitio histórico del Municipio de Socha identificada con NIT No. 
900749833-9, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
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establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los 
factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, 
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca 
deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o los 
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros usos. Estas 
funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones 
y autorizaciones. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares y 
de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código y 
otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) E/incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma 
e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superiora tres meses, cuando 

fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta a 
las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad de 
agua derivada y consumida, en cualquier momento. 
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Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento en 
el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las aguas 
son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° del Decreto-ley 2811 de 1974: En el 
manejo y uso de/recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, 
cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del citado 
Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni usarlas 
para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente reglamento. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o 
sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se 
requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación 
hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias tóxicas; 
m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando por 
causas natura/es no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga 
prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 de 
este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El término 
de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la 
actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socialmente 
benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, por 
razones de conveniencia pública. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no confiere 
a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo y las 
resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera general 
la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 
1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo sólo 
podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 deI Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones 
que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la 
necesidad de la reforma. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando por 
causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos 
que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la 
concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar e/traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos. 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de los 

sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, diseños 
y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir el 
deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se refiere 
el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido construidas 
por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este 
Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de aceptar 
y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción de 
las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
eila. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 
62 deI Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento 
reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los planos 
aprobados, dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 
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a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 deI Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto de 
proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los servicios de 
acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso 
hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas Regionales y 
demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico en su 
respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con 
otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 
Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar servicios de acueducto y 
alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar para su aprobación el 
programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y demás autoridades 
ambientales. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será quinquenal 
y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la 
demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las campañas educativas 
a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, los incentivos y otros 
aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, las 
entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que manejen proyectos de 
riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que se consideren convenientes para 
el cumplimiento del programa. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están obligadas 
al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 
que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta 
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la concesión 
de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud de 
concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 1974 y 
1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el articulo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente Resolución, 
se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha 
de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido 
por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación por 
parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre deI 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. SILA CA-0785/1 9 del 06 de agosto de 2019, esta Corporación considera viable otorgar 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la 
identificada con NIT No. 900749833-9, representada legalmente por el señor Gabriel Humberto 
Chiquillo Sánchez, identificado con cédula de ciudadanía No. 74320432 de Socha, en un caudal 
total de 0,386 L/s con destino a satisfacer necesidades de uso doméstico a cincuenta y tres (53) 
suscriptores correspondientes a doscientos cincuenta y cinco (255) usuarios permanentes, y 
setenta y tres (73) usuarios transitorios a derivar de la fuente denominada 'Manantial Chamode", 
georreferenciada en las coordenadas Latitud: 5° 58' 17,46" Norte, Longitud: 72° 42' 27,35" Oeste, 
a una altura de 2850 msnm ubicada en la vereda Whaita en jurisdicción del municipio de Socha. 

Que de acuerdo a lo establecido en el concepto técnico No. SILA OH-863/2019 deI 13 de agosto 
de 2019, esta corporación considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua, presentado por el señor RAFAEL ANTONIO NARANJO ARISMENDI, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.760.390, de conformidad con el Decreto 1090 del 28 de junio de 
2018 por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera 
integral el concepto técnico No. SILA CA-0785119 deI 06 de agosto de 2019 y SILA OH-863/2019 
deI 13 de agosto de 2019, 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la Asociación de 
suscriptores del Acueducto Socha Viejo, sitio histórico del Municipio de Socha identificada con NIT 
No. 900749833-9, representada legalmente por el señor GABRIEL HUMBERTO CHIQUILLO 
SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía no. 74320432 DE SOCHA, en un caudal total 
de 0,386 L/s con destino a satisfacer necesidades de uso doméstico a cincuenta y tres (53) 
suscriptores correspondientes a doscientos cincuenta y cinco (255) usuarios permanentes, y 
setenta y tres (73) usuarios transitorios a derivar de la fuente denominada "Manantial Chamode", 
georreferenciada en las coordenadas Latitud: 5° 58' 17,46" Norte, Longitud: 72° 42' 27,35" Oeste, 
a una altura de 2850 msnm ubicada en la vereda Whaita en jurisdicción del municipio de Socha. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
acto administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso DOMESTICO de acuerdo 
con lo establecido en el artículo primero, el caudal concesionado en el presente acto administrativo 
se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos 
2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 

PARÁGRAFO TERCERO: El uso doméstico de la presente concesión se encuentra avalado por 
la Secretaría de Salud de Boyacá, la cual, mediante Resolución No. 1687 del 04 cuatro de octubre 
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dos mil dieciocho (2018), otorgó AUTORIZACIÓN SANITARIA FAVORABLE para el USO DEL 
RECURSO HIDRICO EN EL PUNTO DE CAPTACION CON COORDENADAS Latitud: 
5°58'17,46"N y Longitud: 72°42'27.35"O a una elevación de 2850.5 msnm sobre el manantial la 
Chamode, del municipio de Socha. 

ARTICULO SEGUNDO: Aprobar la información presentada por el señor GABRIEL HUMBERTO 
CHIQUILLO SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía no. 74320432 DE SOCHA, 
correspondiente al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, para efectos del presente 
trámite, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO PRIMERO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de 
cinco (05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se 
presenten cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades 
definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada 
yio modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e 
inversiones programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información 
contenida en el formato FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al 
parágrafo primero del artículo 11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes 
del Decreto 1076 de 2015. 

ARTíCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la tabla METAS DE 
REDUCCION DE PERDIDAS Y MODULOS DE CONSUMO, así como el PLAN DE ACCION 
descritos en el concepto técnico No. SILA OH-863119 deI 13 de agosto de 2019, que a 
continuación se relaciona: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

%Péddas: ACTUAL ÁÑC1 AÑO 4Ñ03 4Ñ04 4ÑÜ5 

En lo aducción aguo csdo: 10 5 4 3 2 
En los procesos de 
trctqrrierfo 
En a ccndccicn agLo 
iratadol 
En el almacenamiento si 
exisre 
En as redes e distnibcón 5 4 3 2 2 

Alinterioçdeloviviendo 18 5 4 3 2 0 

En el oevadero y/o 
Apicación del Riego 

Otras pérdidas Especificar 

Tato! prdc::. 38% 28% 22% 16% 12°j't 
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Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO (LJhab-día) 

MÓdio de Coiisurio ÁCTUAL Á 1 ÁÑQ 2 ÁQ5 

Joriiésti 160 1 120 110 100 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTV1BACES ETA PRESUPUESTO 
flEMPO CE EOJCÓN 

AÑO1 AÑO2 AÑU3 AÑÜ AÑOS 

np tó de 

aUvas 

Corra, enbra p hego de pIIasooas Reforestacó $S4OO o o 

Fuente: PUEAA 

PROYECTO 2 ACTIÜACES ETA PRESUPUESTO 

¡ ¡ 

flEMPO cEEaIÓM 

AÑO1 AÑQ2 AÑO3 AÑO AÑOS 

Atetoiis1 

sdune 

nyn le lo pcipcaoesedafes $1J, o o 

Fuente: PUEAA 

PROYECTO 3 ÁCTI1COES ETA PRESUPUESTO 
TROOE ECN 

O1 02 O3 PO5 

Oseño e npler olad de progroas de 

ed000aoo aotieola 

ño de caflos de uco arrelal soño e nre $ UIU o 

Sizíóo i 1edo de las Oas Ohahas pagUgis $ 250Ogo o o o 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada 
y justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por 
causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, 
institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las 
metas del Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida 
antelación a esta Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 -  Fax 7407518 -  Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Socha 

Copoboyacá  

 

RgIÓo EIgk pr I SotonIbIIIdd 

Continuación Resolución No. 
0 3 1 2 7 - 26 SEP 2019

Página 12 

ARTICULO SEXTO: En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa 
debe ser ajustado a estas nuevas condiciones. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-
09 presentado por la Asociación de suscriptores del Acueducto Socha Viejo, sitio histórico del 
Municipio de Socha identificada con NIT No. 900749833-9, se impondrán medidas preventivas y 
sancionatorias de ley. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la Asociación de suscriptores del Acueducto Socha Viejo, sitio 
histórico del Municipio de Socha identificada con NIT No. 900749833-9, a través de su 
representante legal, que en cumplimiento del Decreto 1076 del 29 de mayo de 2015, sección 19 
"De las obras hidráulicas", debe proyectar las obras de captación y el mecanismo de control de 
caudal, garantizando la derivación exclusiva del caudal concesionado, para lo cual en un término 
de 30 días hábiles, contados a partir de a ejecutoria del presente acto administrativo, deberá 
presentar las memorias técnicas, cálculos y planos de dichas obras para su evaluación y/o 
aprobación por parte de CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO NOVENO: A partir de la ejecutoria de la providencia que apruebe los planos, diseños 
y memorias de cálculo requeridos en el artículo anterior, los titulares de la concesión gozarán de 
un plazo adicional de cuarenta y cinco (45) días para la construcción de las respectivas obras, al 
final de las cuales deberán informar por escrito a la Corporación a fin de que proceda a recibirlas 
y aprobarlas. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, 
ni maquinaria que afecte la vegetación del sector. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al 
proceso constructivo ni a la calidad de los materiales utilizados para la construcción de la 
estructura de control de caudal, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo 
este procedimiento responsabilidad del usuario. 

ARTICULO DECIMO: Informar a la Asociación de suscriptores del Acueducto Socha Viejo, sitio 
histórico del Municipio de Socha identificada con NIT No. 900749833-9, a través de su 
representante legal que como medida de preservación del recurso hídrico, aislar y realizar el 
mantenimiento por dos (02) años de 311 árboles correspondientes a 0,3 Hectáreas, reforestadas 
con especies nativas de la zona, realizando actividades de plateo cada cuatro (04) meses con el 
fin de garantizar el desarrollo del material vegetal, en áreas de recarga hídrica o ronda de 
protección de la fuente denominada "Manantial Chamode", para el desarrollo de la siembra se le 
otorga un término de sesenta (60) días contados a partir del próximo período de lluvias certificado 
por IDEAM, posteriormente deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro 
fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El titular de la concesión estarán obligados al pago de tasa por 
uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, 
previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: el titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
MESES FECHA LIMITE DE CONDICIONES PARA 

DE COBRO DE 
COBRO 

AUTODECLARACIÓN VALIDACIÓN 
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1. Presentar certificado de 
calibración del sistema de medición 
con fecha no mayor a dos años.(Sl 

Anual Enero 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua 
captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 ** 

*Condición  1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si 
es válida o no. 

** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar la información requerida, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que 
adelanta la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición de los concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de la titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
los titulares puedan traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución 
de una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 
2811 de 1974. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El concesionario no deberán alterar las condiciones impuestas 
en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Informar a los titulares de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de 
que trata la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 deI Decreto 2811 de 1974 
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y 2.2.3.2.8.10 y  2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: Los concesionarios deberán presentar la auto declaración anual  
con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de 
cada año  de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Notifíquese en forma personal la presente providencia la 
Asociación de suscriptores del Acueducto Socha Viejo, sitio histórico del Municipio de Socha 
identificada con NIT No. 900749833-9, representada legalmente por el señor Gabriel Humberto 
Chiquillo Sánchez, identificado con cédula de ciudadanía No. 74320432 de Socha, a través de 
correo electrónico lizmon90(ahotmail.com, teléfono: 3124343187. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa de los interesados. 

ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Socha (Boyacá) para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUB UES CÚMPLASE 

  

RA ANTóIOTORES iRRES 
Jefe Oficina Territo al de So ha 

Elaboró: Yesmi Elizabeth Gallo Guerrero 
Revisó: Raúl Antonio Torres- Miguel Angel Salcedo 
Archivo: 110-50 104-12 oocA-00083-19 
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RESOLUCIÓN No. 0 3 1 2 8 - 

26 SEP 2019 
Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 

determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1242 deI 12 de octubre de 2018, la Corporación admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por la empresa INDUCAB SAS identificada con 
Nit. No. 820005597-2, con destino a uso industrial (para la planta de coquización que será 
utilizada para el proceso de transformación de carbón a coque), a derivar de la fuente 
denominada "Quebrada El Boche" en la vereda Waita, jurisdicción del municipio de Socha. 

Que mediante Aviso comisorio No. 0092-19 del 08 de mayo de 2019, fijado en la Oficina 
Territorial de Socha de Corpoboyacá y en la Alcaldía Municipal de Socha, se programa visita 
técnica para el día 28 de mayo de 2019, hora 9:00 am. (fis. 60-61) 

Que el día 28 de mayo de 2019 se realizó la visita técnica a la fuente, por parte de funcionarios 
adscritos a la Oficina Territorial de Socha de Corpoboyacá. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el 
concepto técnico No. SILA CA-1058/18 de fecha 17 de junio de 2019, el cual se integra y se 
sintetiza en los siguientes términos: 

6.1 Desde el punto de vista Técnico — Ambiental y de acuerdo a lo expuesto en el presente concepto se 
considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la empresa INDUCAB SA. 
identificada con NIT No. 820005597-2, para derivar de la fuente denominada "Quebrada El Boche" 
georreferenciada en las coordenadas Latitud: 5° 58' 25,7" Norte, Longitud: 72° 42' 19,9" Oeste y Altitud: 
2649 m.s.n.m en/a vereda Whaita del municipio de Socha en un caudal de 0,47 Lis con destino a satisfacer 
necesidades de uso industrial en humectación de vías, áreas internas y áreas operativas y apagado de 
hornos en el predio "El Higo" con cedula catastral No. 15757000000150198000 en la vereda Sochuelo, y 
donde actualmente se ejecutan actividades de acopio y trituración de mm eral de carbón. 

6.2 La empresa INDUCAB S.A. identificada con NIT No. 820005597-2, en cumplimiento al Decreto 1076 del 
26 de mayo de 2015, sección 19 "De las obras hidráulicas' debe proyectar las obras de captación y el 
mecanismo de control de caudal, garantizando la derivación exclusiva del caudal concesionado, para lo 
cual en un término de 30 días hábiles, contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoge 
el presente concepto, deberá presentar las memorias técnicas, cálculos y planos de dichas obras para su 
evaluación y/o aprobación por parte de CORPOBOYACÁ. 

6.3 El otorgamiento de la concesión no ampara la se,vidumbre y/o permisos en el proceso de captación y 
distribución para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil. 

6.4 Corno medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, la empresa INDUCAB S.A. identificada 
con NIT No. 82000559 7-2, debe establecer, aislar y realizar el mantenimiento por dos (02) años de 952 
árboles correspondientes a 0,9 Hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona, realizando 
actividades de plateo cada cuatro (04) meses con el fin de garantizar el desarrollo del material vegetal, en 
áreas de recarga hídrica o ronda de protección de la fuente denominada "Quebrada El Boche'Ç para el 
desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta (60) días contados a partir del próximo período 
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de lluvias certificado por IDEAM, posteriormente deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su 
respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada. 

Nota: En caso de considerarlo pertinente la empresa INDUCAB S.A., podrá evaluar las alternativas de 
medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYA CA en la Resolución 2405 de 2017. 

6.5 La empresa INDUCAB S.A. identificada con NIT No. 82000559 7-2, deberá presentar en término de tres 
(3) meses un Programa para uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA de acuerdo a lo establecido en la 
Ley 373 de 1997, basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y la demanda 
de agua; deberá contener las metas anuales de reducción de pérdidas, para lo cual CORPOBOYACA 
cuenta con términos de referencia, que podrán serconsultados en la página web www.corpobovaca.qov.co  
y/o en las oficinas de atención al usuario de la entidad. 

Nota: Se deja la claridad que de acuerdo con e/Artículo 3 Parágrafo 1 de la Ley 373 de 1997, El 
PUEAA tendrá un horizonte de 5 años y será incorporado al plan de desarrollo de las entidades 
territoriales. 

6.6 La empresa INDUCAB S.A. identificada con NIT No. 820005597-2, estará obligada al pago de tasa por 
utilización de aguas, acorde a lo estipulado en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 del 26 de Mayo de 
2015 previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

6.7 El titular de la concesión deberá diligenciar y presentar a la Corporación durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada" bajo las siguientes 
condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no mayor a 
dos años. (SI APLICA) * 

2. Soporte de registro de agua captada mensual 
que contenga mínimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente 
la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 
del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área 
de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 
99 de 1993. 
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Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones 
para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire 
o los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro 
el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para 
otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los 
recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que 
se encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente 
adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este 
código y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad 
las siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que e/interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma 
e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse 
uso de las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará 
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual 
se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas 
privadas deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir 
la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en 
condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por 
ningún motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución 
fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la 
administración pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamiento en el área de la cuenca hidrográfica. 
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Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la 
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, e/tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° deI Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 
9 y 45 a 49 del citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6. 1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; O Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación 
hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 deI Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
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documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizare/traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
origina/es o modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
e) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
1) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la prese,vación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por e/titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificare! cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 
dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 
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ARTICULO 2.2.3.2.24.5. CA USALES DE RE VOCA TORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el 
conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación 
de los servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás 
usuarios del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones 
Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y 
control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución 
de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las 
fuentes que abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades 
encargadas de prestar servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso 
hídrico deberán presentar para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a 
las corporaciones autónomas y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los 
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 
2734 del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo 
veinticinco de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se 
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a / establecido en el articulo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho 
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria de/instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el 
concepto técnico No. SlLA CA-1058/18 del (17) de junio del dos mil diecinueve (2019), esta 
Corporación considera viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la 
empresa INDUCAB S.A. identificada con NIT No. 820005597-2, para derivar de la fuente 
denominada "Quebrada El Boche" georreferenciada en las coordenadas Latitud: 5° 58' 25,7" 
Norte, Longitud: 72° 42' 19,9" Oeste y Altitud: 2649 m.s.n.m en la vereda Waita del municipio 
de Socha en un caudal de 0,47 LIs con destino a satisfacer necesidades de uso industrial en 
humectación de vías, áreas internas y áreas operativas y apagado de hornos en el predio "El 
Higo" con cedula catastral No. 15757000000150198000 en la vereda Sochuelo, y donde 
actualmente se ejecutan actividades de acopio y trituración de mineral de carbón. 
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Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera 
integral el concepto técnico No. SILA CA-1058/18 del (17) de junio del dos mil diecinueve (2019). 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la empresa 
INDUCAB S.A. identificada con NIT No. 820005597-2, a derivar de la fuente denominada 
"Quebrada El Boche" georreferenciada en las coordenadas Latitud: 5° 58' 25,7" Norte, Longitud: 
72° 42' 19,9" Oeste y Altitud: 2649 m.s.n.m en la vereda Waita del municipio de Socha en un 
caudal de 0,47 LIs con destino a satisfacer necesidades de uso industrial en humectación de 
vías, áreas internas y áreas operativas en el predio "El Higo" con cedula catastral No. 
15757000000150198000 en la vereda Sochuelo, y donde actualmente se ejecutan actividades 
de acopio y trituración de mineral de carbón. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
acto administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso INDUSTRIAL de 
acuerdo con lo establecido en el artículo primero, el caudal concesionado en el presente acto 
administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en 
los artículos 2.2.3.2.7.6 y  2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en 
caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la empresa INDUCAB S.A. identificada con NIT No. 
820005597-2, a través de su representante legal, que en cumplimiento del Decreto 1076 del 29 
de mayo de 2015, sección 19 "De las obras hidráulicas", debe proyectar las obras de captación 
y el mecanismo de control de caudal, garantizando la derivación exclusiva del caudal 
concesionado, para lo cual en un término de treinta (30) días, contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, deberá presentar las memorias técnicas, cálculos y planos de 
dichas obras para su evaluación y/o aprobación por parte de CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoría de la providencia que apruebe los planos, 
diseños y memorias de cálculo requeridos en el artículo anterior, los titulares de la concesión 
gozarán de un plazo adicional de cuarenta y cinco (45) días para la construcción de las 
respectivas obras, al final de las cuales deberán informar por escrito a la Corporación a fin de 
que proceda a recibirlas y aprobarlas. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de 
la concesión. Para la construcción de las obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación del sector. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al 
proceso constructivo ni a la calidad de los materiales utilizados para la construcción de la 
estructura de control de caudal, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra, 
siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. 
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ARTíCULO CUARTO: El titular de la concesión debe presentar a la Corporación el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA), en un término de tres (3) meses contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, de acuerdo a los lineamientos establecidos en 
la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la 
fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de 
pérdidas. 

PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA posee término de referencia para la presentación 
del programa de uso eficiente y ahorro de agua conforme a la complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser consultados en la página web www.coprpoyaca.gov.co  yio en 
la oficina usuarios de la Entidad. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se deja la claridad que de acuerdo con el Artículo 3 Parágrafo 1 de 
la Ley 373 de 1997, El PUEAA tendrá un horizonte de 5 años y será incorporado al plan de 
desarrollo de las entidades territoriales. 

ARTÍCULO QUINTO: Informar a la empresa INDUCAB S.A. identificada con NlT No. 
820005597-2, que como medida de preservación del recurso hídrico, debe establecer, aislar y 
realizar el mantenimiento por dos (02) años de 952 árboles correspondientes a 0,9 Hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona, realizando actividades de plateo cada cuatro (04) 
meses con el fin de garantizar el desarrollo del material vegetal, en áreas de recarga hídrica o 
ronda de protección de la fuente denominada "Quebrada El Boche", para el desarrollo de la 
siembra se le otorga un término de sesenta (60) días contados a partir del próximo período de 
lluvias certificado por IDEAM, posteriormente deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con 
su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área 
reforestada. 

PARAGRAFO: En caso de considerarlo pertinente la empresa INDUCAB SA., podrá evaluar 
las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 

ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión estarán obligados al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: el titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de 
calibración del sistema de medición 
con fecha no mayor a dos años.(Sl 
APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua 
captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 ** 

*Condición  1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará 
si es válida o no. 
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** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar la información requerida, se procederá a 
realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados 
a partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición 
de los concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron 
en cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO NOVENO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de la titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos Naturales 
y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por ventar donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que los 
titulares puedan traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la 
distribución de una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del 
Decreto- Ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El concesionario no deberán alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente 
concesión, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 
2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar a los titulares de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 
1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Los concesionarios deberán presentar la auto declaración 
anual, con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de 
noviembre de cada año  de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese en forma personal la presente providencia a la 
empresa INDUCAB S.A. identificada con NIT No. 820005597-2, a través de su representante 
legal, quien puede ser ubicado en la Carrera 31B No. 15-14, barrio Villa Juliana del municipio 
de Duitama, email: inducab.operaciones.qmail.com  

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa de los interesados. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍ  Y CÚMPLASE 

RAI1 ANTONIOTO 
Jef- Oficina Territo 

Elaboró: Yesmi Elizabeth Gallo Guerrero 
Revisó: Raúl Antonio Torres- Miguel Angel Salcedo 
Archivo: 110-50 104-12 OOcA-00145-18 
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RESOLUCIÓN No. U 3 9 

2b SU 2ü19 
Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 

determ ¡naciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0172 de fecha 20 de febrero de 2019, la Corporación admitió la solicitud 
de concesión de Aguas Superficiales presentada por el municipio de Jericó, identificado con Nit 
No. 891.856.593-2, a través de representante legal, con destino a uso doméstico colectivo de 
treinta y seis suscriptores (36), ciento ochenta (180) usuarios permanentes y ochenta y tres (83) 
usuarios transitorios a derivar de la fuente denominada "Quebrada la chorrera" en la vereda El 
Chilcal, jurisdicción del municipio de Jericó. 

Que mediante Aviso comisorio No. 0090-19 del 30 de Abril de 2019, fijado en la alcaldía de Jericó 
desde el 04 de mayo hasta el 17 de mayo de 2019 y en la Oficina Territorial de Socha de 
Corpoboyacá desde el 03 de mayo al 22 de mayo de 2019, se programa visita técnica para el día 
22 de Mayo de 2019, hora 09:00 am. 

Que los profesionales de la oficina Territorial de Socha, adscrita a CORPOBOYACÁ practicaron 
visita técnica de inspección ocular el día 22 de mayo de 2019. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el 
concepto técnico No. SILA CA-0456 de fecha 11 de junio de 2019, el cual se integra y se sintetiza 
en los siguientes términos: 

6.1 Desde e/punto de vista Técnico — Ambiental y de acuerdo a lo expuesto en e/presente concepto es viable 
otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del Municipio de Jericó, identificado con número Nit. 
891.856.593-2, representada legalmente por el señor Carlos Arturo Cuevas Gómez, identificado con cedula 
de ciudadanía N°. 1.073.500 de Jericó, con destino de uso doméstico en un caudal total de 0,266 Us para 
satisfacer las necesidades de ciento ochenta (180) usuarios permanentes y treinta y seis (36) suscriptores 
transitorios, de la vereda el Chilcal de/perímetro rural, para derivar de la fuente "Manantial NN- La chorrera" 
georreferenciado en las coordenadas Latitud 06° 06' 09,0" Norte, Longitud 72° 32' 10,7" Oeste a una altura 
de 3500 m.s.n.m. 

6.2 El uso doméstico de la presente concesión se encuentra avalado por la Secretaría de Salud de Boyacá, la 
cual, mediante Resolución No. 2227 del 21 de Diciembre de 2018, otorga AUTORIZACIÓN SANITARIA 
FAVORABLE para la concesión de agua para consumo humano al Municipio de Jericó, representada 
legalmente por el señor Carlos Arturo Cuevas Gómez, identificado legalmente con cédula de ciudadanía N°. 
1.073.500 de Jericó. 

6.3 El municipio de Jericó, identificado con número Nit 891.856.593-2, representada legalmente por el señor 
Carlos Arturo Cuevas Gómez, identificado legalmente con cédula de ciudadanía N°. 1.073.500 de Jericó, en 
cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, sección 19 "De las obras hidráulicas", debe proyectar 
las obras de captación y el mecanismo de control de caudal, a una distancia prudente de las fuentes 
garantizando que estas no se vean afectadas, así mismo estás deben permitir la derivación exclusiva del 
caudal concesionado, para lo cual en un término de 30 días contados a partir de la fecha de notificación del 
acto administrativo que acoge el presente concepto, implemente la obra de control de caudal adjunta al 
presente concepto y posteriormente informe a CORPOBOYACA su construcción para que esta proceda a 
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autorizar su funcionamiento y el uso del recurso concesionado, a/igual que un sistema de medición acorde 
a las condiciones de caudal. 

Nota: Si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema, el titular 
deberá presentar a CORPOBOYACÁ, en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, para su respectiva evaluación y aprobación, la siguiente información: 

Los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de 
caudal, que garantice derivar el caudal otorgado. 

6.4 El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la seividumbre yio permisos para e/paso de redes y 
construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil. 

6.5 Se recomienda que transcurridos los diez (10) años de haberse otorgado la presente Concesión de Aguas 
al Municipio de Jericó, identificado con Nit No. 82600 1228-3, se realice revisión de la población teniendo en 
cuenta la tasa de crecimiento establecida a esa fecha, asimismo se realice un aforo de la fuente denominada 
"Manantial NN - La chorrera". 

6.6 Como medida de preservación al usufructo del recurso hídrico, el municipio de Jericó, identificado con 
número Nit 891.856.593-2, representada legalmente por el señor Carlos Arturo Cuevas Gómez, identificado 
con cédula de ciudadanía N°. 1.073.500 de Jericó, debe establecer y realizar el mantenimiento por dos (02) 
años de 311 árboles que corresponden a 0.3 Hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona, en 
el área de recarga hídrica o ronda de protección de la fuente "Manantial NN - La chorrera" que ameriten la 
re forestación con su respectivo aislamiento, para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de 
sesenta (60) días contados a partir del próximo período de lluvias certificado por IDEAM. Una vez ejecutada, 
la señora María Benedicta Hernández Abril deberá presentar a Corpoboyacá un informe con su respectivo 
registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada. 

Nota: En caso de considerarlo pertinente el titular podrá solicitar el cambio de la medida de 
compensación descrita y evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo 
establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 
2017 y presentarlas evidencias respectivas de la alternativa seleccionada 

6.7 El municipio de Jericó, identificado con número Nit 891.856.593-2, representada legalmente por el señor 
Carlos Arturo Cuevas Gómez, identificado con cédula de ciudadanía N°. 1.073.500 de Jericó, deberá 
presentar en un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja este concepto, presente diligenciado a CORPOBOYACÁ el formato FGP-09 
denominado "Información Básica de los Programas de Uso y Ahorro Eficiente del Agua' en cumplimiento 
de la ley 373 de 1997. Para el diigenciamiento de dicho formulario el interesado contará con la asesoría de 
la Oficina Territorial de Socha. 

Nota: Se deja la claridad que de acuerdo con el Artículo 3 Parágrafo 1 de la Ley 373 de 1997, El PUEAA 
tendrá un horizonte de 5 años y será incorporado al plan de desarrollo de las entidades territoriales. En caso 
de querer cubrir demandas adicionales por nuevos suscriptores deberán solicitar la respectiva modificación. 

6.8 El municipio de Jericó, identificado con número Nit 891.856.593-2, representada legalmente por el señor 
Carlos Arturo Cuevas Gómez, identificado con cédula de ciudadanía N°. 1.073.500 de Jericó, estará sujeto 
al pago de tasa por utilización de aguas, acorde a lo estipulado en el artículo 2.2.9.6. 1.4 del Decreto 1076 
del 26 de Mayo de 2015 previa liquidación y facturación realizada por/a Corporación. 

6.9 El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 
denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD D 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero 
Diciembre 

Enero del siguiente año 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sisterr 
de medición con fecha no mayor a dos años. ( 
APLICA)* 

2. Soporte de registro de agua captada mensu 
que contenga mínimo datos de lecturas 
volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón 
por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
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** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

Nota: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa 
por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la infonnación obtenida en las respectivas 
visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación 
(«.)" 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten 
o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los 
recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se 
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos 
por particulares y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este 
código y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad 
las siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al seña fado en la resolución o en el contrato. 
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c) E/incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que e/interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 
O La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superiora tres meses, cuando 

fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará 
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se 
destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en 
condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún 
motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en 
la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la 
administración pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamiento en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la 
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

'ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las aguas 
son de utilidad pública e interés social, e/tenor de lo -dispuesto por el artículo 10  del Decreto-ley 2811 de 1974: En el 
manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, 
cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y  45 a 49 del citado 
Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni usarlas 
para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y  del presente reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o 
sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6. 1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se 
requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; O Generación 
hidroeléctrica;j) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minera/es y sustancias tóxicas; 
m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga 
prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 de 
este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. E/término 
de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la 
actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socia/mente 
benéfica. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, por 
razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no confiere 
a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo y las 
resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera general 
la distribución de uno corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 
1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo sólo 
podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones 
que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la 
necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negaria cuando por 
causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos 
que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la 
concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar e/traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso, derivación y retomo de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivarlos aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a daro las aguas, modo y oportunidad en que hará el uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
l Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de los 

sobrantes como paro su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, diseños 
y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir el 
deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se refiere 
el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
1) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido construidas 
por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este 
Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de aceptar 
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y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción de 
las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el articulo 
62 deI Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento 
reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los planos 
aprobados, dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 
2811 de 1974 y  1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco 
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente Resolución, 
se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha 
de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación de/proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido 
por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación por 
parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente Resolución." 
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Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de 
la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011 el cual quedará así: 

"Intereses mora torios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. SILA CA-0456 del 04 de junio del dos mil diecinueve (2019), esta Corporación 
considera viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del MUNICIPIO DE JERICÓ, 
identificado con NIT No. 89185659-2, con destino a uso doméstico, en un caudal total de 0,266 
Lis para satisfacer las necesidades de ciento ochenta (180) usuarios permanentes y treinta y seis 
(36) suscriptores transitorios, de la vereda el Chilcal del perímetro rural, para derivar de la fuente 
"Manantial NN- La chorrera" georreferenciado en las coordenadas Latitud 06° 06' 09,0" Norte, 
Longitud 72° 32' 10,7" Oeste a una altura de 3500 m.s.n.m. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera 
integral el concepto técnico No. SILA CA-0456 del 04 de junio de dos mil diecinueve (2019). 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del MUNICIPIO DE 
JERICO, identificado con NIT No. 89185659-2, con destino a uso doméstico, en un caudal total de 
0,266 Lis para satisfacer las necesidades de ciento ochenta (180) usuarios permanentes y treinta 
y seis (36) suscriptores transitorios, de la vereda el Chilcal del perímetro rural, para derivar de la 
fuente "Manantial NN- La chorrera" georreferenciado en las coordenadas Latitud 06° 06' 09,0" 
Norte, Longitud 72° 32' 10,7" Oeste a una altura de 3500 m.s.n.m. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El uso doméstico de la presente concesión se encuentra avalado por 
la Secretaría de Salud de Boyacá, la cual, mediante Resolución No. 2227 deI veintiuno (21) de 
diciembre de dos mil dieciocho (2018), otorgó AUTORIZACION SANITARIA FAVORABLE para el 
USO DEL RECURSO HIDRICO EN EL PUNTO DE CAPTACIÓN CON COORDENADAS Latitud: 
6°6'9.03"N y Longitud: 72°32'10.69"O a una elevación de 3229 msnm sobre el manantial la 
Cañada, del municipio de Jericó. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
acto administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso DOMESTICO de acuerdo 
con lo establecido en el artículo primero, el caudal concesionado en el presente acto administrativo 
se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos 
2.2.3.2.7.6 y  2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARÁGRAFO TERCERO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
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ARTICULO SEGUNDO: Informar MUNICIPIO DE JERICÓ, identificado con NIT No. 89185659-2, 
a través de su representante legal, que en cumplimiento del Decreto 1076 del 29 de mayo de 2015, 
sección 19 "De las obras hidráulicas", deberá proyectar las obras de captación e implementar los 
mecanismos de control de caudal, a una distancia prudente de las fuentes, garantizando que estas 
no se vean afectadas, así mismo estas deberán permitir la derivación exclusiva de los caudales 
concesionados, para lo cual en un término de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, deberá implementar la obra de control de caudal y 
posteriormente informar a CORPBOYACA su construcción para que esta proceda a autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso concesionado, al igual que un sistema de medición acorde a 
las condiciones de caudal. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar 
este sistema, el titular deberá presentar a CORPOBOYACA, en el término de tres (3) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para su respectiva evaluación y 
aprobación, la siguiente información: 

Los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de 
control de caudal, que garantice derivar el caudal otorgado 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de 
la concesión. Para la construcción de las obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación del sector. 

PARAGRAFO TERCERO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al 
proceso constructivo ni a la calidad de los materiales utilizados para la construcción de la 
estructura de control de caudal, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo 
este procedimiento responsabilidad del usuario. 

ARTÍCULO TERCERO: Se recomienda al titular de la concesión que una vez transcurridos diez 
(10) años de haberse otorgado la presente conexión de aguas, se realice la revisión de la población 
teniendo en cuenta la tasa de crecimiento establecida a esa fecha, así mismo se realice un aforo 
de la fuente denominada "Manantial NN-La Chorrera". 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión debe presentar a la Corporación deberá presentar 
en un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, presente diligenciado a CORPOBOYACA el formato FGP-09 denominado 
"Información Básica de los Programas de Uso y Ahorro Eficiente del Agua", en cumplimiento de la 
ley 373 de 1997. Para el diligenciamiento de dicho formulario el interesado contará con la asesoría 
de la Oficina Territorial de Socha. 

PARAGRAFO: Se deja la claridad que de acuerdo con el Artículo 3 Parágrafo 1 de la Ley 373 de 
1997, El PUEAA tendrá un horizonte de 5 años y será incorporado al plan de desarrollo de las 
entidades territoriales. En caso de querer cubrir demandas adicionales por nuevos suscriptores 
deberán solicitar la respectiva modificación. 

ARTÍCULO QUINTO: Informar al MUNICIPIO DE JERICO, identificada con Nit. 89185659-2, que 
como medida de preservación del recurso hídrico, deberán establecer y realizar el mantenimiento 
por dos (02) años de 311 árboles que corresponden a 0.3 Hectáreas reforestadas con especies 
nativas de la zona, en el área de recarga hídrica o ronda de protección de la fuente "Manantial NN 
- La chorrera" que ameriten la reforestación con su respectivo aislamiento, para el desarrollo de 
la siembra se le otorga un término de sesenta (60) días contados a partir del próximo período de 
lluvias certificado por IDEAM. Una vez ejecutada, el titular de la concesión deberá presentar a 
Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono 
georreferenciado del área reforestada. 
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PARAGRAFO PRIMERO: En caso de considerarlo pertinente el titular podrá solicitar el cambio de 
la medida de compensación descrita y evaluar las alternativas de medida de compensación, 
teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017 y presentar las evidencias respectivas de la 
alternativa seleccionada 

ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión estarán obligados al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: el titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓ 

N 
CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibración 
del sistema de medición con fecha no 
mayor a dos años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua 
captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 ** 

*Condición  1. En caso de quela calibración NOAPLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentartécnicamente 
la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 

** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar la información requerida, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que 
adelanta la Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de los 
concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO NOVENO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
de la titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo 
de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá 
seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que los titulares 
puedan traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de CORPOBOYACÁ. 
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución 
de una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 
2811 de 1974. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El concesionario no deberán alterar las condiciones impuestas 
en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar a los titulares de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de 
que trata la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 

y 2.2.3.2.8.10  y  2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Los concesionarios deberán presentar la auto declaración 
anual, con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre 
de cada año  de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de 
enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese en forma personal la presente providencia al 
MUNICIPIO DE JERICÓ, a través de su representante legal, quien puede ser ubicado en la Carrera 
4 No. 3-71, email: alcaldia(jerico-boyaca.gov.co   

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa de los interesados. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Jericó para su conocimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

Elaboró: Yesmi Elizabeth Gallo Guerrero 
Revisó: Raúl Antonio Torres-Miguel ángel Salcedo 
Archivo: 110-50 104-12 OOcA-00021-19 
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Por medio del cual se evalúa el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se hace 
un requerimiento 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 0688 del 10 de Marzo de 2015, CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de la Empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., 
identificada con NIT: 860029995-1, la cual interpuso recurso de reposición a través del radicado 
No. 004155 de fecha 06 de abril de 2015, donde solicita modificar la resolución ya 
mencionada aumentando el caudal concesionado. 

Que por medio de , CORPOBOYACÁ otorgó modificación de la concesión de aguas 
superficiales a nombre de la Empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., identificada con NIT: 
860029995-1, con destino a uso doméstico en un caudal de 4.78 L.P.S, e industrial en un 
caudal de 30.3 L.P.S, establecido como punto de captación las coordenadas; Latitud: 5°34' 
28,56" Norte y Longitud: 72° 56' 51,13" Oeste, en un caudal total de 35.08 L.P.S, a derivar de la 
fuente hídrica denominada "Lago de Tota", localizado en la vereda "Boquerón" en jurisdicción 
del municipio de Cuitiva — Boyacá. 

Que mediante el artículo Noveno del acto administrativo referido se establece que la 
concesionaria deberá presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término 
de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo referenciado, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado 
en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, 
contener metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 

Que mediante radicado No. 20332 deI 19 de Diciembre de 2018, la Empresa ACERIAS PAZ 
DEL RIO, identificado con NIT: 860029995-1, presento el Programa para el uso Eficiente y 
Ahorro de Agua. 

Que el día 4 de febrero de 2019 se realizó mesa de trabajo con el objeto de socializar el 
PUEAA por parte de la Empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. 

El día 27 de marzo de 2019 se realizó visita técnica, con el objeto de conocer los diferentes 
procesos donde capta y usa el agua por parte de la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO SA. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite concepto técnico OH-530/19 deI 20 de Septiembre de 2019, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

6.1. De acuerdo con la evaluación técnica realizada al PUEAA presentado el día 19 de Diciembre de 2018, 
\ mediante radicado 020332 por Sayda Zambrano Barrera en calidad de Coordinadora Medio Ambiente de 

ACER/AS PAZ DEL RÍO S.A., identificada con NIT 860.029.995-1, con fundamento a lo expresado en la parte 
motiva de/presente concepto y de acuerdo con los requerimientos especificados en la Ley 373 de 1997 y  sus 
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normas reglamentarias, términos de referencia y articulado para el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la Resolución 1375 del 18 de junio de 2014'Por medio de la cual se otorga concesión de 
aguas superficiales y se toman otras determinaciones" y la Resolución 1292 del 05 de abril de 2017 "Por el 
cual se resuelve el recurso de reposición frente a la Resolución 0688 deI 10 de marzo de 2015", se considera 
que desde el punto de vista técnico ambiental, el documento NO contiene la información suficiente para ser 
aprobado. 6.2. La empresa ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A., identificada con NIT 860.029.995-1, deberá allegar 
el documento en medio físico y magnético impreso por ambas caras, con las respectivas correcciones 
solicitadas en el componente observaciones. 

6.3. Se deja constancia que la evaluación realizada aplica para las condiciones de la Resolución 1375 del 18 
de junio de 2014 y 1292 del 05 de abril de 2017, que cualquier ampliación en términos de caudal o cambio de 
fuente de abastecimiento, deberán ser ajustadas en el presente estudio. 6.4. E/presente concepto técnico se 
tras/ada para el trámite jurídico pertinente. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado 
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de 
proteger el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente 
sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para 
el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aíre y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos 
y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. 

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al 
mismo como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades 
encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, 
producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo 
establece que las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales 
encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción 
aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras 
corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
¡ quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
1 abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de 
\ pérdidas, las campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, 
\. lluvias y subterráneas, los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones 
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Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los 
servicios de acueducto y alcantarillado, las que manejen proyectos de riego y drenaje, las 
hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que se consideren convenientes para el 
cumplimiento del programa. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad 
de la concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) 
La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) 
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) 
El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El 
incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza 
mayor debidamente comprobada, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince 
días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar la concesión durante dos años; f) La 
disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora en la organización de un 
servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, cuando fueren 
imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva 
resolución de concesión o en el contrato". 

Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de 
caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos 
aprobados, dentro del término que se fija; 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la prese,vación de la calidad de las aguas y 
de los recursos relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-530/19 deI 20 de Septiembre 
de 2019, esta Corporación no considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua, presentado, de acuerdo con los requerimientos especificados en la Ley 373 de 1997 
y sus normas reglamentarias, términos de referencia y toda vez que la documentación NO 
contiene la información suficiente para ser aprobado. 

Que, en virtud de lo anterior, se considera pertinente requerir a la EMPRESA titular de la 
concesión otorgada mediante Resolución No. 0688 deI 10 de Marzo de 2015 — modificada por 
la Resolución No. 1292 deI 05 de abril de 2017, para que realicen las respectivas 
correcciones al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y alleguen el mismo 
nuevamente a la Corporación para su respectiva aprobación. 

Que en mérito de o expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: No aprobar  el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
presentado por la Empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., identificada con NIT: 860029995-1, 

conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo. 

\/ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la Empresa ACERIAS PAZ DEL RIO, identificado con 
NIT: 860029995-1,, como titular de la concesión, para que en un término de treinta (30) días 
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contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, allegue a la Corporación 
nuevamente en medio físico y magnético, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, con 
las correcciones y recomendaciones establecidas en el concepto técnico No. OH-530/19 del 
20 de Septiembre de 2019, para proceder a la evaluación del mismo por parte de la 
Corporación. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar a la titular de la concesión que la evaluación realizada a 
través del concepto técnico No. OH-530/19 deI 20 de Septiembre de 2019, aplica para las 
condiciones de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 0688 
deI 10 de Marzo de 2015, por lo tanto, cualquier ampliación en términos de caudal o cambio 
de fuente de abastecimiento, deberán ser ajustadas. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar a la titular de la concesión que de verificarse el incumplimiento 
de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad de 
conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entrégueseles copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-530119 deI 20 de 
Septiembre de 2019, a la Empresa ACERIAS PAZ DEL RIO, identificado con NlT: 
860029995-1, a través de su Representante Legal, en la calle 100 No. 13 — 21 piso 6 de 
Bogotá D.C., de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta providencia 
en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y 
con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

---• JAIR 
Subdirecto  

ARCÍA RODRÍGUEZ. 
istemas y Gestión Ambiental. 

Elaboró: Neiiyr Nathalia Jimenez S.. 
Revisó: Iván Darko  Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 0-12 OOCA-0366-10 
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RESOLUCIÓN No. 

2CSEP2O1 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0420 del 08 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por el señor JOSE LAURENCIO NENGUA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.042.089 expedida en Chivata - Boyacá, para derivar 
de la fuente hídrica denominada 'LA CARBONERA", en las coordenadas Latitud 5° 32' 22,52" 
Longitud 73° 16' 51,71" Altitud: 2997 m.s.n.m., localizadas en la vereda Moral en jurisdicción del 
municipio de Chivata — Boyacá, en un caudal total de 0,185 L.P.S, para satisfacer las necesidades 
de uso Pecuario, para para el abrevadero de 60 animales (10 tipo bovino y  50 tipo ovino), en cantidad 
de 0,035 L.P.S, y de uso Agrícola, para el riego de 2 hectáreas de pasto y 1 hectárea de cultivos de 
cereal, en cantidad de 0,15 L.P.S. 

Que de conformidad con el Decreto 1090 deI 28 de junio de 2018 por el cual se adiciona el Decreto 
1076 de 2015, el señor JOSE LAURENCIO NENGUA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.042.089 expedida en Chivata - Boyacá, allegó el formato FGP-09 con la solicitud de concesión de 
Aguas Superficiales. 

Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0182 deI 29 de julio de 2019, de 
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Chivata 
del 30 de Julio al 18 de Agosto del 2019 y en carteleras de CORPOBOYACÁ del 29 de Julio al 13 
de Agosto de 2019. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 09 de Septiembre de 2019 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-999/19 SILAMC deI 12 de septiembre deI 2019, el cual se acoge en su totalidad, 
hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

4. CONCEPTO TECNICO: 

1.1. Desde el punto de vista técnico - ambiental, se considera viable otorgar concesión de aguas 
superficiales a nombre del señor JOSE LAURENCIO NENGUA, identificado con cédula de ciudadanía 
No 4.042.089 de Chivata, un caudal total máximo de 0.19 LIs, para uso Pecuario un caudal de 
0.00766 LIs, abrevadero de 10 bovinos y  50 ovinos y uso Agrícola un caudal de 0.19 LIs en riego de 
2Ha de Pasto, iHa de cultivo de cereales, a derivar de la fuente denominada "Quebrada Carbonera' 
en el punto de coordenadas Latitud: 5°32'22.370"Ny Longitud: 73°16'57.771"W; a una Altura de 3016 
m.s.n.m, para el predio identificado con matrícula inmobiliaria No 070-150493, ubicado en la vereda 
"Moral" jurisdicción del municipio de Chivata. 

NOTA: El titular deberá tener en cuenta que en épocas de intenso verano la fuente denominada 
"Quebrada Carbonera" no garantizará el cubrimiento de la totalidad de demanda agropecuaria 
solicitada por lo cual y si es del interés del mismo deberá evaluarse la pertinencia de solicitar fuentes 
de abastecimiento alternas. 
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1.2. Teniendo en cuenta las condiciones especiales en el punto de captación sobre la fuente concesionada 
asociadas a topografía y/o niveles de presión se hace necesario que en el término de tres (3) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el señor JOSÉ LAURENCIO 
NENGUA, identificado con cédula de ciudadanía No 4.042.089 de Chivata, presente a 
CORPOBOYACÁ para su evaluación los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de 
captación, así como el respectivo sistema de control de caudal a implementar, que garantice que sólo 
se captará el caudal concesionado. Podrá evaluarse la pertinencia de emplear un sistema de bombeo, 
de ser el caso en dichas memorias deberá especificar las características de la bomba, potencia, altura 
dinámica, régimen, período de bombeo, sistema de medición a implementar (incluyendo marca, 
detalles técnicos y método de calibración) 

NOTA: En dichas memorias deberán incluirse los planos y detalles técnicos del sistema de 
almacenamiento implementado (reseivono contiguo a la vivienda) ya que este 

1.3. El señor JOSÉ LAURENCIO NENGUA, en lo que respecta al rese,vorio N° 1 (próximo a la fuente 
Quebrada Carbonera) y referido en las coordenadas Latitud: 5°32'24.706"N y Longitud: 
73° 16'57. 095"W deberá asegurar lo siguiente.' 

- La estructura existente no podrá modificarse y/o expandirse. 
- Sobre dicha estructura deberá ase gurarse la no ejecución de actividades productivas. 
- Deberá propenderse en el área colindante a la misma acciones encaminadas a la protección y 

consetvación de bosque. 
- Sobre el mismo solo podrán ejecutarse acciones de limpieza y mantenimiento preventivo. 

1.4. Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones 
meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando 
sequias importantes, CORPOBOYACÁ solicitara al señor JOSÉ LAURENCIO NENGUA, que reduzca 
el caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas, para lo cual se les avisara con 
antelación y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

1.5. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de 
redes y construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la 
legislación civil. 

1.6. El programa de uso eficiente y ahorro del agua se encuentra evaluado en el concepto OH-966-19. 

1.7. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, el señor JOSÉ LAURENCIO 
NENGUA, identificado con cédula de ciudadanía No 4.042.089 de Chivata, debe establecer y realizar 
el mantenimiento por dos (02) años, de doscientos setenta (270) árboles de especies nativas de la 
zona, en el área de recarga hídrica o ronda de protección de la fuente "Quebrada Carbonera" que 
amerite la re forestación con su respectivo aislamiento. Una vez realizada la compensación el usuario 
deberá presentar ante CORPOBOYACÁ un informe detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas. 

1.8. Para realizarla siembra de los árboles, el señor JOSÉ LAURENCIO NENGUA, deberá tener en cuenta 
como mínimo las siguientes recomendaciones: ubicados en las áreas desprovistas de vegetación en 
la zona protectora de la fuente o de recarga hídrica, meses de invierno, adquirir material vegetal de 
buena calidad, libre de problemas fitosanitarios, alturas superiores a 40 centímetros, utilizar técnicas 
adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como: plateo amplio, 
trazado de 3x3 m, ahoyado 40x40 cm, siembra, fertilización y riego. Colocar/es tutores en madera para 
garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto, de igual forma colocar/es un cercado de 
aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos. 

1.9. El señor JOSÉ LAURENCIO NENGUA, identificado con cédula de ciudadanía No 4.042.089 de 
Chivata, estará obligada al pago de lasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

1.10. E/titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año e/formato FGP-62 
denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes 
condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLA RACIÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a 
dos años. (SI APLICA) * 
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2. Soporte de registro de agua 
captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la 
razón por/a cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 

El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ con base en el 
presente concepto técnico proferirán el respectivo acto administrativo de viabilidad. 
(...)" 

Que una vez estudiada la documentación aportada, correspondiente al Formato FGP-09 
denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, se emitió el 
concepto técnico No. OH-966/19 deI 12 de septiembre del 2019, el cual se acoge en su totalidad, 
hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

CONCEPTO TECNICO 

Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro de/Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 13 de marzo del 2019 mediante mesa de 
trabajo con el señor JOSE LAURENCIO NENGUA, identificado con cédula de ciudadanía No 4.042.089 
de Chivata, como titular de la concesión, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 
de 1997, sus normas reglamentarias y términos de referencia de CORPOBOYACÁ, se considera desde 
el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar 
paso a la etapa de implementación y seguimiento. 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el 
formato FGP-09 el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos 
en los actos administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00058-19 que dieron origen a la 
concesión de aguas, emitidos por la autoridad ambiental. 

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de 
las metas de reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas 
dentro del plan de acción del PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se 
describen a continuación: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

%Pérdidas: ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

En la aducción y conducción (agua cruda) 12% 12% 11% 10% 9% 9% 

Ene/almacenamiento 15% 15% 14% 13% 12% 11% 

En el abrevadero y/o Aplicación del Riego 10% 10% 9% 8% 7% 7% 

Tota/pérdidas 37% 37% 34% 31% 28% 27% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCION DE MÓDULOS DE CONSUMO 
Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Abrevadero (Bovinos) 59.73 59 59 58 57 56 

Abrevadero (Ovinos) 0,86 0.84 0.82 0.8 0.8 0.8 

Riego (Pastos) 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 
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Riego (Cereales) 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 

Fuente: PUEAA 

N ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES MEYA 
PRESUPUEST 
O 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ 
01023 

AÑAÑOAÑOAÑ 
405 

PROTECCIÓN ,, 
cONsERvAcIÓN DE 

LA FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra de lOO árboles 
nativos en áreas de recarga 

100 árboles 
sembrados 

1,000,000 X 

Mantenimiento plantación de 
árboles nativos 

1 mantenimiento 
anual 

2,000,000 X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES MEYA 
PRESUPUEST 

O 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ 
0102 

AÑAÑOAÑOAÑ 
3 4 05 

REDUCCIÓN DE 
PERDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento de línea de 
aducción y conducción 

1 mantenimiento 
anual 

300,000 X X X X X 

Construcción de Reseivorios 
para almacenamiento 

2 reseivonos 500,000 X 

Instalación de abrevaderos 
2 abrevaderos 

instalados 
100,000 X 

Instalación de Aspersores 
5 aspersores 

instalados 
100,000 X 

Mantenimiento preventivo y  
correctivo 

1 mantenimiento 
anual 

500,000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST 

O 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ 
01023 

AÑAÑOAÑOAÑ 
405 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Poner en práctica actividades 
de uso eficiente al interior del 

predio 

instalación de 4 
accesorios bajo 

consumo 
100.000 X 

Fuente: 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y 
desarrollo de instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones 
de corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, 
ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las 
metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea 
evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de 
la fecha de la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia 
del mismo se establece con un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de 
la concesión de aguas. 

En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas 
nuevas condiciones. 
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7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por el señor JOSÉ 

LAURENCIO NENGUA, identificado con cédula de ciudadanía No 4.O42O89 de Chivata, como titular 
de la concesión, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

8. El presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente. 
(...) 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
norma! desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el articulo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en os términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preselvación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 
O La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
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g) La mora en la organización de un setvicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 
cuando fueren imputables al concesionario. 

h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 
9 y 45 a 49 del citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación 
hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El término 
de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la 
actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
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general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-
ley 2811de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por/a bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal ylos demás que se le exdan,  con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el artículo 23 de/Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
,) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones; 
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b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya requendo al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 
dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del aguar  consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

,Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 deI 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así. 
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"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se 
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses mora torios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-999119 SILAMC deI 12 de septiembre de 2019, esta Corporación considera viable 
otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JOSE LAURENCIO NENGUA, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.042.089 de Chivata - Boyacá, un caudal total máximo 
de 0.19 LIs, para uso Pecuario un caudal de 0.00766 LIs, abrevadero de 10 bovinos y 50 ovinos y 
uso Agrícola un caudal de 0.19 L/s en riego de 2Ha de Pasto, iHa de cultivo de cereales, a derivar 
de la fuente denominada "Quebrada Carbonera", en el punto de coordenadas Latitud: 5°3222.370"N 

y Longitud: 73°16'57.771"W; a una Altura de 3016 m.s.n.m, para el predio identificado con matrícula 

inmobiliaria No 070-150493, ubicado en la vereda "Moral" jurisdicción del municipio de Chivata. 

Que de acuerdo a lo establecido en el concepto técnico No. OH-966/19 deI 12 de Septiembre de 
2019, esta corporación considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 
presentado por el señor JOSE LAURENCIO NENGUA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.042.089 de Chivata - Boyacá, de conformidad con el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 por el 
cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral los 
conceptos técnicos Nos. CA-999/19 SILAMC deI 12 de Septiembre de 2019 y OH-966119 deI 12 
de Septiembre de 2019 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JOSE 
LAURENCIO NENGUA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.042.089 de Chivata - Boyacá, 
en un caudal total de 0,19 LIs, para uso Pecuario un caudal de 0.00766 L/s, abrevadero de 10 
bovinos y 50 ovinos yuso Agrícola un caudal de 0.19 L/s en riego de 2Ha de Pasto, iHa de cultivo 
de cereales, a derivar de la fuente denominada "Quebrada Carbonera", en el punto de coordenadas 
Latitud: 5°32'22.370"N y Longitud: 73°16'57.771"W; a una Altura de 3016 m.s.n.m, para el predio 
identificado con matrícula inmobiliaria No 070-150493, ubicado en la vereda "Moral" jurisdicción del 
municipio de Chivata, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso AGRICOLA y PECUARIO de 
¿cuerdo con lo establecido en el articulo primero. El caudal concesionado en el presente acto 
administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los 

,prtículos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

PARAGRAFO TERCERO: El titular deberá tener en cuenta que en épocas de intenso verano la 
fuente denominada "Quebrada Carbonera" no garantizará el cubrimiento de la totalidad de 
demanda agropecuaria solicitada por lo cual y si es del interés del mismo deberá evaluarse la 
pertinencia de solicitar fuentes de abastecimiento alternas. 

ARTICULO SEGUNDO: Aprobar la información presentada por el señor JOSE LAURENCIO 
NENGUA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.042.089 de Chivata - Boyacá, 
correspondiente al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, para efectos del presente tramite, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO PRIMERO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

PARAGRAFO TERCERO: Para la implementación del Programa de Uso de Eficiente y Ahorro del 
Agua los concesionarios deberán contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en 
los actos administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-0058-19 que dieron origen a la 
concesión de aguas. 

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTíCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con a tabla METAS DE 
REDUCCION DE PERDIDAS Y MÓDULOS DE CONSUMO, así como el PLAN DE ACCION 
descritos en el numeral 3 del concepto técnico No. OH-966/19 deI 12 de Septiembre de 2019, con 

la proyección de reducción allí indicada. 

PARAGRAFO UNICO: Informal al titular de la concesión el señor JOSE LAURENCIO NENGUA, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.042.089 de Chivata — Boyacá, que ante el posible 
incumplimiento y de Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA), se impondrán medidas 
preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión, deberá presentar ante la Corporación en un término 
no mayor a tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para 
su respectivo evaluación un informe que contenga, los planos, cálculos y memorias técnicas del 
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sistema de captación, así como el respectivo sistema de control de caudal a implementar, que 
garantice que sólo se captará el caudal concesionado. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El titular de la concesión deberá incluir los planos y detalles técnicos del 
Sistema de almacenamiento implementado (reservorio contiguo a la vivienda). 

ARTíCULO SÉPTIMO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, por ende, 
deberá instalar un medidor a la salida de la estructura de captación (sistema de bombeo) razón por 
la cual debe presentar los detalles técnicos y método de calibración junto con el certificado de 
calibración, para lo cual se le otorga un término de tres (3) meses contados a partir de la notificación 
del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado, la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTÍCULO OCTAVO: informar al señor JOSÉ LAURENCIO NENGUA, en lo que respecta al 
reservorio N° 1 ubicado en las coordenadas Latitud: 5°3224.706'N y Longitud: 73°1657.095W 
deberá asegurar lo siguiente: 

La estructura existente no podrá modificarse y/o expandirse. 
- Sobre dicha estructura deberá asegurarse la no ejecución de actividades productivas. 

Deberá propenderse en el área colindante a las mismas acciones encaminadas a la 
protección y conservación de bosque. 

- Sobre el mismo solo podrán ejecutarse acciones de limpieza y mantenimiento preventivo. 

ARTÍCULO NOVENO: El titular de la concesión como medida de compensación del recurso hídrico 
deberá establecer y realizar mantenimiento por dos (02) años, de doscientos setenta (270) árboles, 
con especies nativas de la zona en el área de recarga hídrica o ronda de protección de la fuente 
"Quebrada Carbonara", que amerite la reforestación con su respectivo aislamiento, la siembra se 
debe realizar en un término de 60 dias contados a partir del inicio del siguiente periodo de 
lluvias en la zona.  

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez ejecutada la Compensación, el titular deberá allegar a 
CORPOBOYACÁ, en un término de treinta (30) días, un informe con su respectivo registro fotográfico 
de las actividades realizadas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular de la Concesión, para la siembra de los árboles deben tener en 
cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones: adquirir material vegetal de buena calidad, 
libre de problemas fitosanitarios, altura superiores a 40 centímetros, para la siembra utilizar técnicas 
adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como trazado de 3X3 
metros, ahoyado de 40X40 cm., siembra, fertilización con abono químico u orgánico , riego, 
colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto, de 
igual forma colocarles aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño 
mecánico en los mismos. 

ARTÍCULO DECIMO: El titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
Paño el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 
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PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE, El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrarse que se registre un volumen de agua menor al 
concesionario la Corporación realizara la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición de los concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ se reserva e! derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión 
de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron 
en cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y  2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
los concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Teniendo en cuenta que el clima ha variado considerablemente las 
condiciones meteorológicas y que están pueden variar abruptamente en cualquier momento 
ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA, le solicitara al concesionado, que reduzca el 
caudal de consumo del recurso hídrico para esas temporadas. 

PARAGRAFO UNICO: La Corporación le indicara con antelación para la reducción del caudal y se 
realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con posterioridad 
a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de una corriente 
o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 

esente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 

ontenido en la Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO DECIMO NOVENO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO VIGESIMO: El concesionario deberá presentar la auto-declaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 
de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto 
de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Notifíquese en forma personal la presente providencia y 
entréguesele copia íntegra y legible de los conceptos técnicos Nos. CA-999119 SILAMC deI 12 de 
Septiembre de 2019 y  OH-966/19 deI 12 de Septiembre de 2019, al señor JOSE LAURENCIO 
NENGUA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.042.089 de Chivata - Boyacá, en la Carrera 
40 No. 3C —21 Ciudadela Sol de Oriente del municipio de Tunja (Boyacá), teléfono 313 484 2182, 
de no ser posible así, por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Chivata (Boyacá) para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

Eiaboró: Neflyr Nathalia Jiménez S. 
Revisó: iván..QarÇ Bautista Buitrago. 
Archivo: 11O-50iO-12 OOcA-00058-19. 
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RESOLUCIÓN No. 

(313 2 - - - 2 6 SEP 21
) 

 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No.0421 de fecha de 08 de mayo de 2019, CORPOBOYACA, inicio trámite 
administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre del señor JOSE GABRIEL RIBERO 
MEDINA, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.157.847 expedida en Usaquén, para derivar 
de las fuentes hídricas denominada quebrada "EL REJALGAR", en las coordenadas Latitud: 
5°44'3" Longitud: 73° 04' 51,4" Altitud 2512 m.s.n.m., localizadas en la vereda Varguitas en 
jurisdicción del municipio de Paipa — Boyacá, en cantidad de 0,12 L.P.S, para abastecer necesidades 
de uso pecuario, para el abrevadero de 210 animales (200 bovinos y  10 tipo equino). 

Que de conformidad con el Decreto 1090 deI 28 de junio de 2018 por el cual se adiciona el Decreto 
1076 de 2015 el señor JOSE GABRIEL RIBERO MEDINA, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 79.157.847 expedida en Usaquén, allegó el formato FGP-09 con la solicitud de concesión de 
Aguas Superficiales. 

Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0108 del 15 de mayo deI 2019, 
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Paipa - (Boyacá), del 17 de mayo de 2019 al 31 de mayo de 2019 y en las carteleras de Corpoboyacá 
del 17 de mayo de 2019 al 31 de mayo de 2019.. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 10 de junio del 2019 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico CA-0809-19 SILAMC deI 28 de agosto de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte 
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

4.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y ambiental, es 
viable otorgar concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente denominada Quebrada Rejalgar con destino 
a uso pecuario DE 34 BOVINOS DENTRO DE LOS PREDIOS ElAlbergue y San Joaquín, a nombre del señor JOSE 
GABRIEL RIBERO MEDINA identificado con C.C. 79.157.847 de Usaquén, en un caudal de 0,02 Llseg. El punto de 
captación autorizado se referencia en las coordenadas Latitud 5°44'3,696"Ny Longitud 734'51,346"Wa 2516 msnm, 
en el predio EL ALBERGUE, en la vereda Rincón de Vargas del municipio de Paipa 

4.2. Teniendo en cuenta que el clima ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas yque estas pueden 
cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA solicitara al señor 
JOSE GABRIEL RIBERO MEDINA identificado con C.C. 79.157.847, que reduzca el caudal de consumo del recurso 
hídrico para estas temporadas, para lo cual se le avisará con antelación y se realizaran seguimientos continuos para 
corroborar los hechos. 

4.3. Según el ordenamiento territorial el uso del suelo de las 12,06 Ha, donde se pretende realizar el beneficio, solo podrá 
hacer uso de 8,38 Ha, por lo que se debe tener en cuenta: 

ÁREA CATEGORÍA SÍMBOLO 
ÁREA A 

UTILIZAR 

0,55 Zona agropecuaria semi-intensiva: (DA 1) 0,55 
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7,83 Zona Turística (Turístico, Cultural Ecológico): (DT) 7,83 

1,59 Zonas de Ronda de Ríos y de cuerpos de agua: (PR5) 0,00 

2,10 Distritos de Conservación de Suelos y restauración Ecológica: (RE) 0,00 

12,06 TOTAL 8,38 

Nota: A fin de ejecutar buenas prácticas agropecuarias y no exceder la capacidad de carga máxima de los predios a 
beneficiar se calcula una demanda pecuaria para 34 bovinos (4 bovinos por hectárea). 

4.4. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para la formalización del uso adecuado del 
recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos 
del sistema de control de caudal, el titular de la concesión, deberá construir la obra de control de caudal de acuerdo a 
las memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACA, anexos al presente concepto. 

4.5. El usuario cuenta con un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del acto administrativo que 
acoja el presente concepto, para la construcción de la obra de control de caudal, posteriormente deberá informar a 
CORPOBOYACA para recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hídrico concesionado. En el 
mencionado informe deberán describirse los detalles técnicos de las memorias del sistema de almacenamiento a 
emplear. 

4.6. Teniendo en cuenta que CORPOBO YA CA no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los materiales 
utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad 
de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. 

Nota: Toda vez que la magnitud del caudal asignado no garantiza el funcionamiento hidráulico adecuado de los 
sistemas de control, se autoriza al señor JOSÉ GABRIEL RIBERO MEDINA identificado con C.C. 79.157.847 de 
Usa quén, para que capte un caudal de 0,2 VS con el fin de garantizar dicho funcionamiento; bajo la condición de 
captar máximo 1728 L por día en un tiempo que no exceda 2 horas y 24 minutos. 

Por lo anterior, el interesado deberá implementar estructuras o tanques de almacenamiento que no superen un 
volumen de 1728 L, los cuales deberán contar con válvulas de corte con flotador y a su vez garantizar registros con 
sistemas de medición. 

4.7. Es importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en esta que se transfieren las cargas de 
peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo la estructura. 

4.8. El usuario, tendrán en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental: 

Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 
Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la cimentación 
de las obras. 

.	 Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante una 
eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua de los cauces. 
Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a las fuentes, donde se 
pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante. 
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Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material sólido 
sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 
Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto 

4.9. Si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema los titulares deberán presentar a 
CORPOBOYACA, en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
para su respectiva evaluación y aprobación, la siguiente información: 

Los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que 
garantice derivar el caudal otorgado. 

4.10. Como medida de preservación por el usufructo del recurso hídrico, el titular, debe establecer y realizar el mantenimiento 
por dos (02) años, de 272 árboles que corresponden a 1,8 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona, en 
áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o ronda de protección de alguna fuente hídrica que amerite la 
refore st ación con su respectivo aislamiento. La siembra deberá hacerse en un periodo de lluvias certificado por IDEAM, 
y luego de ejecutada deberá allegarse a CORPOBOYACÁ un informe con su respectivo registro fotográfico que 
contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada. 

Nota: En caso de considerarlo pertinente el titular podrá evaluar las alternativas de medida de compensación, 
teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la 
Resolución 2405 de 2017 y presentar las evidencias respectivas de la alternativa seleccionada. 

4.11. El programa de uso eficiente y ahorro de agua presentado por el señor JOSÉ GABRIEL RIBERO MEDINA identificada 
con Cédula de Ciudadanía No. C.C. 79.157.847, fue evaluado en el concepto OH-807/19 presente en el presente 
concepto. 

4.12. El otorgamiento de la concesión de aguas no am para la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción 
de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, los cuales se rigen por la legislación civil. 

4.13. Remitir copia del presente concepto (con el respectivo expediente) a la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales para que, por medio del grupo delegado por la misma para tal fin, verifique la existencia de una infracción 
ambiental relacionada con la presencia del reservorio sobre la fuente denominada "Quebrada Rejalga, así como con 
posibles desvíos que hayan podido ejercerse sobre la mencionada fuente. 

4.14. El usuario estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - 
Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6. 1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. En consecuencia, por el 
señor JOSÉ GABRIEL RIBERO MEDINA, deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 
denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año 
al periodo objeto de 
cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición 
con fecha no mayor a dos años.(SIAPLiCA)* 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mlnimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón 
por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento 
que adelanta la Corporación. 

El grupo Jurídico realizará el trámite correspondiente con base en el presente concepto. 

(.. )". 

Que una vez estudiada la documentación aportada, correspondiente al Formato FGP-09 
denominado Información Básica de! Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, se emitió el 
concepto técnico No. OH-0807/19 deI 28 de Agosto de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace 
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

7. CONCEPTO TECNICO 

Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) formulado por el señor JOSÉ GABRIEL RIBERO MEDINA, identificado con CC No. 79. 157.847 de 
Usa quén, como titular de la concesión, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus 
normas reglamentarias y términos de referencia de CORPOBOYACÁ, se considera desde el punto de vista técnico y 
ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementación y 
seguimiento. 
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2. Para la implementación de/Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 
el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en el acto administrativo por 
medio del cual se le otorgue la concesión. 

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro de/plan de acción del 
PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación: 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Bovinos (Llcabeza-día) 60 60 60 58,5 57 55,5 
Fuente: PUEAA — CORPOBOYACA 2019 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En/a aducción (agua cruda) 15% 15% 15% 13% 11% 10% 

Ene/abrevadero 20% 17% 15% 13% 12% 10% 

Tota/pérdidas 35% 32% 30% 26% 23% 20% 

Fuente: PUEAA — CORPOBOYACA 2019 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META 
PRESUPUES 

TO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
.. 

AN 
01 

AN 
02 

-. 
AN 
03 

- 
AN 
04 

AN 
05 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN 
DE LA FUENTE 

ABASTECEDORA 

Siembra de árboles nativos 
130 árboles 
plantados 

208.000 x 

Mantenimiento de la plantación 
de árboles nativos 

Un mantenimiento 
por año 

x x x x 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META 
PRESUPUES 

TO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AN 
01 

AN 
02 

AN 
03 

AN 
04 

AN 
05 

REDUCCIÓN 
PÉRDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento de línea de 
aducción 

un mantenimiento 
anual 

200.000 x x x x x 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo de/sistema 

un mantenimiento 
anual 

200.000 x x x x x 

Mantenimiento de abrevaderos 
Un mantenimiento 

anual 
500.000 x x x x x 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META 
PRESUPUES 

TO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑ 
01 

AÑ 
02 

AÑ 
03 

AÑ 
04 

AÑ 
05 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Poner en practica actividades en 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua 

al Interior de/predio 

1 una charla anual 
con trabajadores y 

habitantes de la 
finca 

100.000 x x x x x 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la 
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la 
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con 
un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 
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7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por e/señor JOSÉ GABRIEL RIBERO 
MEDINA, identificado con CC No. 79. 157.847 de Usa quén, como titular de la concesión, se impondrán medidas 
preventivas y sancionatorias de ley. 

8. El presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 3lde la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre prese,vación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
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g) La mora en la organización de un se,vicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 
cuando fueren imputables al concesionario. 

h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preseivación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección a/Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 
9 y 45 a 49 del citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación 
hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. E/término 
de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la 
actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarias, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo 

(1

y las resoluciones que otorguen la concesión. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974, 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del periodo para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionano tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fda  la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.89. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conseivando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos.' 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
O Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el articulo 23 deI Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2. 19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2 19.5 APROBACIÓN DE PLANOS YDE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 
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a) La de los planos, incluidos los diseños fina/es de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de /as obras, trabajos e insta/aciones; 

b) La de las obras, trabajos o insta/aciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable e/régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella 

ARTÍCULO 2 2.3.2.24.4. CADUCIDAD Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado; 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro de/término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave; 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 
dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria de/permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo alo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 
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"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se 
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo establecido en el concepto técnico CA-0809-19 SILAMC deI 28 de agosto de 
2019, esta Corporación considera viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del 
señor JOSE GABRIEL RIBERO MEDINA, identificada con cedula de ciudadanía Número 
79.157.847 de Usaquen, a derivar de la fuente denominada Quebrada "Rejalgar" en las 
coordenadas Latitud 5°44'3,696"N y Longitud 73°451,346"W a 2516 m.s.n.m, en la vereda Rincón 
de Vargas del municipio de Paipa, con destino a Uso Pecuario de 34 Bovinos, dentro de lo predios 
"El Albergue" y "San Joaquin" en un caudal de 0,02 L/s. 

Teniendo en cuenta los criterios de capacidad de carga máxima y buenas practicas agropecuarias, 
se puede tener por cada hectárea 4 bovinos máximo, razón por la cual se establece que 210 
animales es un valor excesivo para sostener en una extensión tan minima, es por ello que se otorga 
la concesión para una demanda de 34 bovinos. 

Que de acuerdo con lo establecido en el concepto técnico No. OH-0807/19 deI 28 de Agosto de 
2019, esta corporación considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 
presentado por el señor JOSE GABRIEL RIBERO MEDINA, identificado con cedula de ciudadanía 
número 79.157.847 expedida en Usaquén, de conformidad con el Decreto 1090 del 28 de junio de 
2018 por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera 
integral los conceptos técnicos No. CA-08091119 SILAMC del 28 de agosto de 2019 y  OH-0807/19 
deI 28 de Agosto de 2019. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JOSE 
GABRIEL RIBERO MEDINA, identificada con cedula de ciudadanía Número 79.157.847 de 
Usaquen, en un caudal de 0.02 LIS, a derivar de la fuente denominada Quebrada Rejalgar, en las 
coordenadas Latitud 5°44'3,696"N y Longitud 73°4'51,346"W a 2516 m.s.n.m, para satisfacer 
necesidades de uso pecuario de 34 Bovinos; dentro del predio denominado "El Albergue" y "San 
Joaquín", ubicados en la vereda Rincón de Vargas, en jurisdicción del municipio de Paipa, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente Acto 
Administrativo deberá ser utilizado única y exclusivamente para uso PECUARIO de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo Primero, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se 
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otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos 
2.2.3.2.7.6. y 2.2.3.2.7.8. Del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.2.3.2.7.2. y  2.2.3.2.13.16. Del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 

PARAGRAFO TERCERO: Teniendo en cuenta que el clima ha variado considerablemente las 
condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento 
ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA, solicitara al titular de la concesión que reduzca 
el caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas, la corporación avisara con 
antelación y realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al titular de la concesión que según el ordenamiento territorial el 
uso del suelo de las 12,06 Ha, donde se pretende realizar el beneficio, solo podrá hacer uso de 8,38 
Ha, por lo que se debe tener en cuenta: 

ÁREA CATEGORÍA SÍMBOLO 
ÁREA A 
UTILIZAR 

0,55 Zona agropecuaria semi-intensiva; (DA 1) 0.55 

7,83 Zona Turística (Turístico, Cultural Ecológico): (DT) 7.83 

1,59 Zonas de Ronda de Ríos y de cuerpos de agua: (PR5) 0,00 

2, 10 Distritos de Conseívación de Suelos y restauración Ecológica: (RE) 0,00 

12,06 TOTAL 8,38 

PRARAGRAFO UNICO: A fin de ejecutar buenas prácticas agropecuarias y no exceder la capacidad 
de carga máxima de los predios a beneficiar se calcula una demanda pecuaria para 34 bovinos (4 
bovinos por hectárea). 

ARTICULO TERCERO: Entregar al titular de la concesión de aguas, el diseño de los sistemas de 
control de caudal a efecto que lo construya para derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada 
Rejalgar, en el predio El Albergue, ubicado en la vereda Rincón de Vargas, jurisdicción del 
municipio de Paipa. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión de aguas deberá construir la obra de control de 
acuerdo con las memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACÁ, anexos al concepto 
técnico CA-0809-19 SILAMC deI 28 de agosto de 2019. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular de la concesión de aguas debe tener en cuenta el refuerzo de 
la cimentación, dado que es en esta que se transfieren las cargas de peso propio y la carga hidráulica 
a la cual se estarán sometiendo las estructuras. 

PARÁGRAFO TERCERO: La Corporación no es responsable por los permisos de servidumbres 
para la adecuación del sistema de control de caudal. 

PARÁGRAFO CUARTO: El titular de la concesión deberán Los titulares de la concesión deberán 
implementar estructuras o tanques de almacenamiento con el fin de captar un caudal de 0,2 LIs, que 

no supere el volumen de 1728 L por día en un tiempo que no exceda 2 horas y  24 minutos. Los 
cuales deberán contar con válvulas de corte con flotador y a su vez garantizar registros con sistemas 
de medición. 

PARÁGRAFO QUINTO: Informar al titular de la concesión, si por condiciones topográficas o de 
presión no es posible implementar este sistema, el titular deberán presentar a CORPOBOYACA, en 
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un término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo, para 
su respectiva evaluación y aprobación os planos, cálculos y memorias técnicas del Sistema de 
Captación del Control del Caudal, que garantice derivar el caudal otorgado. 

ARTICULO CUARTO: Aprobar la información presentada por el señor JOSE GABRIEL RIBERO 
MEDINA, identificada con cedula de ciudadanía Número 79.157.847 de Usaquén, correspondiente 
al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, para efectos del presente tramite, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO PRIMERO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Para la implementación del Programa de Uso de Eficiente y Ahorro del 
Agua los concesionarios deberán contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en 
los actos administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-0057-19 que dieron origen a la 
concesión de aguas. 

ARTICULO QUINTO: El titular de a concesión deberá presentar un informe a la Corporación dentro 
de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y  subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la tabla METAS DE REDUCCIÓN 
DE PERDIDAS Y MODULOS DE CONSUMO, así como el PLAN DE ACCION descritos en el 
concepto técnico No. OH-0807/19 deI 28 de Agosto del 2019, con la proyección de reducción allí 
indicada. 

ARTíCULO SEPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTICULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión de aguas, que cuenta con un término de 
cuarenta (30) días calendario contados a partir de la notificación del presente Acto Administrativo, 
para la construcción de la obra de control de caudal y posteriormente deberá informar a 
CORPOBOYACA para que esta proceda a recibirlas y autorizar su funcionamiento y el uso del 
recurso concesionado. 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión, dentro del informe deberá describir los detalles 
técnicos de las memorias del sistema de almacenamiento a emplear. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión de aguas, que durante la construcción de 
las obras deben tener en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecucion de las 
obras. 

• Establecer zonas de depósito de material de excavación generado en la construccion de la 
cimentacion de las obras. 
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• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual lluvia, evitando asi la contaminacion que se pueda generar en el 
agua de los causes. 

• Se prohibe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hidricas, lo mismo que junto a 
las fuentes donde puede generar vertimiento del material sólido yio liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el area intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sobrante, con el fin de evitar el arrastre de materia sólida por las lluvias. 

ARTÍCULO DECIMO: Informar al titular de la concesión, que CORPOBOYACÁ no se hará 
responsable del posible colapso de la estructura, dado que el proceso constructivo y la calidad de 
os materiales utilizados en el mismo, son responsabilidad del usuario y este debe garantizar la 
estabilidad de la obra. Por lo tanto, debe tener en cuenta el refuerzo en la cimentación ya que es allí 
donde se transfieren las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual será sometida la estructura. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El titular de la Concesión de Aguas como medida de Preservación 
al usufructo del recurso hídrico, deberá establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de 
Doscientos Setenta y Dos (272) árboles, correspondiente a 1,8 hectáreas reforestadas en 
especies nativas de la zona, en áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o ronda de 
protección de alguna fuente hídrica que ameriten la reforestación, la plantación debe contar con su 
respectivo aislamiento, para el desarrollo de la siembra se le otorqa un término de sesenta (60) días 
contados a partir del inicio del siquiente periodo de lluvias  certificado por el IDEAM. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez ejecutada la siembra, deberá allegarse a CORPOBOYACÁ, en 
un término de treinta (30) días, un informe con su respectivo registro fotográfico que además 
contenga el polígono georreferenciado del área reforestada. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los titulares de la Concesión, para la siembra de los árboles deben tener 
en cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones: adquirir material vegetal de buena calidad, 
libre de problemas fitosanitarios, altura superiores a 40 centímetros, para la siembra utilizar técnicas 
adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como trazado de 3X3 
metros, ahoyado de 40X40 cm., siembra, fertilización con abono químico u orgánico , riego, 
colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto, de 
igual forma colocarles aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño 
mecánico en los mismos. 

PARAGRAFO TERCERO: En caso de considerarlo pertinente el titular podrá evaluar las alternativas 
de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónomo 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la resolución 2405 de 2017 y presentar las evidencias 
respectivas de la alternativa seleccionada. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Informar al Titular de la Concesión de Aguas, que es 
Responsabilidad de él garantizar un correcto y buen manejo en cuento a la calidad y funcionamiento 
de los sistemas de riego hídrico, los cuales se rigen por la legislación civil. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: El titular de la concesión, estará obligado al pago de tasa por uso, 
acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARAGRAFO PRIMERO: En razón de lo anterior el titular de la concesión deberá allegar durante el 
mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AuTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero 
Diciembre 

Enero del siguiente año 
al periodo objeto de 
cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años. (SI APLICA) * 

2.Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO A PL/QUE. El suleto  pasivo debe sustentar técnicamente la razón 

por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
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** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la 
tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas yio la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición del concesionario dentro de los últimos seis (6) meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre 
a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO SEPTlMO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El titular de la concesión de agua, no deberá  alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO VIGESIMO: Informar al titular de la Concesión de Aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: El titular de la concesión de aguas deberán presentar la auto 
declaración anual, con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de 
noviembre de cada año  de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los 
servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO: Remitir copia del presente acto administrativo junto con el 
concepto técnico CA-0809 — 19 SILAMC del 28 de agosto de 2019, a la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, para que por medio del grupo delegado por la misma, 
verifique la existencia de una infracción ambiental relacionada con la presencia del reservorio sobre 
la fuente denominada "Quebrada Rejalgar", así como con posibles desvíos que hayan podido 
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ejercerse sobre la mencionada fuente. 

ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma 
personal al señor JOSE GABRIEL RIBERO MEDINA, identificado con cedula de ciudadanía 
No.79.157.847 expedida en Usaquén y hágase entrega de copia íntegra y legible de los conceptos 
técnicos CA-0809-19 SILAMC deI 28 de Agosto de 2019 y  OH-0807/19 deI 28 de Agosto de 2019, 
en la carrea 57 No. 134 —20 interior 1 apartamento 7001 de la ciudad de Bogotá, teléfonos 315 343 
67 42, correo electrónico; jose riberohotmail.com, de no ser posible así, procédase a notificarse 
por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO VIGESIMO QUINTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO VIGESIMO SEXTO: Remitir copia del presente acto administrativo a la Alcaldía del 
Municipio de Paipa - Boyacá, para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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) 
 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No.0576 de fecha de 11 de junio de 2019, CORPOBOYACA, inicio trámite 
administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre de los señores MARY LUZ AMADO 

REYES, identificada con cedula de ciudadanía Numero 33.655.480 de Chiquiza - Boyacá, ALIDIO 
SUAREZ CARDENAS, identificado con cedula de ciudadanía número 7.120163 de Chiquiza - 

Boyacá, CHARLES OMAR SUAREZ identificado con cedula de ciudadanía número 7.161.073 de 

Tunja - Boyacá, y BLANCA NIDIA SUAREZ CARDENAS, identificada con cedula de ciudadanía No 
33.655.189 de Chiquiza — Boyacá, a derivar de las fuentes hídricas denominadas (1) "Quebrada La 
Yerbabuena", en las coordenadas Latitud: 5°38'17,106" N Latitud: 73°26'13,56" O situadas en la 
vereda Patiecitos del municipio de Chiquiza — Boyacá, (II) "canal sin nombre" en las coordenadas 
Latitud: 5°38'lS" N Latitud: 73°27'14" O situadas en la vereda Patiecitos del municipio de Chiquiza 
— Boyacá, (III) 'Canal sin Nombre" en las coordenadas Latitud: 5°38'15" N Latitud: 73°27'13,5" O 
situadas en la vereda Patiecitos en jurisdicción del municipio de Chiquiza — Boyacá, en un caudal 
de 0,484 L.P.S, en beneficio de los predios denominados "El Papagayo", "Payande", "Los Tobos" 
y "Corinto", situados en las veredas Centro, Iguaque y Patiecitos del municipio de Chiquiza — 
Boyacá, para abastecer necesidades de (a) uso pecuario, para el abrevadero de 16 animales tipo 
bovinos, en cantidad de 0,009 L.P.S y (b) uso agrícola, para el riego de 7,5 hectáreas de cultivos 
de papa, 1 hectárea de cultivos de zanahoria, en cantidad de 0,475 L.P.S. 

Que de conformidad con el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 por el cual se adiciona el Decreto 
1076 de 2015, los señores anteriormente mencionados, allegaron el formato FGP-09 con la solicitud 
de concesión de Aguas Superficiales. 

Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0160 deI 18 de julio deI 2019, de 
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Chiquiza (Boyacá), del 23 de julio de 2019 al 06 de agosto de 2019 y  en las carteleras de 
Corpoboyaca del 22 de julio del 2019 al 05 de agosto del 2019. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 05 de agosto del 2019 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico CA-859-19 deI 28 de agosto de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral 
del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TÉCN/CO 

6.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de/presente concepto y desde el punto de técnico y ambiental es viable 
otorgar la concesión de aguas superficiales a nombre de los señores MARY LUZ AMADO REYES identificada con 
cédula de ciudadanía No. 33.655.480 de Chiquiza, AL/DIO SUÁREZ CÁRDENAS identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7.120.163 de Chíquiza, CHARLES OMAR SUAREZ identificado con cédula de ciudadana No. 7.161.073 de Tunja 
y BLANCA NIDIA SUAREZ CÁRDENAS identificada con cédula de ciudadanía No. 33.655.189 de Chíquiza en un 
caudal total de 0,17 Us. El caudal otorgado se discrimina de la siguiente manera: 0. 16 Us para satisfacer necesidades 
de uso agrícola (Cultivo de Zanahoria 0.0161 Us, Cultivo de Papa 0.07875 Us y Cultivo de Arveja 0.0629) y  0,0099 Us 
con destino a satisfacer necesidades de uso pecuario; dentro de los predios denominados "Parcela No. 3", "Payande" 
y "Corinto" ubicados en la Vereda Corregidor ye/predio denominado "Los Tobos" ubicado en la Vereda Patiecitos, en 
jurisdicción del municipio de Chíquiza. 
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A continuación, se presenta la ubicación y el caudal aprovechable para cada una de las fuentes de abastecimiento 
autorizadas: 

N FUENTE 
UBICACIÓN PUNTO DE CAPTACIÓN ALTURA 

ms.n.m. 
VEREDA 

CAUDAL A 
DERIVAR 
(Ifseg) 

VOLUMEN 
EXTRACIÓN( 
m3/mes) LONGITUD LATITUD 

1 QUEBRADA NN 5 3817,6" 73 26' 13,3" 2907 CORREGIDOR 0,1 259,2 

2 
CANAL NN 
TOMA 1 

538 14,5' 73 26' 19,8" 2934 PATIECITOS 0,035 90,72 

CANAL NN 
TOMA 2 

5 38' 16,8" 73 26' 20,8" 2940 PATIECITOS 0,035 90,72 

CAUDAL TOTAL [ 0,17 1 440,64 

Fuente: CORPOBO YAC 

6.2. Teniendo en cuenta que e/cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas 
pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes que disminuyen el caudal de 
oferta a niveles ¡gua/es o inferiores al caudal ecológico, la Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 y  2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento 
del recurso hídrico en caso de requerirse, 

6.3. En cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, sección 19 "De las obras hidráulicas" y teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para la formalización del uso del recurso hídrico ha establecido el 
apoyo en la formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos de los sistemas de control de caudal 
para la fuente denominada "Canal NN". Por/o cual los señores MARY LUZ AMADO REYES identificada con cédula de 
ciudadanía No, 33.655.480 de Chíquiza, ALIDIO SUÁREZ CÁRDENAS identificado con cédula de ciudadanía No. 
7,120.163 de Chíquiza, CHARLES OMAR SUÁREZ identificado con cédula de ciudadana No. 7.161.073 de Tunja y 
BLANCA NIDIA SUÁREZ CÁRDENAS identificada con cédula de ciudadanía No. 33.655.189 de Chiquizá, deben 
construir dos obras de control de caudal de acuerdo a cada una de las memorias, cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACÁ, anexas al presente concepto para la derivación de la fuente hídrica denominada "Canal NN' 

Nota: De cada una de las captaciones autorizadas sobre la fuente denominada "Canal NN" los titulares, no podrán 
superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 90.72 m3. Teniendo en cuenta el volumen 
otorgado y dadas las condiciones de caudal de diseño de los sistemas de control, se permite el funcionamiento de 
cada una de las obras durante 4,2 horas/día máximo. 
NOTA 1: Se adjuntan al presente concepto dos memorias de cálculos y planos, es decir, una para cada punto de 
captación autorizado sobre la fuente denominada "Canal NN": 

- Punto (1) en beneficio de los predios Papagayo - Pamela No. 3 y Payandé 
- Punto (2) en beneficio de los predios Los Tobos y Corinto 

NOTA 2: si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema el titular deberá 
presentar a CORPOBOYACÁ, en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, para su respectiva evaluación y aprobación os planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de 
captación, con el sistema de control de caudal, que garantice derivar el caudal otorgado. 

6.4. Los señores MARY LUZ AMADO REYES identificada con cédula de ciudadanía No. 33.655.480 de Chíquiza, ALIDIO 
SUÁREZ CÁRDENAS identificado con cédula de ciudadanía No. 7.120.163 de Chíquiza, CHARLES OMAR SUÁREZ 
identificado con cédula de ciudadana No. 7.161.073 de Tunja y BLANCA NIDIA SUÁREZ CÁRDENAS identificada con 
cédula de ciudadanía No. 33.655.189 de Chíquiza, cuentan con un término de treinta (30) días contados a partir de la 
notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto para la construcción de la obra de control de caudal, 
posteriormente deberán informar a CORPOBOYACÁ para recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso 
concesionado. 

6.4.1. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los 
materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, no se garantiza en ningún sentido 
la estabilidad de la obra siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. 

6.4.2. Los señores MARY LUZ AMADO REYES identificada con cédula de ciudadanía No. 33.655.480 de Chíquiza, 
ALIDIO SUÁREZ CÁRDENAS identificado con cédula de ciudadanía No. 7.120.163 de Chiquiza, CHARLES OMAR 
SUÁREZ identificado con cédula de ciudadana No. 7.161.073 de Tunja y BLANCA NIDIA SUÁREZ CÁRDENAS 
identificada con cédula de ciudadanía No. 33.655.189 de Chíquiza, tendrán en cuenta como mínimo las siguientes 
medidas de manejo y protección ambiental: 

- Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 
- Establecer zonas de depósito de material de excavación generado en la construcción de la cimentación de las 

obras. 
- Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante una 

eventual lluvia, evitando así la contaminación que se pueda generar en el agua de los cauces. 
- Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a las fuentes donde 

se pueda generar vertimiento de material sólido y/o líquido contaminante. 

,TJ
Restaurar completamente el área intervenida al finalizarla obra, ejecutando el retiro total de material sobrante, 
con el fin de evitar el arrastre de materia sólido por las iluvias. 
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6.5. LosseñoresMARYLUZAMADO REYES identificada con cédula de ciudadanía No. 33.655.480 de Chíquiza, AL/DIO 
SUAREZ CARDENAS identificado con cédula de ciudadanía No. 7.120.163 de Chíquiza, CHARLES OMAR SUAREZ 
identificado con cédula de ciudadana No. 7.161.073 de Tunja y BLANCA NlDlA SUAREZ CÁRDENAS identificada con 
cédula de ciudadanía No. 33.655. 189 de Chiquiza, en un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a 
partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, deben presentar a CORPOBOYACA 
para su aprobación las memonas detalladas del sistema de bombeo a implementar, donde se especifique las 
características de las bomba, potencia, altura dinámica, régimen, período de bombeo, sistema de medición a 
impíementar (incluyendo marca, detalles técnicos y método de calibración), donde se garantice la derivación exclusiva 
del caudal y/o volumen autorizado para la fuente de abastecimiento denominada "Quebrada NN" 

Nota: Se deberá tener un manejo adecuado de grasas y aceites en el área periférica a la fuente de captación, evitando 
así episodios de contaminación en el recurso hídrico disponible. 

6.6. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, los titulares deben establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (02) años, de 272 árboles que corresponde a 0,2 hectáreas reforestadas con especies nativas 
de la zona, en áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o ronda de protección de alguna fuente hídnca que 
amerite la re forestación con su respectivo aislamiento. La siembra deberá hacerse en un periodo de lluvias certificado 
por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que 
contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada. 

Nota: Los titulares deben adquirir material de buena calidad libre de proteínas fitosanitarias con alturas superiores a 40 
cm, utilizar técnicas adecuadas tales como: plateo, trazado, ahogado, siembra, fertilización y riego; de igual forma 
colocarles cerca de aislamiento con cuerdas eléctricas, para evitar el ramoneo de ganado en la época de verano. 

6.7. Los titulares deberán dar cumplimiento a lo establecido en el EOT del municipio de Chiquiza y concerniente a dedicar 
el 20 % de la extensión de las Áreas de Manejo y Administración equivalente a 2,90 Ha para uso de bosques 
productores - protectores, además de garantizar que en las Areas para la Conservación y Protección del Medio 
Ambiente de los Ecosistemas Estratégicos y los Recursos Naturales correspondiente a 4,20 Ha no se ejecutará 
actividades agropecuarias de ningún tipo. 

6.8. Es responsabilidad de los titulares garantizar un correcto manejo en cuanto a calidad y funcionamiento de los sistemas 
de riego y abrevadero empleados. 

6.9. El programa de uso eficiente y ahorro del agua presentado por los titulares se encuentra evaluado según lo dispuesto 
en el concepto OH-862-19. 

6.10. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción 
de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, los cuales se rigen por la legislación civil. 

6.11. Los titulares estarán obligados al pago de tasa por uso, acorde alo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-
Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6. 1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, la 
Asociación, deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓ 
N 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero 
Diciembre - 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1 Presentar certificado de calibración del sistema de medición con fecha 
no mayor a dos años. (SI APLICA) * 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga mínimo 
datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por/a cual no es posible su 
realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 

** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

Nota: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso 
de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de 
control y seguimiento que adelanta la Corporación. A su vez y de Ile garse a evidenciar que se registra un volumen de 
agua menor al concesionado la Corporación realizará la modificación del acto administrativo de otorgamiento de la 
concesión y se ajustará al consumo real. 

El grupo jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ realizará en su momento 
el trámite correspondiente con base en el presente concepto. 

(...)". 

Que una vez estudiada la documentación aportada, correspondiente al Formato FGP-09 
denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, se emitió el 
concepto técnico No. OH-862/19 deI 28 de Agosto de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace 
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 
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6. CONCEPTO TECNICO 

Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) radicado mediante No. 009454 dell 7 de Mayo de 2019 por/os señores MARY LUZ AMADO REYES 
identificada con cédula de ciudadanía No. 33.655.480 de Chíquiza, AL/DIO SUÁREZ CÁRDENAS identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.120.163 de Chíquiza, CHARLES OMAR SUÁREZ identificado con cédula de ciudadana 
No. 7.161.073 de Tunja y BLANCA NIDIA SUÁREZ CÁRDENAS identificada con cédula de ciudadanía No. 
33.655.189 DE Chíquiza; como titulares de la concesión, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 
373 de 1997, sus normas reglamentarias y términos de referencia de CORPOBOYACÁ, se considera desde el punto 
de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de 
implementación y seguimiento. 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por los señores MARY LUZ 
AMADO REYES identificada con cédula de ciudadanía No. 33.655.480 de Chíquiza, AL/DIO SUÁREZ CÁRDENAS 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.120. 163 de Chíquiza, CHARLES OMAR SUÁREZ identificado con 
cédula de ciudadana No. 7.161.073 de Tunja y BLANCA NIDIA SUÁREZ CÁRDENAS identificada con cédula de 
ciudadanía No. 33.655.189 DE Chíquiza; se deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en 
los actos administrativos vigentes dentro de/expediente OOCA-0084-19 que dieron origen a la concesión de aguas, 
emitidos por la autoridad ambiental. 

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del 
PUEAA, los cuales se describen a continuación: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En laAducción (Agua Cruda) 12% 12% 11% 10% 9% 9% 

Ene/Almacenamiento 15% 15% 14% 13% 12% 8% 

En e/Abrevadero yAplicación del Riego 12% 10% 9% 8% 7% 7% 

Tota/pérdidas 39% 37% 34% 31% 28% 24% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ABREVADERO 
BOVINO 

(Vaca Lechera) 
Ucabeza-día 

56 55.5 54.5 53.5 53 53.3 

RIEGO PAPA 
UHab-día 

0.0400 0.0350 0.0300 0.0250 0.0200 0.0105 

RIEGO ZANAHORIA 
UHab-día 

0.0400 0.0350 0.0320 0.0260 0.0210 0.0161 

RIEGO ARVEJA 
L/Hab-día 

0.0900 0.0850 0.0800 0.0750 0.0700 0.0629 

Fuente: PUEAA 
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTOI ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

1 
AÑOAÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE 

LA FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra de árboles nativos en 
zonas de recarga de la fuente 

hídrica 

272 árboles plantados en 
el primer año 

$ 1.000.000 X 

Mantenimiento de árboles 
sembrados 

1 mantenimiento anual a 
los 272 árboles plantados 

$ 1.500000 X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DEEJECUCÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

REDUCCIÓN DE 
PERDIDAS Y 

Mantenimiento de la tubería de 
aducción 

1 mantenimiento anual $ 300.000 X X X X X 
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MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Implementación del sistema de 
almacenamiento 

4 sistemas de 
almacenamiento 

$ 500 000 

Instalación de abrevaderos 4 abrevaderos instalados $ 200.000 X 

Instalación de sistema de riego 
controlado 

10 aspersores instalados $ 100.000 X 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo de la red de riego 

1 mantenimiento anual $ 500.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Poner en practica actividades 
de uso eficiente al interior del 

predio 

6 accesorios y o elementos 
de bajo consumo 

instalados en abrevadero / 
riego 

$ 100.000 x 

Instalación de un sistema 
de medición a la salida de 

bombeo 
$ 500.000 X X X X X 

Fuente PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de comentes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la 
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la 
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con 
un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA presentado en el formato FGP-09 por los señores MARY LUZ AMADO 
REYES identificada con cédula de ciudadanía No. 33.655.480 de Chíquiza, ALIDIO SUAREZ CÁRDENAS 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.120.163 de Chíquiza, CHARLES OMAR SUÁREZ identificado con 
cédula de ciudadana No. 7.161.073 de Tunja y BLANCA NIDIA SUÁREZ CARDENAS identificada con cédula de 
ciudadanía No. 33.655. 189 DE Chíquiza; y ajustado de acuerdo a las condiciones bajo las cuales se otorga la 
concesión, como titulares de la concesión, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 

Ç'uedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
\ \orestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 

caza y pesca deportiva. 
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Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 10  del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 
9 y 45 a 49 del citado Código. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6. 1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 22.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; 1) Generación 
hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuiculf ura y pesca, n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2 2.3.2.7.3. A CTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El término 
de las concesiones será fijado  en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la 
actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES, Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capitulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del periodo para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan,  con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión. 

ARTÍCULO 22.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos; 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
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o) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓNDELAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitar la supeivisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 
dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE RE VO CA TORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 

1 recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
egionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 

ecurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
rogramas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
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abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de a oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales ojurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de Ja 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 deI 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el seivicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se 
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
seguimiento dentro de/plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo establecido en el concepto técnico CA-859-19 deI 28 de agosto de 2019, esta 
Corporación considera viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de los señores 
MARY LUZ AMADO REYES, identificada con cedula de ciudadanía Número 33.655.480 de 
Chiquiza - Boyacá, ALIDIO SUAREZ CARDENAS, identificado con cedula de ciudadanía número 
7.120163 de Chiquiza - Boyacá, CHARLES OMAR SUAREZ identificado con cedula de ciudadanía 
número 7.161.073 de Tunja - Boyacá, y BLANCA NIDIA SUAREZ CARDENAS, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 33.655.189 de Chiquiza — Boyacá, en un caudal de 0.17 L/S, el caudal 
otorgado se discrimina de la siguiente manera: 0.16 LIs para satisfacer necesidades de uso agrícola 
(Cultivo de Zanahoria 0.0161 L/s, Cultivos de papa 0,07875 LIs y cultivo de arveja 0,0629) y  0,0099 

"\ L/s con destino a satisfacer necesidades de uso pecuario; dentro de los predios denominados 
"Parcela No. 3 o Papagayo" identificado con cedula catastral No. 
152320000000000030081000000000, "Payande" identificado con cedula catastral No. 
152320000000000030064000000000, y  "Corinto" identificado con cedula catastral 
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No.152320000000000030122000000000, ubicados en la vereda Corregidor y el predio denominado 
"Los Tobos" ubicado en la vereda Patiecitos, en jurisdicción del municipio de Chiquiza, para derivar 
de las fuentes denominadas: 

N FUENTE 
UBICACIÓN PUNTO DE CAPTACIÓN ALTURA 

m S.fl m. 
VEREDA 

CAUDAL A 
DERIVAR 
(Vseg) 

VOLUMEN 
EXTRACIÓN( 
mS/mes) LONGITUD LATITUD 

1 QUEBRADA NN 5 3617,6" 73 26' 13,3" 2907 CORREGIDOR 0,1 259,2 

2 
CANAL NN 
TOMA 1 

5 3814,5" 73 26' 19,8" 2934 PATIECITOS 0,035 90,72 

CANAL NN 
TOMA 2 

5 3816,8" 73 26' 20,8" 2940 PATIECITOS 0,035 90,72 

CAUDAL TOTAL 1 0,17 1 44064 

Que de acuerdo a lo establecido en el concepto técnico No. OH-862/19 deI 28 de Agosto de 2019, 
esta corporación considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 
presentado por los señores MARY LUZ AMADO REYES, identificada con cedula de ciudadanía 
Número 33.655.480 de Chiquiza - Boyacá, ALIDIO SUAREZ CARDENAS, identificado con cedula 
de ciudadanía número 7.120163 de Chiquiza - Boyacá, CHARLES OMAR SUAREZ identificado con 
cedula de ciudadanía número 7.161.073 de Tunja - Boyacá, y BLANCA NIDIA SUAREZ 
CARDENAS, identificada con cedula de ciudadanía No. 33.655.189 de Chiquiza — Boyacá, de 
conformidad con el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 
2015. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera 
integral los conceptos técnicos No. CA-8591119 deI 28 de agosto de 2019 y OH-862119 deI 28 de 
Agosto de 2019. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de los señores MARY 
LUZ AMADO REYES, identificada con cedula de ciudadanía número 33.655.480 de Chiquiza - 
Boyacá, ALIDIO SUAREZ CARDENAS, identificado con cedula de ciudadanía número 7.120163 de 
Chiquiza - Boyacá, CHARLES OMAR SUAREZ identificado con cedula de ciudadanía número 
7.161.073 de Tunja - Boyacá, y BLANCA NIDIA SUAREZ CARDENAS, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 33.655.189 de Chiquiza — Boyacá, en un caudal de 0.17 L/S, el caudal otorgado se 
discrimina de la siguiente manera: 0.16 L/s para satisfacer necesidades de uso agrícola (Cultivo de 
Zanahoria 0.0161 L/s, Cultivos de papa 0,07875 L/s y cultivo de arveja 0,0629) y 0,0099 L/s con 
destino a satisfacer necesidades de uso pecuario: dentro de los predios denominados "Parcela No. 
3", "Payande", y "Corinto", ubicados en la vereda Corregidor y el predio denominado "Los Tobos" 
ubicado en la vereda Patiecitos, en jurisdicción del municipio de Chiquiza, en las coordenadas 

N FUENTE 

UBICACIÓN PUNTO DE 
CAPTACIÓN ALTURA 

m.s.n.m. 
VEREDA 

CAUDAL A 
DERIVAR 
(I/seg) 

VOLUMEN 
EXTRACIÓ 
N(m3/mes) LONGITUD LATITUD 

1 
QUEBRADA 
NN 

538' 17,6" 7r26' 13,3" 2907 CORREGIDOR 0,1 259,2 

2 
CANAL NN 
TOMA 1 

538' 14,5" 73 P26' 19,8" 2934 PATIECITOS 0,035 90,72 

CANAL NN 
TOMA 2 

5 38' 16.8" 73 26' 20,8" 2940 PATIECITOS 0,035 90,72 

CAUDAL TOTAL 0,17 1 440,64 

De conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

'ARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente Acto 
Administrativo deberá ser utilizado única y exclusivamente para uso AGRICOLA y PECUARIO de 
cuerdo con lo establecido en el Artículo Primero, el caudal concesionado en el presente Acto 
dministrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los 
rtículos 2.2.3.2.7.6. y 2.2.3.2.7.8. Del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.2.3.2.7.2. y  2.2.3.2.13.16. Del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Entregar a os titulares de la concesión de aguas, el diseño de los sistemas 
de control de caudal a efecto que lo construya para derivar de la fuente hídrica denominada Canal 
NN", en el predio Parcela No. 10 identificado con cedula catastral 
152320000000000010295000000000, ubicado en la vereda Patiecitos, jurisdicción del municipio de 
chiquiza. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los titulares de la concesión de aguas deberá construir dos obras de 
control de acuerdo con las memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACA, anexos al 
concepto técnico CA-859-19 deI 28 de agosto de 2019. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los titulares de la concesión de aguas debe tener en cuenta el refuerzo 
de la cimentación, dado que es en esta que se transfieren las cargas de peso propio y la carga 
hidráulica a la cual se estarán sometiendo las estructuras. 

PARÁGRAFO TERCERO: La Corporación no es responsable por los permisos de servidumbres 
para la adecuación del sistema de control de caudal. 

PARÁGRAFO CUARTO: Los titulares de la concesión deberán tener en cuenta que no podrán 
superar un volumen máximo mensual de extracción de 90.72 m3, de cada una de las captaciones 
autorizadas sobre la fuente "Canal NN", con un funcionamiento de 4,2 horas máximo por día, de 
cada obra. Con destino a uso Agrícola y Pecuario. 

PARÁGRAFO QUINTO: Informar a los titulares de la concesión, si por condiciones topográficas o 
de presión no es posible implementar este sistema, los titulares deberán presentar a 
CORPOBOYACA, en un término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, para su respectiva evaluación y aprobación los planos, cálculos y memorias 
técnicas del Sistema de Captación del Control del Caudal, que garantice derivar el caudal otorgado. 

ARTICULO TERCERO: Aprobar la información presentada por los señores MARY LUZ AMADO 
REYES, identificada con cedula de ciudadanía número 33.655.480 de Chiquiza - Boyacá, ALIDIO 
SUAREZ CARDENAS, identificado con cedula de ciudadanía número 7.120163 de Chiquiza - 
Boyacá, CHARLES OMAR SUAREZ identificado con cedula de ciudadanía número 7.161.073 de 
Tunja - Boyacá, y BLANCA NIDIA SUAREZ CARDENAS, identificada con cedula de ciudadanía No. 
33.655.189 de Chiquiza — Boyacá, correspondiente al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 
para efectos del presente tramite, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

PARAGRAFO PRIMERO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

PARAGRAFO TERCERO: Para la implementación del Programa de Uso de Eficiente y Ahorro del 
gua los concesionarios deberán contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en 
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los actos administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-0084-19 que dieron origen a la 
concesión de aguas. 

ARTICULO CUARTO: Los titulares de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO QUINTO: Los titulares de la concesión deberán cumplir con la tabla METAS DE 
REDUCCION DE PERDIDAS Y MODULOS DE CONSUMO, así como el PLAN DE ACCION 
descritos en el numeral 3 del concepto técnico No. OH-862/19 del 28 de Agosto deI 2019, con la 
proyección de reducción allí indicada. 

ARTÍCULO SEXTO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTICULO SEPTIMO: Informar a los titulares de la concesión de aguas, que cuenta con un término 
de cuarenta (30) días calendario contados a partir de la notificación del presente Acto Administrativo. 
para la construcción de la obra de control de caudal y posteriormente deberá informar a 
CORPOBOYACA para que esta proceda a recibirlas y autorizar su funcionamiento y el uso del 
recurso concesionado. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar a los titulares de la concesión de aguas, que durante la construcción 
de las obras deben tener en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecucion de las 
obras. 

• Establecer zonas de depósito de material de excavación generado en la construccion de la 
cimentacion de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual lluvia, evitando asi la contaminacion que se pueda generar en el 
agua de los causes. 

• Se prohibe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hidricas, lo mismo que junto a 
las fuentes donde puede generar vertimiento del material sólido y/o liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el area intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sobrante, con el fin de evitar el arrastre de materia sólida por las lluvias. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar los titulares de la concesión, que CORPOBOYACÁ no se hará 
responsable del posible colapso de la estructura, dado que el proceso constructivo y la calidad de 
los materiales utilizados en el mismo, son responsabilidad del usuario y este debe garantizar la 
estabilidad de a obra. Por lo tanto, debe tener en cuenta el refuerzo en a cimentación ya que es allí 
donde se transfieren las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual será sometida la estructura. 

ARTÍCULO DECIMO: Los titulares de la Concesión de Aguas como medida de compensación al 
usufructo del recurso hídrico deberá establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de 
Dcscientos Setenta y Dos (272) árboles, correspondiente a 0,2 hectáreas reforestadas en 

ecies nativas de la zona, en áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o ronda de 
tección de alguna fuente hídrica que ameriten la reforestación, la plantación debe contar con su 
pectivo aislamiento, para el desarrollo de la siembra se le otorqa un término de sesenta (60) días 

ctados a partir del inicio del siquiente periodo de lluvias  certificado por el IDEAM. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez ejecutada la siembra, deberá allegarse a CORPOBOYACÁ, en 
un término de treinta (30) días, un informe con su respectivo registro fotográfico que además 
contenga el polígono georreferenciado del área reforestada. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los titulares de la Concesión, para la siembra de los árboles deben tener 
en cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones: adquirir material vegetal de buena calidad, 
libre de problemas fitosanitarios, altura superiores a 40 centímetros, para la siembra utilizar técnicas 
adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como trazado de 3X3 
metros, ahoyado de 40X40 cm., siembra, fertilización con abono químico u orgánico , riego, 
colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto, de 
igual forma colocarles aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño 
mecánico en los mismos. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Informar a los titulares de la Concesión de Aguas, que deberán dar 
cumplimiento a lo establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio de 
Chiquiza concerniente a dedicar el 20 % de la extensión de las Áreas de Manejo y Administración 
equivalente a 2,90 Ha para uso de bosques productores - protectores, además de garantizar que en 
las Áreas para la Conservación y Protección del Medio Ambiente de los Ecosistemas Estratégicos y 
los Recursos Naturales correspondiente a 4,20 Ha no se ejecutará actividades agropecuarias de 
ningún tipo. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Informar a los Titulares de la Concesión de Aguas, que es 
Responsabilidad de ellos garantizar un correcto y buen manejo en cuento a la calidad y 
funcionamiento del abrevadero y los sistemas de riego empleados. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Los titulares de la concesión, estará obligado al pago de tasa por 
uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, 
previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARAGRAFO PRIMERO: En razón de lo anterior el titular de la concesión deberá allegar durante el 
mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERiODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AuT0DECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero dei siguiente año 
al periodo objeto de 
cobro 

1. Presentar certificado de calibración dei sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años. (SI APLiCA) * 

2.Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón 
por la cual no es posible su realización, y CORPOBOY,4CA determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la 
tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas yio la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición del concesionario dentro de los últimos seis (6) meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

TICULO DECIMO SEXTO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre 
vor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con 
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motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTíCULO DECIMO SEPTIMO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Los titulares de la concesión de agua, no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la 
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente 
concesión, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO VIGESIMO: Informar a los titulares de la Concesión de Aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: Los titulares de la concesión de aguas deberán presentar la 
auto declaración anual, con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el 
mes de noviembre de cada año  de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los 
servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma 

personal a los señores MARY LUZ AMADO REYES, identificada con cedula de ciudadanía Número 

33.655.480 de Chiquiza - Boyacá, ALIDIO SUAREZ CARDENAS, identificado con cedula de 

ciudadanía número 7.120163 de Chiquiza - Boyacá, CHARLES OMAR SUAREZ identificado con 

cedula de ciudadanía número 7.161.073 de Tunja - Boyacá, y BLANCA NIDIA SUAREZ 

CARDENAS, identificada con cedula de ciudadanía No. 33.655.189 de Chiquiza — Boyacá, y hágase 
entrega de copia íntegra y legible de los conceptos técnicos CA-859-19 del 28 de Agosto de 2019 

y OH-862119 del 28 de Agosto de 2019, enviando comunicación por medio de la personeria 
municipal de Chiquiza — San Pedro de Iguaque (Boyacá), ubicada en la calle 6 No. 4 — 25 de dicho 
ente territorial, teléfonos 742 68 22 — 740 0577 — 311 495 22 03, correo electrónico; 

personeriachiquiza-boyaca.qov.co, de no ser posible así, procédase a notificarse por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ÍCULO VIGESIMO QUINTO: Remitir copia del presente acto administrativo a la Alcaldía del 
Municipio de Chiquiza - Boyacá, para su conocimiento. 

,2' 
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ARTÍCULO VIGESIMO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQU SE Y CÚMPLASE 

ÍAIRÓ$Ñ 4 GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de cosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Nellyr Nat alía iménez S. 
Revisé: Iván Darío B ti ta Buitrago. 
Archivo: 11O-5O64 OCA-0084-19 
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Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Subterráneas y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0446 de fecha 16 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ inicio trámite administrativo 
de Concesión de Aguas Subterráneas a nombre del señor JOSE HERNAN RODRIGUEZ DIAZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 7.165.901 de Tunja, a derivar del pozo profundo, ubicado en el 
predio 'La Planada", ubicado en a vereda "Casa Blanca" del municipio de Sora - Boyacá, en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso agrícola para el riego de cultivos de cebolla en un área de 
2 hectáreas, arveja en un área de 2 hectáreas, maíz en un área de 1 hectárea y tomate en un área de 1 
hectárea. 

Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4 deI Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0184 del 05 de agosto de 2019, de 
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaidía Municipal de Sora - Boyacá 
deI 12 de agosto de 2019 al 27 de agosto de 2019 y en las carteleras de Corpoboyaca del 12 de agosto 
de 2019 al 27 de agosto de 2019. 

Que os profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 12 de junio de 2019 con el fin 
de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto técnico 
CA-926-19 SILAMC del 30 de agosto de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del 
presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

"(. ) 

4. CONCEPOTECNICO 

De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de/presente concepto y desde e/punto de vista técnico y ambiental, Es viable 
otorgar concesión de aprovechamiento de aguas subterránea a nombre del señor JOSE HERNAN RODRIGUEZ DIAZ, 
identificado con Cedu/a de Ciudadanía N° 7.165.901 de Tunja, para derivar de acuífero "Pozo Profundo" un caudal de 
O.66LJs, en e/punto de coordenadas Este 73° 26' 59. 17' Norte 05° 3417. 17' de/municipio de Sora, de la verdad Casa 
Blanca, con destino a uso Agríco/a del cu/tivos de A,veja, Cebo/la de Bulbo, Maíz y Tomate, en el área y predios que se 
re/acionan a continuación; 

Nombre de! Predio Cédula Catastral Área-Ha 

La Planada 157620002000000030157000000000 0.52 

La Vega 157620002000000030182000000000 0.58 

Piedras 157620002000000030185000000000 0.21 

Paraiso 157620002000000030158000000000 0.19 

Total de área 1.5 

Teniendo en cuenta que la captación del agua acuífero local, se realizará a través de un sistema de bombeo el señor 
JOSE HERNAN RODRIGUEZ DIAZ, identificado con Cedula de Ciudadanía N° 7.165.901 de Tunja, deberá presentar 
ante la Corporación en un término no mayor a 45 días a partir de la notificación de/acto administrativo que acoja e/presente 
concepto se deberá presentar ante CORPOBOYACÁ, para su aprobación /as memorias detallas del sistema de bombeo a 
implementar, detallando; (potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo) además deberá presentar en dicho 
informe técnico tanto los detalles el sistema de medición de control de caudal concesionado especificando la marca y 
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detalles técnicos de dicho sistema, por último el anterior sistema debe de garantizar la derivación exclusiva del caudal 
como los detalles del sistema de almacenamiento (reservorio), incluyendo medidas, capacidad de almacenamiento, 
representación gráfica y sistema de permeabiización aplicable. 

1.3. Teniendo en cuenta las condiciones del caudal asignado se hace necesario requerir al señor JOSE HERNAN RODRIGUEZ 
DIAZ, identificado con Cedula de Ciudadanía N° 7.165.901 de Tunja, para que ene/término de treinta (30) días calendario, 
contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja este concepto, presente el Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua (PUEAA) de acuerdo al formato FGP-09 inicia/mente presentado, lo establecido en la ley 373 de 1997 
y los términos de referencia de CORPOBOYACA que se encuentran en la página 

dicho 
programa deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, la demanda de agua 
y contener las metas anua/es de reducción de pérdidas. 

1.4. Como medida de preservación por el usufructo del recurso hídrico, el titular debe establecer y realizar el mantenimiento 
por dos (02) años, de 1333 árboles, Con el propósito de garantizar la supervivencia de los mismos, para tal efecto 
CORPOBOYACA hará visitas de seguimiento con la intención de verificar el cumplimiento de las obligaciones y 
recomendaciones impartidas, correspondientes a 1.2 Ha (Hectáreas), reforestadas con especies nativas de la zona, en 
áreas de recarga hídrica del acuífero (Corrientes Hídricas o en afluentes) que ameriten la re forestación. 

De igual forma el titular debe adquirir material de buena calidad libre de proteínas fitosanitarias con alturas superiores a 40 
cm, hacer la siembra cuando inicie e/periodo de lluvias en la zona, utilizar técnicas adecuadas tales como: plateo, trazado, 
ahogado, siembra, fertilización y riego; de igual forma colocaries cerca de aislamiento con cuerdas eléctricas, para evitar 
el ramoneo de ganado en la época de verano. Por último, deberá presentar en el término de tres (03) meses el Plan de 
Establecimiento y Manejo Forestal, para la respectiva evaluación y aprobación por parte de la Corporación 

En caso de considerario por la solicitante se podrá evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta 
lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá-CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 

1.5. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción 
de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, los cuales se rigen por la legislación civil. 

1.6. El usuario estará obligado al pago de tasa por uso para ambos predios, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, el 
titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años. (SI 
APLICA) * 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la 
cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de 
agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control 
y seguimiento que adelanta la Corporación. 

1.7. Se le recomienda al usuario instalar en un punto visible una placa con el nombre del Pozo Profundo para su fácil 
identificación por parte de CORPOBOYACA al momento de seguimiento de una inspección ocular que para este caso será 
BSor-1 

1.8. Para protección de las aguas subterránea se le recomienda al usuario instalar una caseta de protección del Pozo Profundo, 
donde solamente se encuentre el sistema de bombeo, lo cual debe de evitar posible contaminación puntal y que pueda 
llegar a las subterránea. 

En el área circundante al pozo profundo BSor-1, no se podrá realizar actividad diferente a la captación de aguas 
subterráneas, y deberá permanecer limpia sin la presencia de sustancias tóxicas persistentes como agro químicos, 
hidrocarburos, residuos industriales peligrosos, entre otros. 

• Llevar el control diario de los volúmenes de aguas subterráneas extraídos, los cuales deberán ser suministrados a 
CORPOBOYACÁ, cuando esta lo considere necesario 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Coipoboyacá  
ReIÓr Etratégla pr  la Sotonlbllldad 

 

• --2SEP2O1 
Continuación Resolución No.  Página 3 

1.11. Cuando el Pozo Profundo identificado como BSor-1, hayan cumplido con su vida útil de aprovechamiento del recurso 
hídrico deberán ser sellados adecuadamente para evitarla contaminación de las aguas subterráneas. En todos los casos 
el usuario deberá informar a CORPOBOYACA, para proceder a realiza la visita ocular del estado ambiental en que se 
encuentra el Pozo y emitir concepto técnico respectivo del sellamiento del pozo, además proceder con la cancelación de 
la respectiva concesión de aquas 

El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, de CORPOBOYACÁ realizara el trámite 
administrativo correspondiente con base en el presente concepto. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los 
factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones 
y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos 
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas 
superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o los 
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros usos. Estas 
funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y 
autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren dentro 
del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares y de las 
normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos naturales 
renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la Constitución Nacional 
y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) E/incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
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d) E/incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preseivación de recursos, salvo 
fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los 
quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

e) No usarla concesión durante dos años. 
O La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término 

superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el 

contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las 
aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta a las 
disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas deberán 
estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad de agua derivada 
y consumida, en cualquier momento. 
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deban mantener en condiciones óptimas 
las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán alterar tales 
obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento en el 
área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y 
manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 
1° del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración 
como los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los principios generales y 
las reglas establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del 
citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivaraguas fuentes o depósitos de agua de dominio 
público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 
de 1974 y de/presente reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente 
para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 
2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los 
siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y 
silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; d) Uso industrial; e) 
Generación térmica o nuclear de electricidad; 1) Explotación minera y tratamiento de minerales; g) 
Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación hidroeléctrica; j) 
Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos 
similares. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El 
suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por 
tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal 
concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de 
escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 de 
este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS 
CONCESIONES. El término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, 
teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal 
suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser 
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de 
uso público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 
2811 de 1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las 
concesiones otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con 
posterioridad a ellas, reglamente de manera general la distribución de una corriente o derivación 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 deI Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata 
este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan 
otorgado, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas 
deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier 
momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda 
concesión implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la 
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario 
tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución 
respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la 
necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda 
traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental 
competente podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social lo estime 
conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En 
caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo 
propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta 
(60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos que lo acrediten como tal y los demás 
que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La 
Autoridad Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, 
conseívando enteramente las condiciones originales o modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente 
consignará en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 
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a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y 

ubicación de los lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad 

en que hará el uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y 

restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, 
con indicación de los estudios, diseños y documentos que debe presentar y el plazo que 
tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, 
para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así 
como la información a que se refiere el artículo 23 deI Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, 

de las obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el 
concesionario, y obligaciones y garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las 
obligaciones, y 

1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la 
concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda 
hacer uso de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la 
resolución respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la 
Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE 
OBLIGACIONES. Los beneficiarios de una concesión o permiso para el uso de aguas o el 
aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental competente 
para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la captación, control, 
conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la 
obligación de aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental 
competente para verificar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O 
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, 
requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, 
especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse 
antes de empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de 
comenzar su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TORIO. Será aplicable el régimen sanciona tono 
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria 
de caducidad, cuando haya lugar a ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las 
señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal 
d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la 
presentación de los planos aprobados, dentro del término que se fija; 
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b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los 
planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos 
aprobados, dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las 
aguas y de los recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de 
revocatoria del permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 
62 deI Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto de 
proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los servicios de 
acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. 
Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva 
jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras 
corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. Igualmente se 
establece que las entidades encargadas de prestar servicios de acueducto y alcantarillado y los demás 
usuarios del recurso hídrico deberán presentar para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente 
de agua a las corporaciones autónomas y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están obligadas al 
pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que 
utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta 
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la concesión de 
aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud de 
concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 2811 de 1974 y 
1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 13 
de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el 
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de 
la expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte 
del titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual 
de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en 
su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación 
por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la Resolución 
No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad 
\de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto 
Vespectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses 
9stablecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa deI 12% anual, según 
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actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto técnico 
CA -926/19 SILAMC del 30 de agosto de 2019, esta Corporación considera viable otorgar Concesión de 
Aguas Subterráneas a nombre del señor JOSE HERNAN RODRIGUEZ DIAZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 7.165.901 de Tunja, para derivar de acuífero "Pozo Profundo", en un caudal de 0.66 L/s, 
en el punto de coordenadas Este 73° 26' 59.17", Norte 05° 34' 17.17", ubicado en la Vereda Casa Blanca 
del municipio de Sora, con destino a uso agrícola de los cultivos de arveja, cebolla de bulbo, maíz, y tomate, 
en el área y los siguientes predios: "La Planada" identificado con cedula catastral número 
157620002000000030157000000000, en un área de 0,52 H, "La Vega" identificado con cedula catastral 
número 157620002000000030182000000000, en un área de 0,58 H, "Piedras" identificado con cedula 
catastral número 157620002000000030185000000000, en un área de 0,21 H, "Paraíso" identificado con 
cedula catastral número 157620002000000030158000000000, en un área de 0,19 H, para un área total 
de 1,5 hectáreas. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto 
técnico No. CA - 926/19 SILAMC del 30 de agosto de 2019. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Subterráneas a nombre del señor JOSE HERNÁN 
RODRIGUEZ DIAZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 7 165.901 de Tunja, en un caudal de 0,66 
L/s, para derivar de acuífero "Pozo Profundo", en el punto de coordenadas Este 73° 26' 59.17", Norte 05° 
34' 17.17", ubicado en la Vereda Casa Blanca del municipio de Sora, con destino a uso agrícola de los 
cultivos de arveja, cebolla de bulbo, maíz, y tomate, en el área y los siguientes predios: "La Planada" 
identificado con cedula catastral número 157620002000000030157000000000, en un área de 0,52 H, "La 
Vega" identificado con cedula catastral número 157620002000000030182000000000, en un área de 0,58 
H, "Piedras" identificado con cedula catastral número 157620002000000030185000000000, en un área 

de 0,21 H, "Paraíso" identificado con cedula catastral número 157620002000000030158000000000, en 

un área de 0,19 H, para un área total de 1,5 hectáreas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el presente 
artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de una ampliación o 
disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, la concesionaria deberá informar a 
CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir al titular de la concesión el señor JOSE HERNÁN RODRIGUEZ DÍAZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 7.165.901 de Tunja, para que en un término de cuarenta y cinco 

(45) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo allegue a la CORPORACION, 
las memorias detalladas del sistema de bombeo a implementar detallando: potencia, altura dinámica, 
régimen y periodo de bombeo, de igual forma, se deberá adjuntar ha dicho informe técnico los sistemas 
de medición de control de caudal concesionado especificando la marca y detalles técnicos de dicho 
sis,terra, que garanticen la derivación exclusiva del caudal, como los detalles del sistema de 

ma9namiento, incluyendo medidas, capacidad de almacenamiento, representación gráfica y sistema 
permeabilización aplicable. 
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PARAGRAFO PRIMERO: Una vez aprobada la información requerida, los titulares de la concesión 
deberán implementar las obras e informar a la CORPORACION para proceder a recibirlas y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso concesionado. 

ARTICULO TERCERO: Requerir al señor JOSE HERNAN RODRIGUEZ DIAZ, identificado con Cedula 
de Ciudadanía N° 7.165.901 de Tunja, para que en el término de treinta (30) días calendario, contados a 
partir de la firmeza del presente acto administrativo, allegue el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) de acuerdo a lo establecido en la ley 373 de 1997 y los términos de referencia de 
CORPOBOYACA que se encuentran en la página http://www.corpoboyaca.qov.co   

PARAGRAFO UNICO: Dicho programa deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la 
fuente de abastecimiento, la demanda de agua y contener las metas anuales de reducción de pérdidas. 

ARTICULO CUARTO: Requerir al titular de la concesión JOSE HERNAN RODRIGUEZ DIAZ, identificado 
con Cedula de Ciudadanía N° 7.165.901 de Tunja, para que como medida de compensación por el 
usufructo del recurso hídrico, siembre y realice el mantenimiento por dos (2) años de MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES (1.333) árboles correspondientes a 1.2 hectáreas reforestadas con especies nativas 
de la zona, en áreas de recarga hídrica del acuífero (corrientes hídricas o afluentes) que amerite la 
reforestación, para lo anterior previo a la siembra y en un término de tres (3) meses contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo, el titular deberá presentar el Plan de Establecimiento y 
Manelo Forestal para su respectiva evaluación y aprobación por la CORPORACION.  

PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión para el cumplimiento de la medida deberá adquirir 
material de buena calidad libre de proteínas fitosanitarias con alturas superiores a 40 cm, hacer la siembra 
cuando inicie el periodo de lluvias certificado por el IDEAM, utilizar técnicas adecuadas como: plateo 
trazado, ahogado, siembra, fertilización y riego; de igual forma colocarles cerca de aislamiento con cuerdas 
eléctricas, para evitar el ramoneo de ganado en la época de verano. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El titular de la concesión en caso de considerarlo podrá evaluar las alternativas 
de la medida de compensación teniendo en cuenta o establecidos por la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, en la Resolución 2405 de 2017. 

ARTICULO QUINTO: Informar al señor JOSE HERNAN RODRIGUEZ DIAZ, identificado con Cedula de 
Ciudadanía N° 7.165.901 de Tunja, titular de la concesión, que el otorgamiento de la concesión de aguas 
no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y la construcción de obras para el 
aprovechamiento del recurso hídrico, lo cual se rige por la legislación civil. 

ARTICULO SEXTO: El titular de la concesión, está obligados al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 

PARAGRAFO PRIMERO: En razón de lo anterior el titular de la concesión deberá allegar durante el mes 
de enero de cada año el formato FGP-62 denominado 'Reporte mensual de volúmenes de agua captada 
y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años. (SI APLICA) 
* 

2.Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si 
es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa 
por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas yio la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

ARTICULO SEPTIMO: Recomendar al titular de la concesión JOSE HERNAN RODRIGUEZ DIAZ, 
identificado con Cedula de Ciudadanía N° 7.165.901 de Tunja, instalar en un punto visible una placa con 
el nombre del pozo profundo que para este caso será de BSor-1, para su rápida identificación por parte 
de CORPOBOYACA, al momento de realizar inspecciones. 

ARTICULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que el área circundante al pozo profundo BSor-
1, no se podrá realizar actividad diferente a la captación de aguas subterráneas, la cual deberá permanecer 
limpia sin presencia de sustancias toxicas persistentes como agroquímicos, hidrocarburos, residuos 
industriales peligrosos, entre otros 

ARCITUCULO NOVENO: Recomendar al titular de la concesión para que instale una caseta de protección 
del Pozo Profundo, donde solamente se encuentre el sistema de bombeo con el fin de evitar contaminación 
puntal y que pueda llegar al agua subterránea. 

ARTICULO DECIMO: Requerir al titular de la concesión JOSE HERNAN RODRIGUEZ DIAZ, identificado 
con Cedula de Ciudadanía N° 7.165.901 de Tunja, para que lleve un control diario de los volúmenes de 
aguas subterráneas extraídos, los cuales deberán ser suministrados a CORPOBOYACA, cuando lo 
considere necesario. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Informar al titular de la concesión que cuando el pozo profundo como 
BSor-1, haya cumplido su vida útil y quede fuera de servicio deberá ser sellado adecuadamente para evitar 
la contaminación de las aguas subterráneas. En todos los casos el usuario deberá informar a  
CORPOBOYACA, para proceder a realizar la visita ocular del estado ambiental en que se encuentra el  
Pozo y emitir el concepto técnico respectivo del sellamiento del pozo, además proceder con la cancelación  
de la respectiva concesión de aquas.  

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Eltérmino de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados 
a partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis (6) meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta 
para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de la 
constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos Naturales y  2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 

de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el concesionario 
pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con posterioridad a su 
otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este 
ac6 administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad con lo 
etablecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  
www.corpobovaca.gov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Corpoboyacá 
RgI6n pr fa SonfbfIIdad 

 

S - 2 SEPfl19 - 

Continuación Resolución No.  Página 11 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por a vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10  y  2.2.3.2.24.4 
del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 
de 2009. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO VIGESIMO: El concesionario deberá presentar la auto declaración anual, con la relación 
de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada año  de conformidad 
con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 modificada a través de a Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma 
personal al señor JOSE HERNAN RODRIGUEZ DIAZ, identificado con Cedula de Ciudadanía N° 
7.165.901 de Tunja, y hágasele entrega de copia íntegra y legible del concepto técnico CA-926-19 SILAMC 
del 30 de agosto de 2019, enviando comunicación a la Calle 28 No. 11 —95 en la ciudad de Tunja 
(Boyacá), celular 3124570191, e-mail: iose0024hotmail.com, De no ser posible así, procédase a 
notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 deI código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCUL VIGESIMO TERCERO: Remitir copia del presente acto administrativo al Municipio de Sora - 
Boyacá. 

ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

/ 

JAlRO)6JJ41'O GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdiretr de 'cosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Nellyr Nathalia Jiménez S. 
Revisó: Iván Qrío Bautista Buitrago. 
Archivo: 11O-50Á60-12 cApp-0000l-19 
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Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ" EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0518 deI 24 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por el señor JOSE HERNANDO AVILA CASTRO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.752.657 expedida en Tunja, para derivar de la fuente 
hídrica denominada "RIO LA CEBADA", en un caudal total de 0,15 L.P.S, en beneficio del predio 
denominado "BUENA VISTA" ubicado en la vereda Saavedra de Morales en jurisdicción del 
Municipio de Gachantivá — Boyacá, para satisfacer las necesidades de uso Agrícola, para el riego 
de 2 hectáreas de cultivos de Arándanos y 1 hectárea de cultivos de fresas. 

Que de conformidad con el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 por el cual se adiciona el Decreto 
1076 de 2015, el señor JOSE HERNANDO AVILA CASTRO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.752.657 expedida en Tunja, allegó el formato FGP-09 con la solicitud de concesión 
de Aguas Superficiales. 

Que en observancia alo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0152 deI 25 de junio de 2019, de 
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Gachantivá del 17 de julio al 30 de julio de 2019 y en carteleras de CORPOBOYACÁ del 28 de junio 
al 17 de julio de 2019. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 17 de julio de 2019 con el 
fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-0799/19 SILAMC deI 30 de agosto de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace 
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

4. CONCEPTO TECNICO: 

4.1 Desde el punto de vista técnico-ambiental, es viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor 
JOSE HERNANDO A VILA CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía No 6.752.657 de Tunja, en un caudal total 
de 0,16 Us equivalente a un volumen máximo de extracción de 13,824m3, con destino a uso agrícola en actividades de 
riego de 2 Ha de cultivo de Arándanos y  1 Ha de cultivo de Fresa, dentro de/predio denominado "Buenavista" identificado 
con Código catastral No. 152930000000000060006000000000, para derivar de la fuente hídrica denominada "Rio la 
Cebada" en el punto de coordenadas Latitud 5'44'27. 12" Norte y Longitud 73°29'52.41" Oeste a una Altura de 2426 
m.s.n.m, ubicado en la Vereda Saavedra de Morales del municipio de Gachantivá. 

4.2 Teniendo en cuenta la información consultada en el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Gachanfiva, 
el predio Buenavista se encuentra limitando con el Rio la Cebada; teniendo en cuenta lo anterior el señor JOSE 
HERNANDO A VILA CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía No 6.752.657 de Tunja, deberá respetar la ronda 
de protección (30m) del Rio la Cebada y garantizar que en la ronda de protección de la fuente hídrica no se ejecute 
actividades agrícolas de ningún tipo 

4.3 Teniendo en cuenta que la captación del agua se realizará a través de un sistema de bombeo, el señor JOSÉ 
HERNANDO A VILA CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía No 6.752.657 de Tunja, deberá presentar ante la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá en un término no mayor a 30 días contados a partir de la notificación del 
acto administrativo que acoja el presente concepto, un informe detallado que contenga las características de la 
Motobomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar como máximo el caudal 
concesionado, a su vez indicar las memorias del sistema de almacenamiento a emplear. El titular de la concesión de 
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aguas, deberá implementar un medidor a la salida de la estructura de captación (sistema de bombeo) razón por la cual 
en el mencionado informe deberán enunciarse los detalles técnicos y el método de calibración aplicable. 

4.4 El señor JOSÉ HERNANDO A VILA CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía No 6.752.657 de Tunja, tendrá en 
cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental: 

- El sistema de Bombeo implementado, deberá instalarse a una distancia no menor a 10 m del Rio la Cebada 

- Se deberá tener un manejo adecuado de Grasas y aceites en la ronda del rio, evitando así la contaminación que se puede 
generar en el agua de la fuente hídrica. 

4.5 El programa de uso eficiente y ahorro de agua presentado por e/señor JOSÉ HERNANDO A VILA CASTRO, identificado 
con cédula de ciudadanía No 6.752.657 de Tunja, fue evaluado a través del concepto técnico No. OH-0756/19. 

4.6 Como medida de preservación por el usufructo del recurso hídrico, el señor JOSÉ HERNANDO A VILA CASTRO, 
identificado con cédula de ciudadanía No 6.752.657 de Tunja, como titular de la concesión debe adelantar la siembra 
de 233 árboles que correspondientes a 0,2 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona en zona de recarga 
hídrica de la fuente abastecedora. 

En caso de considerarlo pertinente el interesado, podrá evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en 
cuenta/o establecido por/a Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 

Una vez realizada la medida de preservación mediante la siembra de los árboles, el señor JOSÉ HERNANDO A VILA 
CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía No 6.752.657 de Tunja, debe presentar ante CORPOBOYACA un informe 
detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas durante la plantación. 

4.7 Teniendo en cuenta que el clima ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas pueden 
cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACÁ so/icitara al señor 
JOSÉ HERNANDO AVILA CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía No 6.752.657 de Tunja, que reduzca el 
caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas, para lo cual se le avisará con antelación y se realizaran 
seguimientos continuos para corroborar/os hechos. 

4.8 El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para e/paso de redes y construcción 
de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil. 

4.9 El señor JOSÉ HERNANDO AVILA CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía No 6.752.657 de Tunja, estará 
obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6. 1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, razón por/a cual el titular de la concesión deberá 
allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual ED7:i Ombre _ 
Enero del siguiente año 
al período objeto de 
cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición 
con fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón 
por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en 
la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 

Corporación. 

El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ con base en el presente 
concepto técnico proferirán el respectivo acto administrativo de viabilidad. 

(...)" 

Que una vez estudiada la documentación aportada, correspondiente al Formato FGP-09 
denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, se emitió el 
concepto técnico No. OH-0756/19 deI 30 de agosto de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace 
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

CONCEPTO TECNICO 

1. Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 

7 Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 17 de Mayo del 2019 mediante mesa de trabajo con el señor JOSÉ 
HERNANDO AV/LA CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía No 6.752.657 de Tunja, de acuerdo con los 
requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, términos de referencia de CORPOBOYACÁ, el Decreto No. 
1090 del 28 de Junio de 2018 y Resolución No. 1257 deI 10 de julio deI 2018, se considera viable desde el punto 

f de vista técnico y ambiental aprobar el documento PUEAA y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento. 
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2. Para !a  implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado y concertado por el señor 
JOSE HERNANDO AVILA CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía No 6.752.657 de Tunja, deberá 
contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes dentro del 
expediente OOCA-0086-19 que dieron origen a la concesión de aguas, emitidos por la autoridad ambiental. 

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del 
PUEAA presentado, los cuales se describen a continuación: 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo 

(Us-ha) 
ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Riego (Fresa) 0,25 0,20 0,15 0,12 0,1 0,08 

Riego (Arándano) 0,3 0,25 0,20 0,15 0,12 0,1 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

%Pérdidas: ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

En la conducción (agua tratada) 10% 9% 8% 7% 7% 6% 

En el almacenamiento (si existe) 10% 9% 8% 7% 7% 7% 

En las redes de distribución 9% 8% 7% 7% 7% 7% 

En el abrevadero y/o Aplicación del Riego 9% 8% 6% 5% 5% 5% 

Total pérdidas 38% 34% 29% 26% 26% 25% 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

"PROTECCIÓN Y 
\JNSERVACIÓN DE 

Siembra de árboles nativos 
en áreas de recarga de la 

fuente hídrica 

233 árboles plantados 
en el pnmer año 

$ 1.000.000 
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LA FUENTE 
ABASTECEDORA Aislamiento de/os árboles 

nativos plantados 

Aislamiento en postes 
de madera y alambre 

de púas 
$ 1.500.000 X 

Mantenimiento plantación de 
árboles nativos 

1 mantenimiento anual 
a los árboles plantados 

$1.500.000 X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑOI AÑO2AÑO3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento de tubería de 
aducción 

1 mantenimiento anual $ 300.000 X X X X X 

Mantenimiento de bomba de 
captación 

1 mantenimiento anual $300.000 X X X )( X 

Mantenimiento de tanque de 
almacenamiento 

2 mantenimiento anual $ 300.000 X X X X X 

Instalación y/o 
mantenimiento sistema de 

riego por goteo 
2 mantenimiento anual $300.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑOI AÑO2AÑO3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Sensibilizar e incentivar a la 
comunidad frente a la cultura 

de agua 

1 Capacitación y/o 
taller anual a los 

trabajadores de la finca 
500.000 X X X X X 

Fomentar las buenas 
prácticas en Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua a/interior del 

predio 

2 Elementos y/o 
accesorios bajo 

consumo 
imp/ementados 

500.000 - X X X 

Fuente: PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacer/o sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la 
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la 
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con 
un horizonte de planificación articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 

6. En caso de la reducción de la demanda por e/fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento de/ PUEAA concertado con el señor JOSÉ HERNANDO AVILA CASTRO, identificado 
con cédula de ciudadanía No 6.752.657 de Tunja, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

J)8. El presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente. 
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CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) EJ incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesión. 

él 

ue el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 
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Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 
9 y 45 a 49 del citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso dalas aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2da este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación 
hidroeléctrica; j)  Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. E/término 
de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la 
actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 deI Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
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ARTÍCULO 2.2.3 2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3 2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficianos de 
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autonce la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado: 
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a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 
dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se 
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 

solución." 

ue de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
esolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 
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"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-0799119 SILAMC deI 30 de Agosto de 2019, esta Corporación considera viable 
otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JOSE HERNANDO AVILA CASTRO 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.752.657 de Tunja, en un caudal de 0,16 LIs, 

equivalente a un volumen máximo de extracción de 13,824 m3, con destino a uso agrícola en 
actividades de riego de 2 Ha de cultivo de Arándanos y  1 Ha de cultivo de Fresa, dentro del predio 
denominado "Buena vista" identificado con Código catastral No. 
152930000000000060006000000000, para derivar de la fuente hídrica denominada "RIO LA 

CEBADA" en el punto de coordenadas Latitud 5°44'27.12" Norte y Longitud 73°29'52.41" Oeste a 
una Altura de 2426 m.s.n.m, ubicado en la Vereda Saavedra de Morales del municipio de 
Gachantivá. 

Que de acuerdo a lo establecido en el concepto técnico No. OH-0756/19 del 30 de Agosto de 2019, 
esta corporación considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 
presentado por el señor JOSE HERNANDO ÁVILA CASTRO identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.752.657 de Tunja, de conformidad con el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 por 
el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral los 
conceptos técnicos Nos. CA-0799/19 SILAMC deI 30 de Agosto de 2019 y OH-0756/19 deI 30 de 
Agosto de 2019 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JOSE 
HERNANDO ÁVILA CASTRO identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.752.657 de Tunja, en 
un caudal de 0,16 L/s, equivalente a un volumen máximo de extracción de 13,824 m3, para uso uso 
agrícola en actividades de riego de 2 Ha de cultivo de Arándanos y  1 Ha de cultivo de Fresa, dentro 
del predio denominado "Buena vista" para derivar de la fuente hídrica denominada "RIO LA CEBADA" 
en el punto de coordenadas Latitud 5°44'27.12" Norte y Longitud 73°29'52.41" Oeste a una Altura 
de 2426 m.s.n.m, ubicado en la Vereda Saavedra de Morales del municipio de Gachantivá, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso AGRÍCOLA de acuerdo con lo 
establecido en el artículo primero. El caudal concesionado en el presente acto administrativo se 
otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 
y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

TICULO SEGUNDO: Aprobar la información presentada por el señor JOSE HERNANDO ÁVILA 
STRO identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.752.657 de Tunja, correspondiente al 
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Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, para efectos del presente tramite, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO PRIMERO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

PARAGRAFO TERCERO: Para la implementación del Programa de Uso de Eficiente y Ahorro del 
Agua los concesionarios deberán contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en 
los actos administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-0086-19 que dieron origen a la 

concesión de aguas. 

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la tabla METAS DE 

REDUCCION DE PERDIDAS Y MÓDULOS DE CONSUMO, así como el PLAN DE ACCION 

descritos en el numeral 3 del concepto técnico No. OH-0756/19 deI 30 de agosto de 2019, con la 

proyección de reducción allí indicada. 

ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión, deberá presentar ante la Corporación en un término 
no mayor a treinta (30) días contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, un 
informe que contenga las características de la Motobomba, potencia, altura dinámica, régimen y 
periodo de bombeo que garantice captar como máximo el caudal concesionado, a su vez indicar las 
memorias del sistema de Almacenamiento a emplear. 

PARAGRAFO PRIMERO: Como medida de protección ambiental, el sistema de bombeo 

implementado, deberá instalarse en una distancia no menor a 10 m del Rio la Cebada. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El titular deberá tener un manejo adecuado de grasas y aceites en la 

ronda del no, evitando así la contaminación que se pueda generar en el agua de la fuente hídrica. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, por ende, 
deberá instalar un medidor a la salida de la estructura de captación (sistema de bombeo) razón por 
la cual debe allegar los detalles técnicos y método de calibración junto con el certificado de 
calibración, para lo cual se le otorga un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación 
del presente acto administrativo. 

ARÁGRAFO ÚNICO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
oncesionado, la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al 

nsumo real. 
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ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión, que en consideración con el Esquema de 
Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio de Gachantivá, el predio "BUENA VISTA" se 
encuentra limitando con el rio Cebada, teniendo en cuenta lo anterior el titular de la concesión, deberá 
respetar la ronda de protección de 30 metros del Rio Cebada y garantizar que en la ronda de 
protección de la fuente hídrica no se eecuten actividades agrícolas de ningún tipo. 

ARTÍCULO NOVENO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá adelantar la siembra de doscientos treinta y tres (233) árboles, que corresponden a 0,2 
hectáreas reforestadas con especies nativas en la zona de recarga hídrica de la fuente abastecedora, 
la siembra se debe realizar en un término de 60 días contados a partir del inicio del siquiente 
periodo de lluvias en la zona, certificado por el IDEAM.  

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez ejecutada la siembra, deberá allegarse a CORPOBOYACÁ, en 
un término de treinta (30) días, un informe con su respectivo registro fotográfico de las actividades 
realizadas durante la plantación. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los titulares de la Concesión, para la siembra de los árboles deben tener 
en cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones: adquirir material vegetal de buena calidad, 
libre de problemas fitosanitarios, altura superiores a 40 centímetros, para la siembra utilizar técnicas 
adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como trazado de 3X3 
metros, ahoyado de 40X40 cm., siembra, fertilización con abono químico u orgánico , riego, 
colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto, de 
igual forma colocarles aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño 
mecánico en los mismos. 

PARAGRAFO TERCERO: El titular de la concesión, si considera pertinente, podrá evaluar las 
alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por CORPOBOYACA 
en la resolución 2405 de 2017. 

ARTÍCULO DEClMO: El titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años.(SI APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por/a cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrarse que se registre un volumen de agua menor al 
concesionario la Corporación realizara la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición de los concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta 
oncesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión 
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de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron 
en cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en los articulos 67 y  117 del Código de Recursos 
Naturales y  2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
los concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Teniendo en cuenta que el clima ha variado considerablemente las 
condiciones meteorológicas y que están pueden variar abruptamente en cualquier momento 
ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA, le solicitara al concesionado, que reduzca el 
caudal de consumo del recurso hídrico para esas temporadas. 

PARAGRAFO UNICO: La Corporación le indicara con antelación para la reducción del caudal y se 
realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

ARTíCULO DECIMO SEXTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con posterioridad 
a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de una corriente 
o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO VIGESIMO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 
de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto 
de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Notifíquese en forma personal la presente providencia y 
entréguesele copia íntegra y legible de los conceptos técnicos Nos. CA-0799119 SILAMC del 30 de 
Agosto de 2019 y OH-0756/19 del 30 de Agosto de 2019, al señor JOSE HERNANDO AVILA 
CASTRO identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.752.657 de Tunja, en la Calle 4 No. 4 - 45 
del municipio de Santa Sofía (Boyacá), teléfono 310 860 1222, correo electrónico: 
josehernando.avila55hotmail.com; de no ser posible así, por aviso de acuerdo a lo establecido en 
el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de o Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
fesolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

\\ÍTÍCULO  VIGESIMO TERCERO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
achantiva (Boyacá) para su conocimiento. 
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ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

1;- 

AIRO KqARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de sistemas y Gestión Ambiental 

( 

Elaboró: Nellyr Nathalia Ji énez S. 
Revisó: Iván Darío Butist Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-t2 CA-00086-1 9. 
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RESOLUCIÓN No. 

( 3143-- - ZSEP219 ) 

Por la cual se deroga la Resolución 2822 del 17-08-2018, se actualiza y adopta el nuevo MECI, se 
conforma el Comité de Coordinación de Control Interno de CORPOBOYACA y se establece su 

Reglamento. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — 
CORPOBOYACÁ 

En ejercicio de sus facultades legales, especialmente conferidas por la Ley 99 de 1993 y la Ley 87 de 
1993, y 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia "La 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas 
deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La 
administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos 
que señale la ley." 

Que la Ley 87 de 1993, "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones", instaura el deber de los organismos y 
entidades de las Ramas del Poder Público, en sus diferentes órdenes y niveles, de "establecer al más 
alto nivel jerárquico un Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, de acuerdo con la 
naturaleza de las funciones propias de la organización". 

Que la Ley 1474 de 2011 — Estatuto Anticorrupción, dicta normas orientadas a fortalecer los mecanismos 
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública. 

Que la Ley 1712 de 2014 crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública 
Nacional. 

Que el Decreto 124 de 2016 determina la nueva metodología para la elaboración y publicación del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

Que el Decreto 648 de 2017 establece las funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno. 

Que el Decreto 1499 de 2017 sobre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en el marco del 
artículo 133 de la Ley 1753 de 2014 deroga, entre otras normas, la Ley 872 de 2003, el Decreto 943 de 
2014 y la NTCGP 1000; además deroga, sustituye y modifica algunos artículos del Decreto 1083 de 2015 
"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública; así mismo 
dispone en los Arts.: 2.2.23.2, 2.2.23.3, la manera como se efectuará la actualización del Modelo 
Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano — MECI, su medición y reporte a través del 
FURAG. 
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Que el Decreto 612 de 2018 "Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes 
institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado", adiciona el 
Capítulo 3 del Título 22 del Decreto 1083 de 2015, Unico Reglamentario del Sector de Función Pública, 
especialmente en lo que tiene que ver con la integración de 12 planes institucionales y estratégicos 
(PINAR, adquisiciones, vacantes, talento humano, seguridad y salud en el trabajo, Anticorrupción y  de 
Atención al Ciudadano, Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI, entre 
otros) al Plan de Acción, en el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión — 
MIPG y del Estatuto Anticorrupción - Ley 1474 de 2011. 

Que mediante Resolución 2268 del 25-07-2019 se derogó la Resolución 1282 de 2008 y reforma al 
interior de la Corporación el Comité de Dirección o Comité Institucional de Gestión y Desempeño de 
CORPOBOYACA y se establece su reglamento y que en su artículo primero ratifica la adopción e 
implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG, teniendo en cuenta la séptima 
dimensión, los objetivos, dimensiones, políticas, componentes, y líneas de defensa del MECI, en el marco 
de la normatividad vigente que aplica para la Corporación, conforme a lo normado en el Decreto 1499 de 
2017 y en el marco de la obligatoriedad de implementar y reportar la medición del MIPG y del MODELO 
ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO — MECI a través del FURAG. 

Que el manual operativo del MIPG que forma parte integral del Decreto 1499 de 2017, en el desarrollo de 
la dimensión y política de CONTROL INTERNO, establece 4 líneas, una estratégica y tres de defensa del 
Modelo Estándar de Control Interno — MECI, que son: LINEA ESTRATEGICA = Alta Dirección y Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno, PRIMERA LINEA = Líderes de proceso, SEGUNDA 
LINEA = Servidores responsables de monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo y la 
TERCERA LINEA = Oficina de Control Interno. 

Que mediante Resolución 2822 de 2018 se derogó la Resolución 4697 de 2017, se actualiza y se adopta 
el nuevo MECI, se conformó el Comité de Coordinación de Control Interno de CORPOBOYACA y se 
estableció su reglamento conforme a la normatividad que aplicaba, la cual requiere modificación en el 
marco de la normatividad vigente. 

RESUELVE 

ARTICULO 1. ACTUALIZACION, ADOPCION Y MEDICION DEL NUEVO MECI. Conforme a lo normado 
en el Decreto 1499 de 2017 Arts.: 2.2.23.2, 2.2.23.3. "La actualización del Modelo Estándar de Control 
Interno para el Estado Colombiano - MECI, se efectuará a través del Manual Operativo del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, el cual será de obligatorio cumplimiento y aplicación para las 
entidades y organismos a que hace referencia el artícuIode la Ley 87 de 1993 y la medición del 
estado de avance y efectividad de dicho modelo, estará a cargo de los representantes legales y de los 
jefes de control interno, con el manejo del Formulario Unico de Reporte y Avance de Gestión — FURAG. 

ARTICULO 2. DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO DE CORPOBOYACA. 
CONFORMACION. Conforme a lo normado en el artículo 2.2.21.1.5 del Decreto 648 de 2017, el citado 
Comité estará conformado y/u integrado por funcionarios del nivel directivo, así: 

1. El Director General o su delegado, quien lo presidirá 
2. El Secretario General y Jurídico 
3. El Subdirector de Planeación y Sistemas de Información, quien será el representante de la Alta 

Dirección para la implementación del MECI, conforme a lo normado en el Decreto 648 de 2017. 
4. El Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
5. El Subdirector de Administración de Recursos Naturales 
6. El Subdirector Administrativo y Financiero 
7. El Jefe de Oficina de Cultura Ambiental 
8. El Jefe de la Oficina de Control Interno 

PARAGRAFO 1. El Jefe de la Oficina de Control Interno, actuará como secretario técnico del Comité, con 
voz, pero sin voto. 
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PARAGRAFO 2. Los profesionales de las diferentes Subdirecciones y demás funcionarios de la 
Corporación, podrán asistir a las reuniones del Comité de Coordinación de Control Interno, en calidad de 
invitados, con voz, pero sin voto, previa citación. 

ARTICULO 3. FUNCIONES. Corresponde al Comité de Coordinación de Control Interno el ejercicio de 
las siguientes funciones: 

a) Evaluar el estado del Sistema de Control Interno de acuerdo con las características propias de 
cada organismo o entidad y aprobar las modificaciones, actualizaciones y acciones de 
fortalecimiento del sistema a partir de la normatividad vigente, los informes presentados por el 
jefe de control interno o quien haga sus veces, organismos de control y las recomendaciones del 
equipo MECI. 

b) Aprobar el Plan Anual de Auditoría de la entidad presentado por el Jefe de Control Interno o 
quien haga sus veces, hacer sugerencias y seguimiento a las recomendaciones producto de la 
ejecución del plan de acuerdo con lo dispuesto en el estatuto de auditoría, basado en la 
priorización de los temas críticos según la gestión de riesgos de la Administración. 

c) Aprobar el Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética del auditor, así como verificar su 
cu mp1 i miento. 

d) Revisar la información contenida en los estados financieros de la entidad y hacer las 
recomendaciones a que haya lugar. 

e) Servir de instancia para resolver las diferencias que surjan en desarrollo del ejercicio de auditoria 
interna. 

f) Conocer y resolver los conflictos de interés que afecten la independencia de la auditoría. 

g) Evaluar y dar línea sobre la administración de los riesgos, someter a aprobación del 
representante legal la política de administración del riesgo y hacer seguimiento, en especial a la 
prevención y detección de fraude y mala conducta, realimentando a la Alta Dirección sobre el 
monitoreo y efectividad de la gestión del riesgo y de los controles. 

h) Las demás asignadas por el Director General de la Corporación. 

ARTICULO 4. DEBERES, ROLES Y RESPONSABILIDADES. Los miembros del Comité de 
Coordinación de Control Interno cumplirán los siguientes deberes, roles y responsabilidades: 

a) La puntualidad en las reuniones de Comité que se programen es prioritaria y aplica sin excepción. 

b) De cada una de las reuniones del Comité de Coordinación de Control Interno se levantará la 
respectiva acta la cual deberá ser firmada por quien presida la reunión y el Secretario Técnico, 
previa socialización a los miembros del Comité y llevará un número consecutivo. 

c) Todos los miembros del Comité adquieren el compromiso de cumplir y hacer cumplir las normas 
vigentes. 

d) Asumir los compromisos de capacitación necesarios para el buen desempeño de sus funciones. 

e) Llevar a cabo las tareas encomendadas por el Comité. 

f) Recomendar acciones de mejora para la eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema Integrado 
de Gestión. 

g) Propender por una adecuada implementación de procedimientos de control interno para todos los 
riesgos significativos, independientemente de su naturaleza (operativa, de cumplimiento, 
financieros y fiscales). 
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ARTICULO 5. REUNIONES. El Comité de Coordinación de Control Interno se reunirá como mínimo dos 
(2) veces en el año y extraordinariamente cuando sea convocado por el Presidente del Comité, por el 
Jefe de Control Interno o por solicitud de la mitad más uno de sus miembros. 

ARTICULO 6. QUÓRUM DELIBERATORIO Y DECISORIO. El Comité de Coordinación de Control 
Interno podrá deliberar con la presencia de la mitad más uno de los miembros que tengan derecho a voto 
y sus decisiones se adoptarán por mayoría simple. 

ARTICULO 7. CAUSALES DE RETIRO. Son causales de retiro de los miembros del Comité de 
Coordinación de Control Interno, las siguientes: 

a) Por situaciones administrativas al interior de la Corporación. 
b) Haber sido sujeto de la imposición de sanción disciplinaria por falta grave, como funcionario 

público. 
c) Incumplir en forma reiterada las otras obligaciones que le corresponden como miembro del 

Comité. 

ARTICULO 8. SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS 

Cada uno de los miembros del Comité de Coordinación de Control Interno dará cumplimiento a los 
compromisos y/o recomendaciones adquiridas consignando los avances en el aplicativo SIG-Almera, 
entre otros medios u herramientas que se puedan utilizar. 

ARTICULO 9. DECISIONES DEL COMITÉ. El Comité de Coordinación de Control Interno adoptará las 
decisiones con el voto de la mitad más uno de los asistentes y para tomar las decisiones los miembros 
del Comité deberán: 

a) Escuchar con empatía sin juzgar a priori. 
b) Generar confianza y guardar la confidencialidad. 
c) Ser imparcial, sin ser indiferente. 
d) Ser neutral y transparente según las reglas establecidas. 
e) Ser proactivos y fomentar la creatividad en las soluciones. 

ARTICULO 10. FUNCIONES DEL SECRETARIO TECNICO DEL COMITE. Corresponderán al Secretario 
Técnico del Comité de Coordinación de Control Interno, las siguientes funciones: 

a) Programar, organizar y citar las sesiones del Comité. 

b) Elaborar y suscribir las actas correspondientes. 

c) Llevar el registro y control de las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias. 

d) Realizar seguimiento a través del aplicativo SGI-Almera a las acciones suscritas frente al 
cumplimiento de los planes de mejoramiento, Recomendaciones de la Oficina de Control Interno - 
ROCI, mapa de riesgos por proceso y componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano, e informar en reuniones del Comité sobre los resultados obtenidos. 

e) Las demás que le sean asignadas por el Presidente del Comité. 

ARTICULO 11. ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCION. 

En cumplimiento a lo normado en el artículo 2.2.21.1.5 del Decreto 648 de 2017, el representante de la 
Alta Dirección designado para la implementación y fortalecimiento continúo del Modelo Estándar de 
Control Interno, corresponde al Subdirector(a) de Planeación y Sistemas de Información y cumplirá con 
los siguientes roles y responsabilidades: 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192- 7457186 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co   
www.corpoboyaca.qov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Control Interno 
Coipoboyacá 
RogIó Etrtégk. pr I SotenIbIHdad 

3143-- - 77 SEP 2019 

a) Orientar, dirigir y coordinar la implementación, fortalecimiento y aseguramiento continuo del 
Modelo Estándar de Control Interno -MECI, de acuerdo a lo dispuesto por el Comité de 
Coordinación de Control Interno y el Representante Legal de la Corporación. 

b) Informar a la alta dirección sobre la planificación y avances de la implementación y fortalecimiento 
continuo del Modelo. 

c) Dirigir y coordinar las actividades del Equipo MECI. 

d) Coordinar con los directivos o responsables de cada área o proceso las actividades que requiere 
realizar el Equipo MECI, en armonía y colaboración con sus respectivos servidores. 

e) Someter a consideración del Comité de Coordinación de Control Interno o quien haga sus veces, 
la aprobación y seguimiento de las actividades planeadas para el fortalecimiento continuo del 
MECI, sugiriendo correctivos donde se requiera. 

f) Planificar y organizar las auditorías internas para el Laboratorio de Calidad Ambiental, de acuerdo 
a los parámetros establecidos por la norma NTC-lSO/IEC 17025 (requisito 4.14.1.). 

ARTICULO 12. LINEAS DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECI. La conformación 
y responsabilidades de cada una de las lineas tanto estratégica como de defensa del MECI, se describen 
de la siguiente manera: 

+ LINEA ESTRATEGICA: Conformada por la Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno y según la normatividad vigente, se le atribuyen las siguientes responsabilidades: 

• Son los primeros llamados a luchar contra la corrupción y promover la integridad (valores), el 
cumplimiento de estándares de conducta y la práctica de los principios del servicio público. 

• Orientan el Direccionamiento Estratégico y la Planeación Institucional. 

• Determinan las políticas y estrategias que aseguran que la estructura, procesos, autoridad y 
responsabilidad estén claramente definidas para el logro de los objetivos de la Corporación 

. Desarrollar los mecanismos incorporados en la Gestión Estrategia del Talento Humano —GETH. 

• Establecer objetivos institucionales alineados con el propósito fundamental, metas y estrategias 
de la Corporación. 

. Establecer la Política de Administración del Riesgo. 

• Asumir la responsabilidad primaria del Sistema de Control Interno - SCI y de la identificación y 
evaluación de los cambios que podrían tener un impacto significativo en el mismo. 

• Hacer seguimiento a la gestión de los riesgos, adopción, implementación y aplicación de 
controles; así como analizar las evaluaciones de la gestión del riesgo, elaboradas por la segunda 
línea de defensa 

• Es responsable de la fiabilidad, integridad y seguridad de la información, incluyendo toda la 
información crítica de la entidad independientemente de cómo se almacene la información. 

• Establece políticas apropiadas para el reporte de información fuera de la entidad y directrices 
sobre información de carácter reservado; personas autorizadas para brindar información; 
regulaciones de privacidad y tratamiento de datos personales; en general todo lo relacionado con 
la comunicación de la información fuera de la entidad. 
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• Asegurar que los servidores responsables (tanto de la segunda como de la tercera línea de 
defensa cuenten con los conocimientos necesarios y que se generen recursos para la mejora de 
sus competencias. 

•:. PRIMERA LINEA DE DEFENSA: Conformadas por los RESPONSABLES DE PROCESO 
(Subdirectores yio Jefes de cada dependencia de la Corporación) según la normatividad vigente, se 
le atribuyen los siguientes roles y responsabilidades: 

• Promover y cumplir, a través del ejemplo, los estándares de conducta y la práctica de los 
principios del servicio público, en el marco de integridad. 

• Evaluar el cumplimiento de los estándares de conducta y la práctica de la integridad (valores) y 
principios del servicio público de los equipos de trabajo corporativos. 

• Proveer información a la Alta Dirección sobre el funcionamiento de la Corporación y el 
desempeño de los responsables en el cumplimiento de los objetivos, para tomar decisiones a que 
haya lugar. 

• Cumplir las políticas y estrategias establecidas para el desarrollo de los servidores públicos, 
evaluar el desempeño y establecer las medidas de mejora. 

• Asegurarse de que las personas y actividades a cargo, estén adecuadamente alineadas con la 
administración. 

• A partir de la política de administración del riesgo, establecer sistemas de gestión de riesgos con 
responsabilidades para controlarlos bajo la supervisión de la Alta Dirección y con base en esto, 
establecer los mapas de riesgos previa identificación y valoración, así como la definición y diseño 
de controles, tanto para riesgos administrativos, operativos y/o de procesos, como para los de 
relacionados con posibles actos de corrupción en el ejercicio de las funciones y cumplimiento de 
objetivos, así como en la prestación del servicio, implementando procesos para identificar, 
disuadir y detectar fraudes; y revisan la exposición de la entidad al fraude con el auditor interno 
de la entidad. 

• Mantener controles internos efectivos para ejecutar procedimientos de riesgo y control en el día a 
día, efectuar seguimiento a los riesgos y controles de su proceso e informar periódicamente a la 
alta dirección sobre el desempeño de las actividades de gestión. 

• Diseñar e implementar procedimientos detallados que sirvan como controles, a través de una 
estructura de responsabilidad en cascada, y supervisar la ejecución de esos procedimientos por 
parte de los servidores públicos a su cargo. 

• Establecer responsabilidades por las actividades de control y asegurar que personas 
competentes, con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y de manera 
oportuna. 

• Asegurar que el personal responsable investigue y actúe sobre asuntos identificados como 
resultado de la ejecución de actividades de control. 

• Diseñar e implementar las respectivas actividades de control. Esto incluye reajustar y comunicar 
políticas y procedimientos relacionados con la tecnología y asegurar que los controles de TI son 
adecuados para apoyar el logro de los objetivos. 

• Gestionar información que da cuenta de las actividades cotidianas, compartiéndola en toda la 
entidad. 

• Desarrollar y mantener procesos de comunicación facilitando que todas las personas entiendan y 
lleven a cabo sus responsabilidades de control interno. 
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• Facilitar canales de comunicación, tales como líneas de denuncia que permiten la comunicación 
anónima o confidencial, como complemento a los canales normales. 

• Asegurar que entre los procesos fluya información relevante y oportuna, así como hacia los 
ciudadanos, organismos de control y otros externos. 

• Informar sobre la evaluación a la gestión institucional y a resultados. 

• Implementar métodos de comunicación efectiva. 

• Comunicar deficiencias a la alta dirección o a las partes responsables para tomar las medidas 
correctivas, según corresponda 

•:• SEGUNDA LINEA DE DEFENSA: Conformada por los líderes de proceso quienes integran el 
EQUIPO MECI y tienen a su cargo apoyar el proceso de implementación y fortalecimiento del 
Modelo e informar sus resultados al Representante a la Alta Dirección. Este equipo contará con la 
representatividad de todos los procesos del Sistema de Gestión de la Corporación, debe ser de 
carácter multidisciplinario, estará coordinado y supervisado por el Representante de la Alta Dirección 
y conformado así: 

PROCESO 
No. 

INTEGRANTES 
Gestión Gerencial (1 Dirección General y 4 Oficinas 
Territoriales). 

5 

Planeación Organizacional 2 

Gestión Comunicaciones 1 
Proyectos Ambientales 2 
Planificación Ambiental 1 
Autoridad Ambiental 3 
Evaluación Misional 1 
Gestión Humana 2 
Recursos Financieros y Físicos 2 
Gestión Contratación 1 
Gestión Jurídica 1 
Gestión Documental 1 
Soporte Tecnológico 1 
Control Interno 1 
Participación y Cultura Ambiental 1 

PARÁGRAFO 1. El equipo MECI, contará con un líder (profesional especializado grado 16 dei proceso 
Planeación Organizacional), quien actuará como enlace y facilitador entre el equipo y el representante de 
la Alta Dirección. 

Las funciones del Líder del equipo MECI, serán las siguientes: 

a) Programar, convocar y coordinar las reuniones del equipo MECI, con el apoyo del Representante de 
la Alta Dirección. 

b) Planear en coordinación con el Representante de la Alta Dirección las actividades que se 
adelantarán por parte del Equipo MECI. 

c) Presentar reportes al Representante de la Alta Dirección y a la Alta Dirección sobre las actividades 
desarrolladas en cumplimiento del cronograma de trabajo. 

d) Asegurar que las actividades a desarrollar sean armónicas con el sistema integrado de gestión, 
generando una visión sistémica de la entidad y la intervención e importancia de cada uno de los 
procesos, con el fin de desarrollar actividades que contribuyan al mantenimiento del Sistema 
Integrado de Gestión y de su mejora. 
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e) Coordinar y dar orientación al equipo respecto a conceptos, metodologías y herramientas 
relacionadas con sistemas administrativos de gestión, plan anticorrupción y de atención al 
ciudadano, entre otros asuntos. 

PARAGRAFO 2. La designación de los integrantes del equipo MECI se hará mediante comunicación por 
parte de los responsables de cada proceso, igualmente en caso de cambio informará oportunamente al 
líder del equipo MECI. 

A los integrantes de la SEGUNDA LINEA DE DEFENSA, se le atribuyen las siguientes responsabilidades: 

• Apoyar a la Alta Dirección y los líderes de proceso para un adecuado y efectivo ejercicio de la 
gestión de los riesgos que afectan el cumplimiento de los objetivos y metas de la Corporación. 

• Evaluar si la valoración del riesgo es la apropiada y asegurar que las evaluaciones de riesgo y 
control incluyan riesgos de fraude, monitoreando e informando sobre deficiencias de los 
controles. 

• Apoyar la gestión de los riesgos institucionales para que la aplicación de controles sea la 
apropiada; se identifiquen riesgos de corrupción, de gestión y de tecnologías de la información; 
asegurando un monitoreo periódico de los controles establecidos, en concordancia con la política 
de administración de riesgo establecida para la entidad. 

• Suministrar información a la alta dirección sobre el monitoreo llevado a cabo a los indicadores de 
gestión, determinando si el logro de los objetivos está dentro de las tolerancias de riesgo 
establecidas. 

• Apoyar la formulación y ejecución de actividades relacionadas con planes de mejoramiento: 
institucional y por procesos, mapas de riesgos y plan anticorrupción y de atención al ciudadano. 

• Ayudar a la primera línea de defensa con evaluaciones del impacto de los cambios en el SCI. 

• Revisar periódicamente las actividades de control para determinar su relevancia y actualizarlas 
de ser necesario. 

• Recopilar información y comunicarla de manera clara y resumida a la primera y la tercera línea de 
defensa con respecto a controles específicos. 

• Considerar costos y beneficios, asegurando que la naturaleza, cantidad y precisión de la 
información comunicada sean proporcionales y apoyen el logro de los objetivos. 

Apoyar el monitoreo de canales de comunicación, incluyendo líneas telefónicas de denuncias. 

• Comunicar a la alta dirección posibles asuntos que afectan el funcionamiento del control interno y 
llevar a cabo evaluaciones para monitorear el estado de varios componentes del SCI. 

• Apoyar el fortalecimiento continuo de la séptima dimensión del MIPG bajo las orientaciones del 
representante de la Alta Dirección, así como consolidar y generar información vital que ayuden a 
la toma de decisiones. 

+ TERCERA LINEA DE DEFENSA: conformada por la OFICINA DE CONTROL INTERNO y según la 
normatividad vigente, se le atribuyen las siguientes responsabilidades: 

• Evaluar la eficacia de las estrategias de la Corporación para promover la integridad en el servicio 
público, especialmente, si con ella se orienta efectivamente el comportamiento de los servidores 
hacia el cumplimiento de los estándares de conducta e Integridad (valores) y los principios del 
servicio público; y si apalancan una gestión permanente de los riesgos y la eficacia de los 
controles. 
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• Evaluar el diseño y efectividad de los controles y proveer información a la Alta Dirección y al 
Comité de Coordinación de Control Interno referente a la efectividad y utilidad de los mismos. 

• Proporcionar información sobre la idoneidad y efectividad del esquema operativo de la entidad, el 
flujo de información, las políticas de operación, y en general, el ejercicio de las responsabilidades 
en la consecución de los objetivos. 

• Ejercer la auditoría interna de manera técnica y acorde con las políticas y prácticas apropiadas. 

• Proporcionar información sobre el cumplimiento de responsabilidades específicas de control 
interno. 

• Asesorar en metodologías para la identificación y administración de los riesgos, en coordinación 
con la segunda línea de defensa. 

• Identificar y evaluar cambios que podrían tener un impacto significativo en el SCI, durante las 
evaluaciones periódicas de riesgos y en el curso del trabajo de auditoría interna. 

• Comunicar al Comité de Coordinación de Control Interno posibles cambios e impactos en la 
evaluación del riesgo, detectados en las auditorías. 

• Revisar la efectividad y la aplicación de controles, planes de contingencia y actividades de 
monitoreo vinculadas a riesgos claves de la entidad. 

• Alertar sobre la probabilidad de riesgo de fraude o corrupción en las áreas auditadas. 

• Verificar que los controles están diseñados e implementados de manera efectiva y operen como 
se pretende para controlar los riesgos. 

• Suministrar recomendaciones para mejorar la eficiencia y eficacia de los controles. 

• Proporcionar seguridad razonable con respecto al diseño e implementación de políticas, 
procedimientos y otros controles. 

• Evaluar si los procesos de gobierno de TI de la entidad apoyan las estrategias y los objetivos de 
la entidad. 

• Proporcionar información sobre la eficiencia, efectividad e integridad de los controles tecnológicos 
y, según sea apropiado, puede recomendar mejoras a las actividades de control especificas. 

• Evaluar periódicamente las prácticas de confiabilidad e integridad de la información de la entidad 
y recomienda, según sea apropiado, mejoras o implementación de nuevos controles y 
salvaguardas. 

• Informar sobre la confiabilidad y la integridad de la información y las exposiciones a riesgos 
asociados y las violaciones a estas. 

• Proporcionar información respecto a la integridad, exactitud y calidad de la comunicación en 
consonancia con las necesidades de la alta dirección. 

• Comunicar a la primera y la segunda línea, aquellos aspectos que se requieren fortalecer 
relacionados con la información y comunicación. 

• Establecer el plan anual de auditoria basado en riesgos, priorizando aquellos procesos de mayor 
exposición. 

• Generar información sobre evaluaciones llevadas a cabo por la primera y segunda línea de 
defensa. 
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• Evaluar silos controles están presentes (en políticas y procedimientos) y funcionan, apoyando el 
control de los riesgos y el logro de los objetivos establecidos en la planeación institucional. 

. Establecer y mantener un sistema de monitoreado de hallazgos y recomendaciones 

ARTICULO 13. VIGENCIA Y MODIFICACIONES. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y deroga la Resolución 2822 deI 17/08/2018; así como las demás disposiciones que le sean 
contrarias y podrá modificarse a través de acto administrativo, cuando sea necesario y de acuerdo a la 
normatividad que rija, dándose a conocer a todos los miembros del Comité de Coordinación de Control 
Interno. 

PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Nelson velso / Mónica aricio /Alcira L 
Revisó: Alcira / Germán Rodríguez c. / Bertha cruz 
Archivo: 120 030 4 1 
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RESOLUCIÓN No. 

POR EL CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD EN UN 
EMPLEO CON VACANCIA DEFINITIVA 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
CORPOBOYACÁ 

En ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 
1993 y el artículo 54, literal h, de los estatutos de la Corporación, y, 

CONSIDERANDO 

Que en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias el Consejo Directivo de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, mediante Acuerdo No. 013 del 17 de octubre 
de 2014, estableció la nueva estructura de la Corporación y determinó las funciones de 
sus dependencias. 

Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la Corporación. 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular N° 003 del 11 de junio de 
2014 y de la Circular No. 005 de julio de 2012 para aclarar los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007, dispuesta por la Sección Segunda del H. Consejo 
de estado, dentro del expediente 11001032500020120079500, con ponencia del 
Magistrado Gerardo Arenas. En esta circular señaló: "... no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o de nombramiento 
en provisionalidad.....y , ". . . En consecuencia, todas aquellas entidades destinatarias de 
la Ley 909 de 2004 y aquellas que se encuentren provistas de normas aplicables a los 
sistemas específicos de carrera, tienen el deber de dar estricto cumplimiento a lo normado 
en los artículos 24 y 25 de la normativa citada y a las reglas especiales de cada 
sistema....., de cuyo contenido se desprende que la Corporación goza de la autonomía 
para proveer los empleos mediante las modalidades que establecen la ley y el 
reglamento. 

Que el cargo de Profesional Universitario Código 2044 grado 08 de la Planta Global de la 
entidad ubicado en la Oficina Territorial Soatá, se encuentra vacante definitivamente en 
razón a que el señor SERGIO DAVID GUECHA GONZALEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.057.582.852 expedida en Sogamoso (Boyacá), quien se desempeñaba en 
período de prueba en el citado cargo, mediante oficio de fecha veintisiete (27) de agosto de 
2019, presentó renuncia voluntaria e irrevocable al mismo, la cual fue aceptada según 
Resolución N° 2606 del veintiocho (28) de agosto de 2019, a partir del tres (03) de septiembre 
de 2019. 

Que es deber de la Entidad informar a la Comisión Nacional del Servicio Civil, cualquier 
novedad que se presente con respecto a la lista de elegibles que se conformó para el 
referido cargo. 

Que en virtud a lo anterior, se hace necesario reportar la vacante definitiva ante la 
Comisión Nacional del Servicio Civil, en el entendido que el señor GUECHA GONZALEZ 
era el único elegible de la lista de la OPEC 41484, razón por la cual, es necesario proveer 
el cargo de Profesional Universitario Código 2044 grado 08 de la Planta Global de la entidad 
ubicado en la Oficina Territorial Soatá, mediante encargo o nombramiento en 
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provisionalidad — previa realización del respectivo estudio-, en razón a su importancia al 
interior de la entidad y hasta que se conforme nueva lista de elegibles por parte de la 
CNSC. 

Que se revisaron y analizaron las historias laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales para desempeñar mediante Encargo 
el empleo Profesional Universitario Código 2044 grado 08 de la Planta Global de la 
entidad ubicado en la Oficina Territorial Soatá, dando como resultado que ningún 
funcionario de carrera ostenta mejor derecho al encargo. 

Que el artículo 1 del Decreto 4968 de 2007, establece que los cargos se pueden proveer 
sin previa convocatoria a concurso, mediante encargo o nombramiento en provisionalidad 
que no puede exceder de seis meses, plazo dentro del cual se deberá convocar a 
concurso y que este plazo puede prorrogarse hasta cuando la convocatoria pueda ser 
realizada. 

Que la norma citada establece la limitación de seis meses solo en la eventualidad en que 
no se haya convocado al concurso. Y, por ello, se infiere que, en caso contrario, cuando 
se haya convocado a concurso, el término de duración debe ser concomitante con el 
término que dure el concurso, pues solo al final de este se contará con la lista de elegibles 
que deberá utilizarse para la provisión de los cargos en periodo de prueba. 

Que la limitación de seis meses no podría ser entendida de manera diferente al plazo 
razonable dentro del cual la administración deberá adelantar el respectivo concurso, 
motivo por el cual, también, puede concluirse que si en ese plazo no se adelanta dicho 
procedimiento o este no ha concluido, el empleado tiene el derecho a permanecer en el 
cargo hasta tanto este culmine, como en efecto lo han concluido el H. Consejo de Estado 
y los Tribunales Administrativos del País, en reiterados pronunciamientos, porque no tiene 
sentido que la administración quede sometida al desgaste de estar haciendo cada seis 
meses la prórroga del nombramiento de los funcionarios vinculados en provisionalidad, 
para garantizar la prestación del servicio, pues tal proceder conllevaría a la 
implementación de una nueva modalidad de vinculación de los servidores públicos, que 
no está contemplada en la Ley 909 de 2004. 

Qué revisada la hoja de vida de JENNIFER ROCÍO PUENTES SOCHA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 1.032.470.806 expedida en Bogotá D.C., se pudo constatar 
que cumple con todos los requisitos mínimos y las competencias laborales exigidas en el 
Manual Específico de Funciones, para desempeñar el empleo Profesional Universitario 
Código 2044 grado 08 de la Planta Global de la entidad ubicado en la Oficina 
Territorial Soatá, con situación de vacancia definitiva, para garantizar la continuidad en 
la prestación del servicio. 

Que el precitado nombramiento no implica inamovilidad absoluta del empleado, pues éste 
podrá darse por terminado mediante resolución motivada con fundamento en lo dispuesto 
en el art. 10 del Decreto 1227 de 2005, modificado por el artículo 2.2.5.3.4 del Decreto 
648 de 2017. 

Que en mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar provisionalmente a JENNIFER ROCÍO PUENTES 
SOCHA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.032.470.806 expedida en Bogotá 
D.C., en el empleo Profesional Universitario Código 2044 grado 08 de la Planta 
Global de la entidad ubicado en la Oficina Territorial Soatá, con una asignación básica 
mensual de DOS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL SETENTA PESOS 
M/CTE ($2.718.070), en situación de vacancia definitiva, hasta que se conforme nueva 
lista de elegibles para proveer el cargo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El nombramiento de que trata el artículo primero de este acto 
administrativo podrá darse por terminado mediante resolución motivada antes del plazo 
señalado, con base en la facultad prevista en las normas señaladas en la parte motiva de 
este acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente Resolución a la señora JENNIFER 
ROCIO PUENTES SOCHA ya identificada, por conducto del proceso de Gestión Humana 
de la Subdirección Administrativa y Financiera. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
produce efectos fiscales a partir de la posesión al cargo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE. 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Proyectó: Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó: Diana Juanita Torres Sáenz / William Eduardo Morales Rojas / Sandra Yaqueline Corredor Esteban, 
Archivo: 110-50 170-24 
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RESOLUCIÓN No. 

(03157 3)U S& 201Y 
Por medio de la cual se impone una medida preventiva. 

LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio con radicado CORPOBOYACÁ No. 15361 deI 26 de agosto de 2019, el 
patrullero JAVIER FAURICIO PRIAS ORTIZ, Integrante de la patrulla de vigilancia de Otanche, pone 
a disposición de CORPOBOYACÁ un vehículo tipo camión marca International, color Blancor placas 
VMT-576 con madera en su interior, los cuales fueron incautados en desarrollo de patrullaje de 
vigilancia y control realizado en el perímetro urbano del municipio de Otanche el día 24 de agosto de 
2019, el cual era conducido por el señor JOSE ALIRIO CRUZ BUSTOS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.312.149 de Chiquinquirá, quien en el momento de ser requerido no portaba el 
salvoconducto único de movilización. 

Que como consecuencia de lo anterior, el día 26 de agosto de 2019, funcionarios de la Oficina 
Territorial de Pauna, realizaron diligencia de peritaje con el objeto de verificar el material y los 
elementos puestos a disposición, de cuya diligencia se emitió el concepto técnico No. CTO-0233/19 
del 18 de septiembre de 2019 de donde se extracta la siguiente información relevante para la 
presente actuación administrativa: 

1. El vehículo implicado corresponde a las siguientes características: camión de estacas marca 
International, cilindrado 4700, color Blanco, modelo 2004, placas VMT-576, número de motor 
470HM2U 1373863, número de chasis 93MAAAAR54R705089. 

2. Como conductor del vehículo se identificó al señor JOSÉ ALIRIO CRUZ BUSTOS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.312.149 de Chiquinquirá. 

3. Como propietario del vehículo se identificó al señor ALFONSO QUIÑONEZ MOLANO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.310.273 de Chiquinquirá. 

4. Los productos forestales decomisados corresponden a 8.12 m3  de la especie Ceiba, 6.80 m3  
de Caracolí, y 4.08 m3  de Frijolillo, para un total de 19 m3  de madera. 

Los productos forestales objeto de decomiso preventivo y el vehículo de placas VMT-576, fueron 
dejados en el parqueadero de la Estación de servicio San Jorge, ubicada en la calle 7 N° 4-82 del 
municipio de Pauna. 

Que mediante radicado No. 016736 del 17 de septiembre de 2019, el señor ALFONSO QUIÑONEZ 
MOLANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.310.273 de Chiquinquirá, en calidad de 
propietario del vehículo implicado en este asunto, solicitó la devolución del mismo en consideración 
a que es la herramienta de trabajo con la que deriva el sustento diario para su familia. 

Que mediante radicado No. 16741 del 17 de 2019, la doctora SANDRA YANIRA GONZALEZ 
PEDRAZA, en su calidad de Fiscal 28 seccional, informó a esta Corporación la decisión tomada por 
el Juzgado Primero Penal Municipal de Chiquinquirá, el cual dispuso la devolución del vehículo a su 
propietario. 

Que mediante radicado No. 017119 del 24 de septiembre de 2019, el señor ALFONSO QUIÑONEZ 
MOLANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.310.273 de Chiquinquirá, presentó copia del 
acata de audiencia No. 169 del 16 de septiembre de 2019, en la cual se ordenó la devolución del 
vehículo en cuestión. 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que los artículos 79 y  80 de la Constitución Política consagran el derecho colectivo a gozar de un 
ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible, 
su conservación, restauración o sustitución y prevenir los factores de deterioro ambiental. 

Que de conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades 
ambientales regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de 
su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme los criterios y directrices 
trazadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y ejercer las funciones de 
evaluación control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás 
recursos naturales renovables. 

Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expedición de las respectivas licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de 
los daños causados. 

Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 "Reglamentaciones"; título 2 
"Biodiversidad"; capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 13" De la movilización de productos forestales 
y de la flora silvestre" las siguientes normas que aplican para el caso concreto objeto de análisis: 

Artículo 2.2. 1. 1. 13. 1. Salvoconducto de Movilización. Todo producto forestal primario de la flora silvestre, que entre, 
salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto que ampare su movilización desde el 
lugar de Aprovechamiento hasta los sitios de transformación, industrialización o comercialización o puerto de 
ingreso país, hasta su destino final. 

Artículo 2.2.1.1.13.2. Contenido de/salvoconducto. Los salvoconductos la movilización, renovación y de productos 
bosque natural, flora silvestre, plantaciones forestales, árboles de cercas vivas, barreras rompe vientos, de sombrío; 
deberá contener. 

Artículo 2.2.1.1.13.7. Obligaciones de transportadores. Los transportadores están en la obligación de exhibir, ante 
las autoridades que los requieran, los salvoconductos que amparen los productos forestales o de la flora silvestre 
que movilizan. La evasión de los controles dará lugar a la imposición de las sanciones y medidas preventivas 
señalada por la ley. 

Artículo 2.2. 1. 1. 13.8. Características salvoconductos. Los salvoconductos no son documentos negociables ni 
transferibles cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras áreas o de otras especies diferentes 
a las permitidas o autorizadas, el responsable se hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y 
penales a que haya lugar. 

Que la Ley 1333 de 21 de julio de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio en materia ambiental, dispone que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria 
en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a 
través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas 
regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a 
que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que 
se refiere el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por 
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la ley y los reglamentos. Asimismo determina que en materia ambiental, se presume la culpa o el 
dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado 
definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba 
y podrá utilizar todos los medios probatorios legales. 

Que el artículo 5 de la norma en cita determina que se considera infracción ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación a las normas contenidas en el Decreto Ley 2811 de 1974 Código 
Nacional de Recursos Naturales, la ley 99 de 1993 y  las demás disposiciones ambientales vigentes. 

Que el artículo 13 de la ley 1333 de 2009, instaura el procedimiento para la imposición de medidas 
preventivas. 

Que respecto de las medidas preventivas el artículo 32 de la citada disposición señala que éstas son 
de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, contra 
ellas no procede recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar. 

Que el artículo 34 de la mencionada Ley dispone que los costos en que incurra la autoridad ambiental 
con ocasión de la imposición de medidas preventivas, tales como: transporte, almacenamiento, 
seguros, entre otros, correrán por cuenta del infractor. En caso del levantamiento de la medida, los 
costos deberán ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 

Que el artículo 36 de la misma norma señala: Tipos de medidas preventivas. El Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de 
desarrollo sostenible y las unidades ambientales de los grandes centros urbanos, los 
establecimientos públicos que trata la Ley 768 de 2002 y  la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales impondrán al infractor de las normas ambientales, 
mediante acto administrativo motivado y de acuerdo con la gravedad de la infracción alguna o 
algunas de las siguientes medidas preventivas: 

Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la 
infracción. (...) 

Que el articulo 38 ibídem determina que el decomiso y aprehensión preventivos. Consiste en la 
aprehensión material y temporal de los especímenes de fauna, flora, recursos hidrobiológicos y 
demás especies silvestres exóticos y el de productos, elementos, medios, equipos, vehículos, 
materias primas o implementos utilizados para cometer la infracción ambiental o producido como 
resultado de la misma. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Procede esta Oficina Territorial conforme a lo dispuesto en el título III de la Ley 1333 de 2009, por 
medio de la cual se reglamenta el procedimiento para la imposición de las medidas preventivas 
dentro del trámite sancionatorio ambiental, a definir la situación legal y jurídica de los elementos 
puestos a disposición por parte de la POLICIA NACIONAL, consistentes en 8.12 m3  de la especie 
Ceiba, 6.80 m3  de Caracolí, y  4.08 m3  de Frijolillo, para un total de 19 m3  de madera, y el vehículo 
tipo camión de estacas marca International, línea 4700, color Blanco, modelo 2004, placas VMT-576, 
y adoptar las decisiones administrativas correspondientes teniendo en cuenta la facultad 
sancionatoria de esta Autoridad. 

En virtud de lo anterior, se hacen las siguientes precisiones: Para los transportadores de productos 
forestales es imperativo portar el salvoconducto único nacional de movilización expedido por la 
autoridad ambiental competente que ampare su transporte o movilización. Este documento entre 
otros requisitos debe consignar la cantidad del material forestal, las especies y la ruta por donde 
deben circular los vehículos desde su lugar de origen hasta el destino final, circunstancias éstas que 
deben ser de pleno conocimiento tanto de quien comercializa productos forestales, como del 
conductor y propietario del automotor, como quiera que en cada puesto de control de la Policía 
Nacional, deben presentarlo para su verificación, en cumplimiento de lo ordenado por los artículos 
2.2.1.1.13.1 y2.2.1.1.13.7, del Decreto 1076de2.015. 
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Para el caso bajo estudio, el vehículo de placas VMT-576, transportaba los productos forestales que 
fueron incautados en jurisdicción del municipio de Otanche por personal de la Policía Nacional, pues 
al momento de ser requerido por la autoridad el conductor del vehículo manifestó no contar con el 
respectivo salvoconducto de movilización expedido por la autoridad ambiental competente, razón por 
la cual el vehículo y los productos forestales fueron puestos a disposición de CORPOBOYACA, y en 
consecuencia profesionales de la oficina territorial de Pauna, realizaron la diligencia de peritaje 
conceptuando que en efecto el automotor movilizaba un total de 19 m3  de madera de las especies 
Caracolí, Ceiba y Frijolillo, sin contar con el respectivo permiso o salvoconducto nacional de 
movilización y sin que hubiere justificación para ello. 

Del anterior resumen fáctico se puede determinar que la incautación del vehículo en mención, se 
realizó por transportar un total de 19 m3  de madera sin contar con salvoconducto único de 
movilización expedido por autoridad ambiental competente, documento que la normatividad 
ambiental exige según lo preceptuado en el artículo 2.2.1.1.13.1. del Decreto 1076 de 2015, por lo 
que se considera la comisión de una infracción ambiental por parte de los señores JOSE ALIRIO 
CRUZ BUSTOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.312.149 de Chiquinquirá y ALFONSO 
QUINONEZ MOLANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.310.273 de Chiquinquirá, en 
calidad de conductor y propietario respectivamente del vehículo, teniendo en cuenta que como 
personas dedicadas al comercio y transporte de productos forestales deben tener pleno 
conocimiento de las condiciones legales bajo las cuales debe desarrollar su actividad, situación que 
a la luz del artículo 13 de la Ley 1333 de 2.009 conlleva a imponer Medida Preventiva consistente 
en decomiso preventivo del material forestal decomisado y el consecuente inicio de un proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio. 

En este estado de las diligencias es oportuno hacer la siguiente precisión, respecto del decomiso 
preventivo de los medios o implementos utilizados para cometer una infracción ambiental, se efectúa 
entre otras, para garantizar la comparecencia de los posibles infractores al proceso y en el caso que 
nos ocupa al estar plenamente identificados los presuntos infractores con su dirección de domicilio 
de notificación, se considera oportuno acceder a la solicitud presentada por el propietario del vehículo 
mediante radicado No. 016736 del 17 de septiembre de 2019, referente a la devolución del camión 
de placas VMT-576, aunado a que según lo informado mediante radicado No. 16741 del 17 de 2019, 
el Juzgado Primero Penal Municipal de Chiquinquirá, dispuso la devolución del vehículo a su 
propietario. 

En virtud de lo anterior, la Oficina Territorial de Pauna en aplicación del principio de proporcionalidad 
que rige las actuaciones administrativas de carácter sancionatorio conforme a la Ley 1333 de 2009, 
considera procedente realizar la devolución provisional del vehículo tipo camión de placas VMT-576, 
al señor ALFONSO QUINONEZ MOLANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.310.273 de 
Chiquinquirá, previa cancelación de los costos de parqueo. 

No obstante lo anterior, se le informa a los presuntos infractores que la devolución provisional del 
rodante no implica exoneración de responsabilidad en este asunto, por el contrario quedan 
formalmente vinculados a esta investigación administrativa con el fin de establecer la responsabilidad 
que les asiste en el ámbito ambiental administrativo como propietario y conductor del rodante, por 
los hechos antes mencionados dentro del marco de la Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina Territorial, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a los señores JOSÉ ALIRIO CRUZ BUSTOS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.312.149 de Chiquinquirá y ALFONSO QUINONEZ MOLANO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.310.273 de Chiquinquirá, la siguiente medida preventiva: 

• Decomiso preventivo de 8.12 m3  de la especie Ceiba, 6.80 m3  de Caracolí, y  4.08 m3  
de Frijolillo, para un total de 19 m3  de madera. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Esta medida es de ejecución inmediata, tiene el carácter de preventiva y 
transitoria, y se aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 - Régimen Sancionatorio Ambiental. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los productos forestales objeto de la medida preventiva serán 
dispuestos en el sitio que la Corporación decida al momento de materializarla. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a los señores JOSÉ ALIRIO CRUZ BUSTOS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.312.149 de Chiquinquirá y ALFONSO QUINONEZ MOLANO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.310.273 de Chiquinquirá, en su condición de presuntos 
infractores de las normas que protegen al medio ambiente, que los gastos en los que incurra 
CORPOBOYACÁ en cumplimiento de la medida preventiva aquí impuesta, como en su 
levantamiento, deben ser asumidos por ellos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de 
la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la devolución del vehículo tipo camión de estacas marca 
International, línea 4700, color Blanco, modelo 2004, placas VMT-576, al señor al señor ALFONSO 
QUIÑONEZ MOLANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.310.273 de Chiquinquirá, el cual 
se encuentra ubicado en el parqueadero de la Estación de servicio San Jorge, en la calle 7 N° 4-82 
del municipio de Pauna, previa la cancelación de los costos de parqueo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: La decisión tomada en el presente artículo se materializará con la firma del 
acta de entrega y la cancelación de los costos del parqueo. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a los señores JOSÉ 
ALIRIO CRUZ BUSTOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.312.149 de Chiquinquirá, en 
la Calle 2 No. 6A-57 de Chiquinquirá. Celular: 3202338939, y ALFONSO QUINONEZ MOLANO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.310.273 de Chiquinquirá, en la Carrera 7 No. IA-45 del 
municipio de Chiquinquirá, Celular: 3102789335. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: La Oficina Territorial de Pauna en cualquier momento verificará el cumplimiento 
de la medida preventiva que se impone a través del presente acto administrativo, de conformidad 
con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 13 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de 
conformidad con el artículo 32 de la ley 1333 de 2009. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RAFA;L DRESCARVA A N STE:AN 
Jefe Oficina Territorial d- Pauna. 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas.9 
Revisó: Rafael Antonio Cortés León 
Archivo: 110-50 103-26 OOCQ-00165-19. 
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RESOLUCIÓN No. 
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"Por medio de la cual se da inicio a un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio". 

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, CORPOBOYACÁ, A TRAVES DE LA 
OFINA TERRITORIAL DE FAUNA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio con radicado CORPOBOYACÁ No. 15361 del 26 de agosto de 2019, el 
patrullero JAVIER FAURICIO PRIAS ORTIZ, Integrante de la patrulla de vigilancia de Otanche, 
pone a disposición de CORPOBOYACÁ un vehículo tipo camión marca International, color Blanco, 
placas VMT-576 con madera en su interior, los cuales fueron incautados en desarrollo de patrullaje 
de vigilancia y control realizado en el perímetro urbano del municipio de Otanche el día 24 de 
agosto de 2019, el cual era conducido por el señor JOSE ALIRIO CRUZ BUSTOS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.312.149 de Chiquinquirá, quien en el momento de ser requerido rio 
portaba el salvoconducto único de movilización. 

Que como consecuencia de lo anterior, el día 26 de agosto de 2019 funcionarios de la Oficina 
Territorial de Fauna realizaron diligencia de peritaje con el objeto de verificar el material y los 
elementos puestos a disposición, de cuya diligencia se emitió el concepto técnico No. CTO-
0233/19 del 18 de septiembre de 2019 que sirve de sustento a la presente decisión, hace parte 
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

CONCEPTO TÉCNICO 

Los asesores Jurídicos de la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ, con base en e/presente informe, teniendo en 
cuenta las normas legales vigentes sobre el Régimen de Aprovechamiento forestal y el régimen sancionatorio ambiental 
dispuesto en la Ley 1333 de 2009, determinarán el procedimiento administrativo a seguir respecto a la conducta realizada 
por el señor JOSE AL/RIO CRUZ BUSTOS identificado con cédula de ciudadanía 7312.149 de Chiquinquirá en su condición 
de conductor, y el señor Alfonso Molano Quiñonez identificado con cédula de ciudadanía 7310.273., como propietario del 
vehículo de placas VMT-576 con el que se realizaba el transporte inadecuado de los productos forestales maderables 
relacionados anteriormente. Las actuaciones indebidas por parte de la persona anteriormente relacionada, consisten en; 

No portar Salvoconducto Único de Movilización vigente que ampara la tenencia y movilización de los citados productos 
forestales de las especies Ceiba (Ceiba pentandra), Caracolí (Anarcadium excelsum, Fnjolillo (Schizolobium parahyba), en 
el momento en que los integrantes de la patrulla de vigilancia de la Policía Nacional se lo solicitaron; violando así los 
requisitos legales establecidos en el Régimen de Aprovechamiento forestal, específicamente Articulo 2.2.1.1.13.1. del 
Decreto 1076 deI 26 de mayo de 2015, en donde reza textualmente "Todo producto forestal primario o de la flora silvestre, 
que entre, salga o se movilice en el territorio nacional, debe contar con un salvoconducto que ampare su movilización desde 
el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformación, industrialización o comercialización, o desde el puerto de 
ingreso al país, hasta su destino final' Artículo .2.1.1.13.7. Obligaciones de transportadores. "Los transportadores están 
en la obligación de exhibir, ante las autoridades que los requieran, los salvoconductos que amparan los productos forestales 
o de la flora silvestre que movilizan. La evasión de los controles dará lugar a la imposición de las sanciones y medidas 
preventivas señaladas por la ley' la Resolución 1909 de 2017 "Por la cual se establece el salvoconducto único nacional en 
línea para la movilización de especímenes de la diversidad biológica' 

El vehículo transportador de placas VMT 576 y los productos forestales decomisados, es decir, 8,12 metros cúbicos (m3) en 
bloques de la especie Ceiba (Ceiba pentandra), 6,80 metros cúbicos (m3) en bloques de la especie Caracolí (Anarcadíum 
excelsum) y 4,08 metros cúbicos (m3) en bloques de la especie Fnjolillo (Schizolobium parahyba) que suman un total de 
19,0 m3  quedaron en la estación de servicio San Jorge identificada con Nit. 80.371.321-1 ubicada la caile 7 No. 4-82 del 
casco urbano del municipio de Pauna. 

Las especies de Ceiba (Ceiba pentandra), Caracolí (Anarcadium excelsum, Fnjolillo (Schizolobium parahyba), no aparecen 
catalogadas como vulnerables, amenazadas o en vía de extinción, según la Resolución No. 1912 de 2017 emitida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y su aprovechamiento es permitido siempre y cuando el interesado o 
propietario del predio tramite ante la autoridad Ambiental competente la respectiva autorización para su aprovechamiento, 
movilización y comercio. 

En la aplicación del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009 se nombró como secuestre depositario del vehículo de placa VMT-
576 y  el material forestal incautado correspondiente a 19 m3 de madera en bloques de diferentes dimensiones al señor 
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JOSE AL/RIO CRUZ BUSTOS identificado con cédula de ciudadanía 7'312. 149 de Chiquinquirá., quien suscribió las 
correspondientes actas. 

Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOYACÁ, le pretenda hacer los señores: 

• JOSE AL/RIO CRUZ BUSTOS identificado con cédula de ciudadanía 7'312. 149 de Chiquinquirá., en calidad de 
conductor del vehículo de placa VMT-576, debe hacerse a la dirección Calle 2 No. 6  — 57 de Chiquinquirá Boyacá, 
teléfono 320233893. 

• ALFONSO QUIÑONEZ MOLANO identificado con cédula de ciudadanía 7310.273 de Chiquinquirá., en calidad de 
propietario del vehículo de placa VMT-576, debe hacerse a la dirección Carrera 7 No. ia  — 45 de Chiquinquirá Boyacá, 
teléfono 3102789335. 

Queda a criterio del grupo de Asesores Jurídicos de la Oficina Territorial de Pauna de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá -CORPOBOYACÁ, evaluare/presente informe tomar las medidas que e/caso amerite. 

Las demás consideraciones de índole técnica y jurídica que determine CORPOBOYACA. 

Que mediante resolución debidamente motiyada, la Oficina Territorial de Pauna resolvió imponer 
Medida Preventiva contra los señores JOSE ALIRIO CRUZ BUSTOS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.312.149 de Chiquinquirá y ALFONSO QUINONEZ MOLANO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.310.273 de Chiquinquirá, consistente en el Decomiso preventivo de 
8.12 m3 de la especie Ceiba, 6.80 m3  de Caracolí, y  4.08 m3  de Frijolillo, para un total de 19 m3  de 
madera. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que los artículos 79 y  80 de la Constitución Política consagran el derecho colectivo a gozar de un 
ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible, 
su conservación, restauración o sustitución y prevenir los factores de deterioro ambiental. 

Que de conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades 
ambientales regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de 
su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme los criterios y 
directrices trazadas el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y ejercer las 
funciones de evaluación control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los 
demás recursos naturales renovables. 

Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones 
comprenden la expedición de las respectivas licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 

Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación 
de los daños causados. 

Que la Ley 1333 de 21 de julio de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio en materia ambiental, dispone que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria 
en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a 
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través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas 
regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos 
a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a 
que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y  la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas 
por la ley y los reglamentos. Asimismo determina que en materia ambiental, se presume la culpa o 
el dolo del infractor, quien será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o 
dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales. 

Que el artículo 5 de la norma en cita determina que se considera infracción ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación a las normas contenidas en el Código Nacional de Recursos 
Naturales, la ley 99 de 1993 y  las demás disposiciones ambientales vigentes. 

Que el artículo 18 de la norma en mención determina que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida 
preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo 
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas 
ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en cumplimiento del deber legal de administrar de manera sostenible los recursos naturales 
renovables, la Corporación, como autoridad ambiental conocerá de los procesos administrativos de 
carácter sancionatorio que se adelanten contra las personas que cometan infracciones 
ambientales. En esta oportunidad se pronuncia la Oficina Territorial de Pauna respecto a la 
viabilidad de iniciar un proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio, con apego a lo 
normado en la Ley 1333 de 2.009, régimen sancionatorio ambiental. 

Antes de determinar tal o cual decisión se tomará mediante el presente acto administrativo, es 
necesario remontarnos a la génesis de estas diligencias, las cuales se originaron cuando miembros 
de la Policía Nacional de la estación de Otanche realizaron un operativo de control de fauna y flora 
en el perímetro urbano del mismo municipio, donde al abordar el vehículo de placas VMT-576 y 
hacer el requerimiento oportuno de los documentos necesarios para el transporte de madera, el 
conductor manifestó no contar con el respectivo salvoconducto de movilización expedido por la 
autoridad ambiental competente, por tal razón la Corporación procedió a adelantar los 
correspondientes trámites administrativos imponiendo medida preventiva consistente en decomiso 
de la madera transportada correspondiente a 19 m3  de madera de las especies Caracolí, Ceiba y 
Frijolillo. 

Del anterior resumen fáctico se puede determinar claramente que la incautación se realizó por 
transportar productos forestales sin contar con salvoconducto único de movilización expedido por 
autoridad ambiental competente, en cantidad de 19 M3  de madera, documento que la normatividad 
ambiental exige, específicamente en el Artículo 2.2.1.1.13.1 del Decreto 1076 de 2.015. 

Del análisis minucioso del concepto técnico No. CTO-0233/19 del 18 de septiembre de 2019, 
emitido por un funcionario de la Corporación, se puede colegir la comisión de una infracción 
ambiental por parte de los señores JOSE ALIRIO CRUZ BUSTOS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.312.149 de Chiquinquirá y ALFONSO QUINONEZ MOLANO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.310.273 de Chiquinquirá, en calidad de conductor y propietario del 
vehículo, respectivamente. En este orden de ideas resulta procedente iniciar proceso sancionatorio 
contra ellos con el fin de establecer dentro de este escenario jurídico la responsabilidad que les 
atañe, advirtiéndoles desde ya que de conformidad con la ley 1333 de 2.009, en materia ambiental 
se presume el dolo del infractor por tanto tienen la carga de la prueba para desvirtuarlo, para lo 
cual tienen derecho a que se adelante un proceso administrativo con todas las garantías 
Constitucionales y legales, con respeto del debido proceso y con el derecho a presentar todas las 
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pruebas que consideren necesarias para demostrar su inocencia y a controvertir las que la 
corporación presente en su contra. 

En el caso que nos ocupa, con base en la situación fáctica anteriormente indicada, se hace 
necesario iniciar un proceso administrativo de carácter sancionatorio en contra de los señores 
JOSE ALIRIO CRUZ BUSTOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.312.149 de 
Chiquinquirá y ALFONSO QUINONEZ MOLANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.310.273 de Chiquinquirá, teniendo en cuenta que como personas dedicadas al oficio del 
transporte, cualquiera que sea el material que se movilicen, deben tener pleno conocimiento de las 
condiciones legales bajo las cuales deben desarrollar esa actividad y la labor para la cual son 
contratados, con el fin de establecer su culpabilidad y responsabilidad en la comisión de la 
infracción ambiental cometida por transportar material forestal sin el lleno de los requisitos legales, 
como lo es el salvoconducto de movilización exigido por el Artículo 2.2.1.1.13.1 del Decreto 1076 
de 2015. 

Aunado a lo anterior, cabe resaltar que una vez revisadas las bases de datos de la Corporación, se 
evidenció que contra los señores JOSE ALIRIO CRUZ BUSTOS y ALFONSO QUINONEZ 
MOLANO, cursa un proceso sancionatorio de carácter ambiental, adelantado bajo el expediente 
OOCQ-00045-19, por movilizar 5.04 m3  de la especie Guácimo que excedían la cantidad de 
madera autorizada en el respectivo salvoconducto, razón por la cual se evidencia que 
presuntamente es reincidente en la comisión de la infracción que nos ocupa, situación que deberá 
ser tenida en cuenta a lo largo del presente proceso. 

Siguiendo el procedimiento establecido mediante la Ley 1333 de 2.009, como quiera que dentro de 
estas diligencias, en aplicación del Artículo 13 del estatuto sancionatorio ambiental se profirió 
resolución que impuso medida preventiva consistente en el decomiso preventivo de 19 m3  de 
madera de la especie Ceiba, Caracolí y Frijolillo, por tanto ahora en aplicación del Artículo 18 de la 
misma norma es procedente ordenar el inicio de proceso sancionatorio en contra de los señores 
JOSE ALIRIO CRUZ BUSTOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.312.149 de 
Chiquinquirá y ALFONSO QUINONEZ MOLANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.310.273 de Chiquinquirá, como presuntos infractores de la normatividad ambiental por 
transportar material forestal sin el cumplimiento de los requisitos legales exigidos por el Decreto 
1076 de 2015, a efectos de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de los 
implicados, quienes en este escenario jurídico podrán hacer uso de todos los medios probatorios 
legales para desvirtuar su culpabilidad y responsabilidad en esta infracción. 

En mérito de lo expuesto, esta Oficina Territorial, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo de carácter sancionatorio en contra de los 
señores JOSE ALIRIO CRUZ BUSTOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.312.149 de 
Chiquinquirá y ALFONSO QUINONEZ MOLANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.310.273 de Chiquinquirá, como presuntos infractores de la normatividad ambiental por 
transportar material forestal sin el cumplimiento de los requisitos legales exigidos por el Decreto 
1076 de 2.015, especialmente el Artículo 2.2.1.1.13.1, de conformidad con las razones expuestas 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Tener como prueba documental suficiente para el inicio del presente 
trámite administrativo ambiental, el concepto técnico No. CTO-0233/19 del 18 de septiembre de 
2019. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto administrativo a 
los señores JOSE ALIRIO CRUZ BUSTOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.312.149 
de Chiquinquirá, en la Calle 2 No. 6A-57 de Chiquinquirá. Celular: 3202338939, y ALFONSO 
QUINONEZ MOLANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.310.273 de Chiquinquirá, en la 
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Carrera 7 No. 1A-45 del municipio de Chiquinquirá, Celular: 3102789335, de no efectuarse así, se 
notificará por aviso, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la presente actuación a la Procuraduría Judicial Agraria y 
Ambiental de Boyacá de conformidad a lo establecido en el inciso final del Artículo 56 de la Ley 
1333 de 2009. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la CORPORACIÓN. 

ARTÍCULO SEXTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. (Ley 1437 de 2011). 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Por medio de la cual se inicia un proceso sancionatorio de carácter ambiental 

LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ, CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. 449 deI 11/02/2019, esta Corporación recibió queja relacionada con 

afectación ambiental por vertimiento emanado del Centro Recreacional Uzaque del municipio de 

Soatá, vereda Espinal. 

Que practicada la visita ocular el día 6 de marzo de 2019, se emitió el concepto técnico el TGN-
028/2019, del 26 de abril de 2019, el cual hace parte integrante del presente Acto Administrativo y 
se sintetiza en los siguientes términos: 

4. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA 

Accediendo al predio de la señora Cecilia Quintero y con sus indicaciones se observó un flujo de agua que 
proviene de una alcantarilla de la vía desde el otro costado, es decir, desde Uzaque, que ingresan al predio y 
son conducidas por gravedad hacia diferentes sectores del predio realizando regadío de una huerta casera. 
Igualmente se observa un reservorio de agua del cual no se pudo identificar la fuente abastecedora pero que 
es de un tamaño menor a 2 m2  de espejo de agua. Las aguas no presentan olores fétidos en el momento de la 
visita. 

A continuación se verificó la alcantarilla y se observa que las aguas que fluyen provienen de los suelos del otro 
costado de la vía debido a la temporada de lluvias, así que se consideran aguas subsuperficiales de nivel freático 
por la colmatación del suelo, razón por la cual no son aguas vertidas ni presentan olores ofensivos. 

Finalmente se dio el ingreso al centro recreacional Uzaque, de manera que se logró comunicación con un 
empleado, el cual indica que el flujo de turistas y usuarios del servicio de Uzaque es mínimo en la época del 
año que se está realizando la diligencia. Se verificó que el balneario cuenta con 7 duchas, 11 sanitarios, 6 
orinales y 1 cocina, adjunto existe una casona de hospedaje con dos baños. Se nos informa que las aguas 
emanadas de estos servicios son conducidas a dos pozos sedimentadores ubicados dentro del mismo predio 
en las siguientes coordenadas: 

Tabla 2. Coordenadas que delimitan el área afectada 

PUNTO COORDENADA ALTITUD OBSERVACIONES 

1 N6° 19' 23.63" W72° 41' 21.24" 2010 m Pozo de sedimentación 

2 N6° 19' 24.72" W72" 41' 20.05" 2002 m Pozo de sedimentación 
Fuente: CORPOBOYACA, 2019 

5. REGIMEN DE USO DEL SUELO 

Al consultar el mapa de USO RECOMENDADO DEL SUELO RURAL del Esquema de Ordenamiento Territorial 
del municipio de Soatá, se tiene que el sector está dentro de un Área de uso de: "Áreas de actividades 
industriales", con el siguiente régimen de usos. 

Figura No. 2. Vista general del Centro Recreacional Uza que. 
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Fuente: CORPOBOYACÁ 2019, Editado sobre GoogleEarth. 

USOS PRINCIPALES: Industrias con procesos en seco que no generen impacto ambiental y sanitario sobre los 
recursos naturales y en el área de influencia directa. 
USOS COMPATIBLES: Industria y actividades que generan mediano impacto ambiental y sanitario sobre los 
recursos naturales y en el área de influencia directa. 
USOS CONDICIONADOS: Industrias y actividades que generen impactos ambientales que puedan ser 
mitigados y controlados. Infraestructura vial, recuperación paisajística, revegetalización, reforestación. 
USOS PROHIBIDOS: Vivienda, suburbanos, parcelaciones rurales y centros vacacionales. 
CARACTERISTICAS: Son áreas destinadas para la instalación y desarrollo de actividades industriales o 
manufactureras de localización suburbana o rural. 

6. PERMISOS AMBIENTALES 

En el momento de la visita no se evidenció la existencia de un vertimiento de aguas residuales en el Centro 
Recreacional Uzaque, sin embargo, por la naturaleza de la actividad adelantada es necesario indicar que se 
debe contar con el correspondiente permiso de vertimientos, tramitado y otorgado por Corpoboyacá. Revisado 
en los sistemas de información de la Corporación se puede evidenciar que a través de radicado No. 5022 del 
18 de marzo de 2019 las señoras ROSA ANGELA LOPEZ MESA, MARIA DEL PILAR LOPEZ MESA Y MARTHA 
INES LOPEZ MESA radican solicitud de permiso de vertimientos para el predio "Villa Elvira" con cedula catastral 
000001006049000. 

8. INFORME TÉCNICO 

Una vez realizado el recorrido técnico en un sector de la vía Nacional que sale del casco urbano de Soatá hacia 
Susacón, adelante de la Estación de servicio Brio Llano Grande en jurisdicción de la vereda El Espinal, se logró 
llegar al predio de la señora Cecilia Quintero (quejosa) y con sus indicaciones se observó un flujo de agua que 
proviene de una alcantarilla de la vía desde el otro costado, es decir, desde el Centro Recreacional Uzaque, 
que ingresan al predio de la quejosa y son conducidas por gravedad hacia diferentes sectores realizando 
regadío de una huerta casera. Igualmente se observa un reservorio de agua del cual no se pudo identificar la 
fuente abastecedora pero que es de un tamaño menor a 2 m2 de espejo de agua. Las aguas no presentan 
olores fétidos en el momento de la visita. 

Se verificó la alcantarilla y se observa que las aguas que fluyen provienen de los suelos del otro costado de la 
vía y se consideran aguas subsuperficiales de nivel freático por la colmatación del suelo, sin presentar olores 
ofensivos. 
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Una vez dentro de! Centro Recreacional Uzaque, se verificó que el balneario cuenta con 7 duchas, 11 sanitarios, 
6 orinales y  1 cocina, además una casona de hospedaje con 2 baños. Se nos informa que las aguas emanadas 
de estos servicios son conducidas a dos pozos sedimentadores ubicados dentro de! mismo predio en las 
coordenadas N6° 19 23.63" W72° 41' 21.24" y  N6° 19' 24.72" W72° 41' 20.05". En la actualidad no se presenta 
vertimiento porque no hay flujo de turistas en esta época del año y menos entre semana. 

Revisado en los sistemas de información de la Corporación se puede evidenciar que a través de radicado No. 
5022 del 18 de marzo de 2019 las señoras ROSA ANGELA LOPEZ MESA, MARÍA DEL PILAR LOPEZ MESA 
Y MARTHA INES LOPEZ MESA radican solicitud de permiso de vertimientos para el predio 'Villa Elvira" con 
cedula catastral 000001006049000, ya que por la naturaleza de la actividad adelantada en el Centro 
Recreacional Uzaque, es necesario indicar que se debe contar con el correspondiente permiso de vertimientos, 
tramitado y otorgado por Corpoboyacá. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente 
a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección 
del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han 
reconocido ( artículos 9,94 y  226 C.N.) 

Que el artículo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la norma citada, establece que corresponde al estado planificar el 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

El artículo 95 numeral 8 de la Constitución Política que establece como deberes de la persona y del 
ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano. 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación 
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción para otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de las 
actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente. 

Que la Ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental. 

Que el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, establece que el Estado es el titular de la potestad 
sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades, a través para el caso de las Corporaciones Autónomas Regionales. 

Que conforme al artículo 5 ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que coristituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y  en las demás 

   

4: ntigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188-7457192- 7457186 - Fax 7407518 -Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e-mail: 0Tcorpoboyacacorpoboyaca.gov.co0T 

www.corpobovaca.gov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Soatá 

Corpoboyacá 
RgIÓn tgt pr SotenIbIHdd 

 

continuación Resolución Pagina4 

disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen Que artículo 2.2.3.3.5.1 del 
Decreto 1076 de 2015 establece: 

Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas 
superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental 
competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

Que el artículo 2.8.10.16 del Decreto ibídem: 

En caso de violación de las disposiciones ambientales contempladas en el presente título, 
las autoridades ambientales competentes impondrán las medidas preventivas y 
sancionatorios a que haya lugar, de conformidad con lo consagrado en le Ley 1333 de 2009 
o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que la función de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá como autoridad ambiental, 
encuentra su fundamento en varias disposiciones constitucionales, desarrolladas estas y 
enmarcadas en la Ley 99 de 1993 y  en la Ley 1333 de 2009. 

Que mediante radicado No. 449 del 11/02/2019, esta Corporación recibió queja relacionada con 
afectación ambiental por vertimiento emanado del Centro Recreacional Uzaque del municipio de 
Soatá, vereda Espinal. 

Que se realizó visita el día 27 de marzo de 2019, y una vez dentro del Centro Recreacional Uzaque, 
se verificó que el balneario cuenta con 7 duchas, 11 sanitarios, 6 orinales y  1 cocina, además una 
casona de hospedaje con 2 baños. Se nos informa que las aguas emanadas de estos servicios son 
conducidas a dos pozos sedimentadores ubicados dentro del mismo predio en las coordenadas N6° 
19' 23.63" W72° 41' 21.24" y N6° 19' 24.72" W72° 41' 20.05". En la actualidad no se presenta 
vertimiento porque no hay flujo de turistas en esta época del año y menos entre semana. 

Que si bien es cierto al momento de la visita no se observó vertimientos, también lo es que el Centro 
Recreacional Uzaque, no contaba con visitantes al momento de la visita, además de acuerdo al 
informe de la visita, se estableció que teniendo en cuenta las actividades realizadas por el Centro si 
requieren contar con el correspondiente permiso de vertimientos, el cual fue solicitado ante este 
despacho mediante radicado de fecha 18 de marzo de 2019, con lo cual se evidencia que a la fecha 
no se tiene el respectivo permiso de vertimiento. 

Que se identificó como presuntas infractores a las señoras ROSA ANGELA LOPEZ MESA, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 40.031.765 expedida en Tunja, MARÍA DEL PILAR LOPEZ 
MESA, identificada con cedula de ciudadania No. 52.144.463 expedida en Bogotá Y MARTHA INES 
LOPEZ MESA, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.026.379 expedida en Tunja 

Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, se estima pertinente 
iniciar proceso sancionatorio ambiental en contra de las señoras ROSA ANGELA LOPEZ MESA, 
MARÍA DEL PILAR LOPEZ MESA, Y MARTHA INES LOPEZ MESA, quienes presuntamente realizan 
actividades de vertimiento, al parecer sin contar previamente con los respectivos permisos de la 
Autoridad Ambiental. 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Soatá 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de las señoras ROSA ANGELA LOPEZ MESA, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 40.031.765 expedida en Tunja, MARÍA DEL PILAR LOPEZ MESA, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 52.144.463 expedida en Bogotá Y MARTHA INES LOPEZ MESA, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 40.026.379 expedida en Tunja, de acuerdo a lo expuesto 
en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Téngase como prueba documental para el presente trámite administrativo 
ambiental, el Concepto Técnico TNG-028/19, del 26 de abril de 2019 y  demás documentos 

considerados en el presente expediente. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a las señoras ROSA 
ANGELA LOPEZ MESA, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.031.765 expedida en Tunja, 
MARÍA DEL PILAR LOPEZ MESA, identificada con cedula de ciudadanía No. 52.144.463 expedida 
en Bogotá y MARTHA INES LOPEZ MESA, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.026.379 
expedida en Tunja, en la carrera 5 No. 7-36 Soata Boyacá, teléfono 3202868027, en las condiciones 
señaladas en el artículo 67 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo. De no 
ser posible dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar del presente acto administrativo a la Procuraduría Judicial Agraria 
y Ambiental para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTÍCULO QUINTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

IANARIØS syANO 
Jéfe Oficina Xerr .r(al Soatá 

Proyecto: José Manuel Martínez Márquez ,kD 
Revisó: Adriana Rios Moyano 
Archivo 102-26 OOCQ-00182/19 
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RESOLUCIÓN No. 

( 3171__-3g5[P2019 ) 

"Por medio del cual se otorga un permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas y se 
toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ .-CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, RESOLUCIÓN 1918 DEL 25 DE 
JUNIO DE 2019 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0197 de fecha 05 de marzo de 2019 CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de Permiso de Emisiones Atmosféricas de fuentes fijas. solicitado mediante 
Radicado No. 003816 de fecha 01 de marzo de 2019, por el señor FRANCISCO AUGUSTO 
BERRIO ZAFRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.059.261 expedida en Bogotá, en 
calidad de representante legal del CEMENTERIO DE SOGAMOSO Y JARDINES DE LA 
ESPERANZA, identificado con Nit. 800253666-2, para el funcionamiento de un Horno Crematorio 
ubicado en el cementerio Jardines de la Esperanza vereda Patrocinio Bajo, jurisdicción del 
municipio de Tibasosa. (Boyacá) (FI. 34 - 35). 

Que el día 02 de abril de 2019, esta autoridad ambiental practicó visita por intermedio de un 
profesional adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, con el fin de 
verificar en campo los datos suministrados en la presentación del permiso de emisiones 
atmosféricas. 

Que evaluada la información que reposa en el expediente PERM-00002-19, se emitió el Concepto 
Técnico No. 19951 de fecha 12 de septiembre de 2019, el cual hace parte del presente acto 
administrativo, por lo que se acoge y del que se extrae el fragmento pertinente, así: 

3. ASPECTOS TÉCNICOS 

3.1 Localización y Ubicación Geográfica: 

El horno crematorio está ubicado en el Cementerio Sogamoso y Jardines de la 
Esperanza, ubicado en la vereda Patrocinio, jurisdicción del municipio de Tibasosa 
(Boyacá) 

Ima, en 1. Localízación Horno Crematorio 

Fuente GOOGLE earth 
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3.2 Coordenadas Fuente Fija 

Tabla 1. Coordenadas fuentes fijas 

ID 
Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas 

Latitud Longitud Norte Este 

Chimenea Horno 
Crematorio 

0543'49.1"N 72°5743.2' 0 1125533,21 1123569,07 

Fuente Corpoboyacá 

3.3 Tipo de actividad 

Prestación de servicios de Horno crematorio para la incineración de cadáveres de 
cuerpos humanos 

3.4 Características de la Fuente emisiones 

El horno crematorio utiliza como combustible gas propano, cuenta con una cámara cte 
combustión la cual funciona con tempei'atura de 800 C, cámara de postcombustión 
con temperaturas mayores a 800° C y máxima de 950 °C, o/tiempo de retención de 
los gases es mayor 2 segundos, cámara de enfriado la cual garantiza que la 
temperatura de los gases se mantenga por debajo de los 250 °C. también cuenta cori 
un analizador de gases continuos, por ultimo cuenta con chimenea circular de 0.56 
metros de diámetro, 24 metros de altura con escalera y plataforma para realizar 
medición directa 

Imagen 1. Datos Chimenea 

MaLenal chimenea Acero inoxidable calibre 16 

Altura chimenea 

Puertos de muestreo 

24 metros desde el nivel del suelo 

Dos a 90 qrados y un mismo plano 

Diámetro chimenea 0.56 metros 

Fuente expediente PERM 0002-19 

Imagen 2. Descripción Horno 

Tpo de quemador Media Velocidad-- Ventilador CennEl 

Altura de chimenea (contada a partir del piso) j24 m 

Diámetro de chimenea 561 mm 

Tipo de terminación (antilluvia) de la ctmeneal No Cuenta 

Tiempode funcionamiento (h/día. diaísemana. días 
3801 

Fuente expediente PERM 0002-19 

3.5 Descripción del proceso 

El proceso de cremación es la incineración de cadáveres de cuerpos humanos, 
eliminando residuos por medio de altas temperaturas que son controladas por un 
operario hasta el momento de alcanzar una transformación a cenizas. La cremación 
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se realiza por un periodo de tiempo de aproximadamente 3 •horas (según el 
fabricante) y capacidad para cremación máxima de tres (3) cuerpos diarios. 

En el proceso de cremación el residuo es oxidado con el oxígeno del aire, 
generando emisiones gaseosas que contienen mayoritariamente dióxido de carbono, 
vapor de agua, nitrógeno y oxígeno 

3.6 Situación Obse,vada 

Se realizó visita al Horno crematorio ubicado en el cementerio Jardines de la 
Esperanza ubicado vereda Patrocinio Bajo, jurisdicción do! municipio de Tibasosa 
(Boyacá), se observó lo siguiente: Tablero Principal, Alimentador de sólidos. Cámara 
de Combustión, Cámara de oxidación, Cámara de poscombustión, Enfriador de 
gases, Estación de Bombeo, Equipo de medición continua, Chimenea circular para 
salida de gases, Plata fonna para toma de muestras chimenea. 

Registro Fotográfico 
Capilla y Chimenea circular para salida de gases 

Fuente Corpoboyac 
Bóveda de recepción del ataúd 

Fuente Corpoboyacá 
Tablero principal mando Equipo de medición continua 
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Fuente Corpohovacá 

Alimentador de sólidos, cámaras de combustión y poscombustión Horno Crematorio) 

Fuente Corpoboyacá 

3.7 Información presentada 

La Información presentada por Cementerio Sogamoso y Jardines de la Esperanza 
identificado con NIT 800253666-2, contiene en términos generales lo siguiente: 

Oficio con radicado No. 03876 deI 01 de marzo de 2019 
• Formulario único nacional de solicitud de permiso de emisiones atmosféricas fuentes 

Fas FGR-70 
• RUT -Cementerio Sogamoso y Jardines de la Esperanza con NIT 800253666-2 
• Certificado que el cementerio de Sogamoso Jardines de la Esperanza pertenece 

Jurisdicción de la Diócesis de Duítama-Sogamoso 
• Cedula del representante legal Augusto Berrío Zafra identidad en cedula de 

ciudadanía No. 17.059261 expedida en Bogotá 
• Plano Predial Catastral 
• Ficha técnica de/Incinerador modelo CVTM 
• Certificado uso del suelo suscrito por la oficina de planeación municipal del Municipio 

de Tíbasosa 
• Certificado de libertad del predio con matricula inmobiliaria No. 074-36238 con 

código catastral 00-03-004-00 72 ubicado Municipio de Tibasosa Vereda Patrocinio 
predio rural denominado San Cristóbal, a nombre Diócesis de Duitama Sogamoso 

• Planos Horno crematorio y Chimenea 
• Plancha IGA G 1 72-lll-C- 1 
• L a información en medio magnético(CD): 

Anexo 1. FGR-70, 
Anexo 2. FGR-29, 
Anexo 3. copia recibo de consignación 
Anexo 4. Registro Único tributario 
Anexo 5. Certificado Tradición y libertad del inmueble 
Anexo 6. Certificado de tradición y libertad 
Anexo 7. Concepto uso del suelo 
Anexo 8. Plancha IGAC 
Anexo 9. Descripción Horno crematorio Modelo CVTM200 : -Flujo grama Cremación 
Humana-Plano componentes CVTM( 5 planos)-Plano puntos de emisión.-Ficha 
técnica-descripción horno crematorio modelo CVTM 
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Anexo 10. Modelo de Dispersión de contaminantes: Introducción-localización del 
proyecto-objetivos-marco legal-metodología-resultados del sistema de modelación-
buenas prácticas de ingeniería- conclusiones y recomendaciones, bibliografía, 
anexos 
Anexo 11. Información Meteorológica: Información Meteorológica . csv - información 
Meteorológica xlxs 
Anexo 12. Sistema de control de emisiones Atmosféricas-Plan de Contingencia 
Anexo 13. Evaluación de contaminantes - Muestreo de Isocínéticos: Introducción-
Informe lsocinéticos-conc/usiories-anexo 
Anexo 14. Informes Proindul 

Oficio con radicado No. 03876 de! 01 de marzo de 2019 (Información en medio 
magnético) 

• Acta de 01 de 16 de mayo de 2019- Socialización el trámite del permiso de 
emisiones atrnosfáiicas- Horno crematorio PROINDUIL 

• Acta de 01 de 16 de mayo de 2019- Socializar e/proyecto de solicitud de permiso de 
omisiones atmosféricas con la alcaldía Municipal do Tíbasosa 

• Manual del Usuario y operación del sístema de Monítoreo contínuo de emísiones 
(CEMS,) 

• Plano Topográfico (en físico) 

3.8. Aspectos técnicos de acuerdo al Decreto Único Reglamentario 1076 de 
2015 Artículo 2.2.5.1.7.4., a continuación, se presenta parles de la información 
allegada para el trámite administrativo de solicitud de permiso de emisiones 
atmosféricas: 

3.8.1 Nombre o razón social del solicitante y del representante legal o 
apoderado, silos hubiere, con indicación de su domicilio. 

En la información allegada presentan: 

Razón Social: CEMENTERIO SOGAMOSO Y JARDINES DE LA ESPERANZA 
identificado con NIT 800253666-2 
Representante legal: Augusto Berrio Zafra identidad en cedula de ciudadanía No. 
17.059.261 expedida en Bogotá 
Dirección correspondencia: Calle 9 No. 24-64 Sogamoso (Boyacá) 

3.8.2 Localización de las instalaciones, del área o de la obra. 

En la información allegada presentan: 

El horno crematorio está ubicado en el Cementerio Jardines de la Esperanza, vereda 
Patrocinio Bajo, jurisdicción del municipio de Tibasosa (Boyacá) 

Certificado de libertad del predio con matricula inmobiliaria No. 074-36238 con 
código catastral 00-03-004-0072 ubicado Municipio de Tibasosa Vereda Patrocinio 
predio rural denominado San Cristóbal. a nombre Diócesis de Duitama Sogarnoso 

Tabla 2 

ID 
Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas 

Latitud Longitud Norte Este 
Chimenea Horno 

Crematorio 05°43'49, 1 "N 72°5T43.2" 0 1125533,21 1123569,07 

Fuen e: Corpoboyacá 
3.8.3 Concepto sobre uso del suelo del establecimiento, obra o actividad, 
expedido por la autoridad municipal o distrital competente, o en su defecto, los 
documentos públicos u oficiales contentivos de normas y planos, o las 
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publicaciones oficiales, que sustenten y prueben la compatibilidad entre la 
actividad u obra proyectada y el uso permitido del suelo. 

Presentaron documento del uso del suelo expedido por la oficina de planoación 
municipal del Mtinicipio de Tibasosa con fecha de expedición del 14 de enero de 
2019 de acuerdo al EOT del adoptado mediante acuerdo 020 de 2000 y  sus 
modificaciones, para el predio identificado con código catastral No 00-03..0004072. 
000 a nombre de Constructora Jardines de la Esperanza. en el cual establece dos 
(2) categorías CORREDOR VIAL DE SERVICIOS RURALES y ZONA 
AGROSILVOPA TORIL a continuación se presenta un parte del uso de suelo 
relacionado con la actividad: 

CORREDORES VIAL DE SERVICIOS RURALES  Usos Condicionado: 
Industria clase 1 de conformidad con el artículo 14 deI decreto 4066 de 2008 y  su 
artículo 1 deI decreto 3600 de 2007, comercio de insumos agropecuarios, 
agroindust ría que procese productos de la región, construccíón de terminales para el 
transporte terrestre de pasajeros y carga; instalación para almacenamiento temporal 
de máquinas, insumos y productos agropecuarios, establos, corrales e 
infraestructura asociada, centros vacaciones, usos institucionales, cementerios 
jardines cementerios, estaciones de servicio para venta combustibles, asociados 
con talleres automotrices y cambiadores de lubricantes, monta llantas, almacenes de 
grandes superficies, comercio de bebidas alcohólicas, expendio de licores, 
discotecas, bares , tabernas. Establecimiento de vallas y aviso serán según lo 
dispuesto en la ley 140 de 1997 y  las disposiciones del acuerdo 020 2000. 

Observación: 
De acuerdo al uso de suelo expedido por el municipio Tibe sosa la actividad a 
desarrollares es compatible con los usos condicionados del predio específicamente 
el relacionado con cementerios jardines cementerios, lo anterior teniendo en 
cuenta que el pem'iiso de emisiones atmosféricas para fuentes fjas solicitado es 
para Horno de cremación lo cuales solo pueden funcionar en cementerios o jardines 
de acuerdo a lo establecido en la Resolución 5194 de 2010 expedida por el 
Ministerio de Proteccíón Social en SU artículo 5 clasifica a los cementerios de la 
siguiente forma: 

ARTÍCULO 5o. CLASIFICACIÓN DE LOS CEMENTERIOS. 1. De acuerdo con su 
destinación, se clasifican en: 
1. 1. Cementerios de bóvedas: Son aquellos en los que predominan las 
inhumaciones en espacíos cerrados y estructuras sobre el nivel del suelo. 
1.2. Cementerios de sepulturas o tumbas: Son aquellos en los que predominan las 
inhumaciones en espacios y estrL!cturas bajo el nivel del suelo. 
1.3. Cementerios de bóvedas y sepulturas o tumbas: Son aquellos en los que se 
hacen inhumaciones en bóvedas y en sepulturas o tumbas. 
1.4. Cementerios en altura: Son aquellos en los que se hacen inhumaciones en 
bóvedas, osarios o inhumación de cenizas en varios pisos. 
1.5. Jardines cementerios: Son aquellos en los que se hacen inhumaciones en 
sepulturas o tumbas. 
2. De acuerdo a su naturaleza y régimen aplicable, se clasifican en: 
2. 1. Cementerio de naturaleza pública: Es todo aquel creado por tina entidad de 
carácter público. 2.2. Cementerios de naturaleza privada: Es todo aquel creado por 
persona natural y/o jurídica de carácter privado. 
2.3. Cementerios de naturaleza mixta: Es todo aquel cementerio financiado con 
capital público y privado. 
PARA GRAFO. Los cementerios prevístos en el numeral 1 deI presente artículo 
pueden tener osarios, cenizarios y hornos crematorios. 
Adiciorialmente el artículo 28 de la Resolución mencionada establece: 
ARTICULO 28. PROCEDIMIENTOS GENERALES PARA LA CREMACIÓN DE 
CADÁVERES. Los cementerios que presten los servicios de cremación de un 
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cadáver o parte de este, además de cumplir con las normas sanitarias deben cumplir 
con los siguientes requisitos: 
1. Utilizar los hornos crematorios de cadáveres únicamente para reducir a cenizas, 
cadá veres, restos humanos o restos óseos. 
2. Los hornos crematorios deben cumplir con las normas ambientales vigentes sobre 
emisiones atmosféricas. PARÁGRAFO. Los hornos crematorios que presten 
servicios a los cementerios, podrán ubicarse dentro del territorio nacional, de 
acuerdo a lo establecido en los respectivos, Plan de Ordenamiento Territorial -POT-, 
Esquema de Ordenamiento Territorial -.EOT- y Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial - PBOT, ya los normas ambientales vigentes. 

Adicionalmente en los folios 74 al 84 del expediente PERM-00006/15, se encuentra 
la precisiones sobre el uso de suelo del predio donde se va a desarrollar la 
operación del horno crematoria concepto emitido por el Secretario de Planeación del 
munícípio de Tibasosa, donde concluye "que el predio donde se encuentra ubicado 
el horno crematorio, durante los años 1975 y  1976 la Constructora Jardines de la 
Esperanza Ltda., adquirió por compraventa los predios que hoy conforman el Parque 
Cementerio Jardines de la Esperanza. lo que concluye que la destinación del suelo 
ha sido para actividades de inhumación de cadáveres", "siendo por ello un USO 

preexistente a la normatividad establecida en el Esquema de Ordenamiento 
Territorial EOT del municipio de Tibasosa ", se anexa copia de dicho documento. 

3.8.4 Información meteorológica básica del área afectada por las emisiones. 

En la información allegada en el Modulo 6- Resultados del sistema de modelación 
Aermod del anexo 10. Modelo de dispersión de Contaminantes presentan: 
La ínformación meteorológica ha sido obtenida mediante simulación empleando el 
modelo MM5, el cual es descrito dentro del documento presentado en el cual está el 
análisis de los datos en el "Modulo 6- Resultados del sistema de modelación 
Aermod:, 

La información meteorológica ha sido obtenida mediante simulación empleando el 
modelo MM5. LGs detalles del modelo MM5, se entregan a continuación, 

• El modelo meteorológico de meso escala de quinta generación MM5 fue 
desarrollado por la Universidad Estatal de Pennsylvanía (Penn State University, 
PSU) y el Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas (National Center por 
Atmospheric Research, NCAR). Fue seleccionado por el Servicio Meteorológico 
Nacional (System Meteorological National). por su alta definición en la detección de 
sistemas atmosféricos de meso escala, y cuenta con todas las características 
necesarias para su adaptación a las condiciones específicas de cualquier región del 
globo. Algunas de las características del MM5 se describen a continuación. 

• Capacidad de anidamiento múltiple con interacción (hasta nueve dominios 
corriendo simultáneamente e intercambiando información entre ellos) en ambas 
direcciones ("two-way" entre los dominios de una forma hidrostática o no 
hidrostática. lo que facilita el estudio de fenómenos atmosféricos bajo distintas 
escalas espaciales y el diseño de predicciones a muy alta resolución. 

• Formulación de una dinámica no hidrostática, la cual permite que el modelo pueda 
ser empleado eficazmente para representar fenómenos con dimensiones de muy 
pocos kilómetros. 

• Inicialización automática con diferentes fuentes de análisis meteorológicos y 
observaciones, incluyendo su capacidad de asimilación 4-D de datos. 

• Asimilación variacional de datos convencionales y de satélite durante la predicción. 
• Incorporación de los más modernos y realistas esquemas de parainetrización de 

los procesos físicos relacionados con la radiación atmosférica, microfísica de nubes 
y precipitación. convección por cúmulos, turbulencia, y flujos de energía y momento 
sobre la superficie terrestre. 
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• Es un modelo de diagnóstico o pronóstico. Puede ser utilizado para realizar 
simulaciones de fechas anteriores (reanalysis), actuales o a manera de pronóstico. 

• Es un modelo de tipo Eulereano. 
• Hace uso de la asimilacíón de datos en cuatro dimensiones o FDDA (Fotir-

Dimensional Data Assímilation). es decir en los ejes X. Y, Z, y el tiempo. 
Se puede aplicar a cualquier zona del inundo, ya que os posible desarrollar la 
información de entrada (campos meteorológicos, topografía y uso de suelo) 
necesaria para su funcionamiento, inclusive para zonas con alta resolución espacial 
que con topografía compleja. 

Teniendo presente que la información obtenida por el modelo MM5 corresponde a 
los años 
2016 y 2017.. 

En el anexo 11. Información meteorológica presenta en Excel Temperatura bulbo 
seco, temperatura bulbo húmedo, humedad relativa, presión barométrica, dirección 
del Viento, velocidad del viento. Información cada hora del 1 de enero de 2016 al 12 
de diciembre de 2017 

3.8.5 Descripción de las obras, procesos y actividades de producción, 
mantenimiento, tratamiento, almacenamiento o disposición, que generen las 
emisiones y los planos que dichas descripciones requieran, flujo grama con 
indicación y caracterización de los puntos do emísión al aire, ubicación y 
cantidad de los puntos de descarga al aire, descripción y planos de los ductos, 
chimeneas, o fuentes dispersas, e indicación de sus materiales, medidas y 
características técnicas. 

En la información allegada presentan: 

El horno crematorio modelo CVTM 200, marca PROINDUL está uhícado en el 
cementerio Jardines de la Esperanza en el Municipio de Tibasosa, se compone 
internamente cíe tres cámaras; cámara de combustión, cámara de oxidación y 
cámara de postcombustión. Cuenta además con un enfriador de gases, chimenea 
para salida de gases y plataforma para tener acceso a toma muestras. 

La cámara de combustión es el lugar en donde se realiza la ignición del combustible 
con el comburente de modo que el compuesto químico contribuye a la oxidación, la 
temperatura oscila alrededor de 800°C. 

La cámara de postcornbustión es precalentada por medio de un quemador a gas a 
una temperatura mayor a 800°C y  máxima de 950°C, para así lograr la destrucción 
de todos los compuestos olgánicos generados en la cámara de combustión. Luego 
se introduce el cuerpo a la cámara de combustión, se encienden los quemadores y 
se inicia la cremación por un tiempo que varia entre 1 Y y  2 horas. Para garantizar 
una buena termo destrucción. se requiere que esta cámara opere a bajas 
velocidades do! gas interior y en condiciones controladas de temperatura (950°C). El 
aire que entra al proceso de combustión por medio de un ventilador, es preca/entado 
en las paredes del horno crematorio, haciendo a su voz la función de aislante, con 
esto se garantiza un ahorro en el consumo de combustible y una mayor eficiencia en 
el proceso de cremación. 

Los gases provenientes de la cámara primaria que no hacen combustión, pasan a 
través de una segunda cámara denominada cámara de oxidación, la cual tiene la 
función de completar las reacciones de oxidación, inyectando aire en exceso por 
medio de un ventilador centrífugo para posteriormente dirigirlos a la cámara de 
postcombustíón. 
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En la cámara de post combustión los gases son calentados hasta 950°C con un 
tiempo de residencia superior a los dos segundos para asegurar la combustión 
comp/eta de los gases. 

Después de que los gases salen de la cámara de postcombustión pasan a una torre 
de contacto donde se enfrían, allí se precipita el material particulado con agua por 
medio de un sistema de aspersión por boquillas en diferentes configuraciones, el tipo 
de aspersión y el tamaño de gota junto a las condiciones de flujo y tiempo de 
residencia de los gases en la torre, aseguran el enfriamiento y depuración de los 
gases. Cuando se registran picos de elevación de temperatura se activa una boquilla 
adicional, la cual permite sostener una temperatura inferior a 250°C. 

El sistema de enfriador de gases cuanta con una estación de bombeo que cumple la 
función de llevar agua a las boquillas del enfriador, se recomienda realizar revisión 
del tanque que suministra el agua a la estación verificando que no tenga solidos 
visibles o en suspensión Cuando la bomba está encendida alcanza los 140°C y 
continua de manera intermitente con propósito de mantener la temperatura menor a 
250°C, la presión de inyección se puede verificaren el manómetro y debe ser de 100 
Psi 

El alimentador de solidos está conformado por una plataforma en donde el operador 
se encarga de colocar el cuerpo que se le va a realizar la cremación, adícionalmente 
contiene un cilindro neumático, una base con corredera que permite por medio de 
una ranura un deslizamiento de la pieza, además cuenta con un soporte principal y 
una base. 
Un quemador es un instrumento que posibilita la mezcla de un combustible con un 
comburente, 
Durante este proceso se presenta la oxidación que desprende calor, sin embargo en 
todos los 
Sistemas de ignición se requiere la presencia de oxígeno 

La estación de bombeo es una estructura que está compuesta por un tanque con 
capacidad de almacenar 500 litros de agua. además contiene una motobomba que 
posibilita el movimiento de agua de forma rápida y eficiente, posteríormente tiene un 
manómetro que permite medir la presión del flujo de agua que se encuentra 
circulando y una válvula que contribuyo a regular la presión. 

Para lo operación del horno crematorio se encuentra instalado un tablero de control. 
con switch de encendido que tiene la capacidad de interrumpir la circulación de la 
corriente eléctrica con el propósito de llevar a cabo la operación de encendido y 
apagado del horno. Adicionalmente presenta en el tablero principal un pal-o do 
emergencia que tiene como función evitar daños en la máquina y finalmente un 
panel principal en donde se puede visualizar las diferentes variables del proceso de 
cremación. 

Imagen 3. Flujograma del Horno Crematorio 
FWJO(RAMA D PRO{SO 

NC!NERAOR CREMORO IUMAO-MOOELO PRONO CVTM 
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Fuente: Expediente Perrn -0002-19 

Imagen 4. Componentes Horno Crematorio 

Fuente: Expediente Perrn -0002-19 

Imagen 5. Datos Chimenea 

Material chimenea cero inoxidable calibre 16 

Attura chimenea 24 metros desde el nivel del suelo 

Puertos de muestreo Dos a 90 grados y un mismo plano 

Diámetro chimenea ) 56 metros 

Fuente Expediente Perm -00002-19 

3.8.6 Información técnica sobre producción prevista o actual, proyectos de 
expansión y proyecciones a cinco (5) años. 

En la información allegada presentan: 

Para el primer año (2019) se estima que el número de cremaciones será del orden 
de 240 cuerpos, es decir, 1 cuerpo diario, en jornada lunes a viernes aclaran que 
estos valores SO!? estimados y habrá días que no se realice cremaciones y otros en 
los cuales se cremen más de un cuerpo 

Proyección a 5 años: tienen proyectado aumentar el número de cremaciones, y 
estas se estiman en 498 en el año 2023. esto corresponde a aproximadamente 2 
cuerpos diarios, en jornada lunes a viernes 

Imagen 6. Cremaciones estimadas 

Ceniaciones/Af 

2019 240 

2020 286 

2021 346 

2022 41 

2023 498 

Fuente. El poyecto (2015) 
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Fuente: Expediente Perm -O0O02-19 

3.8.7 Estudio técnico de evaluación de las emisiones de sus procesos de 
combustión o producción, se deberá anexar además información sobre 
consumo de materias primas combustibles u otros materiales utilizados. 

En la información allegada presentan: 

Modelo de dispersión de contaminantes 
Presentan la modo/ación matemática de dispersión de contaminantes criterio 
(material particu/ado, MP, monóxido de carbono, CO) y contaminantes no criterio 
(hidrocarburos totales, HCT, Benzo(a)pireno + dibenzoa,h)antraceno,) producidos 
potencialmente por la cremación de cadáveres humanos, según lo establece la 
normatividad ambiental sobre emisión de fuentes fUas  puntuales de hornos 
crematorios. 

El sistema de modo/ación consta de tres subsistemas. el proprocesador AERMET. 
que se encarga de procesar la meteorología generada por el modelo de pronóstico 
MM5: el pro procesador AERMAP que tiene a su cargo el procesamiento del modelo 
digital de elevación del terreno del dominio o área geográfica de modelación para 
identificar las alturas sobre el nivel del mar de las fuentes de emisión y de los 
receptores, y finalmente el procesador AERMOD que simula la dispersión de 
contaminantes a partir de la información cargada al archivo do configuración de la 
ejecución del modelo, empleando datos de entrada de los preprocesadores 
AERMETy AERMAP., de los cuales obtuvieron los siguientes resultados: 

Imagen 7. Cumplimiento de las normas de emisiones 

Partículas PM1O 

Monóxido øe carbono, CO 

Hidrocart,uros totales, HCT 
5enz0(a preno 5 Díbenzo(a )antraceno. 
8aP ' DbA 

Fwnte: el pr ictc 

Concentridón de orma de emiion 
emniones (760 mm i760 mm Hg. 25C y 
Hg. 25'C y  11% O 11'D O 

(mglm') (mg(in) 

8.4 50 Sl 

97.3 150 Sl 

13.6 30 Sl 

0.0000845 0 Sl 

Fuente: Expediente Perm -00002-19 

Cumplimiento de Normas de calidad de Aire 

Los valores obtenidos no exceden los lítnites permisibles establecidos por la 
Resolución 2254 de 2017. Se observa que el valor máximo esperado de PM 10 no 
supera el máximo permisible para 24 h (100 p/m 3,) y  anual (50 plm 3,). El incremento 
es inferior a 0.1318 pg/m 3 en 24 h y también inferior a 0. 0099 pg/m 3 en e/periodo 
anual, razón por la cual se espera que los niveles de concentración de PM 10 
permanezcan invariables en la región por efecto del proyecto de prestación de 
servicios de cremación do cadáveres humanos. 

Los valores obtenidos no exceden los límites permisibles establecidos por la 
Resolución 2254 de 2017. Se observa que el valor máximo esperado de CO no 
supera el máximo permisible para 8 horas (5000 pg/m3) y  1 horas (35000 pg/ni3). El 
incremento es inferior a 12,0 pg/m3  en 1 ti, 4.5 pg/m3  en 8 h, razón por la cual se 
espora que los niveles de concentración de CO permanezcan invariables en la 
región por efecto del proyecto de prestación de servicios de cremación de cadáveres 
humanos. 
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Los valores obtenidos de HCT, en todos sitios de definidos en la gr//la de modelación 
no exceden los límites permisibles establecidos. Se observa que el valor máximo 
esperado de HCT no supera el máximo permisible para 3 h (160 pg/m3) ye1 máximo 
permisible anual (100 p/m3,), El incremento es inferior a 1. 15964 pg/m3  en 3 h y 
0.01593 pg/m3  en un año, razón por la cual se espera que los niveles de 
concentración de HCT permanezcan invariables en la región por efecto del proyecto 
de prestación de servicios de cremación de cadáveres humanos. 

El proyecto de prestación de servicios de cremación de cadáveres humanos cumple 
la norma Europea anual (1.0 ng/ni3) de BAP, en todos sitios definidos en la grilla de 
modelación. Se observa que aún en niveles traza no se supera el máximo permisible 
para 1 año (1.0 ng/m3) 

Evaluación de contaminantes muestreo de Isocinéticos de la fuente de 
emisiones 

Igualmente presentan un muestreo de lsocinéticos de la fuente de emisiones 
realizado del 22 de julio de 2016 en el cual realizaron la medición directa y muestreo 
de Isocinéticos las emisiones de : Panículas totales (PST), Dióxido de Carbono 
(CO2), Oxigeno (02 Monóxido de carbono CO, Hidrocarburos Totales (HCT,) y 
Benzo (a)pireno y Dibenzeno (a)antraceno (B&D), y lo compararon con lo requerido 
en resolución 909 del 5 Junio cte 2008 

Imagen 8. Cumplimiento de las normas de emisiones 

Fuente: Expediente Perm -00002-19 

Imagen 9. Datos Combustible 

Ditos dei combustible 

Consuno Nc'n na 
Kgfl o gín 

' m 

Sistema oe 
aiirner.tacion 

Trr : 

flpo de 
aImaceram e.nto 

.' 

Fute; Projndul2Ol8 

Fuente: Expediente Perm -00002-19 
Observación: 

Dentro de la información presentaron la resolución de acreditación de la empresa 
COAMB COLOMBIA LTD con NIT 900,153.550-0. quien realizo muestreo de 
lsocinéticos para el Horno crematorio, Resolución 2642 de 26 de noviembre de 
2015 deI IDEAM "Por medio do la cual se renueva y extiende la acreditación a la 
sociedad COAMB COLOMBIA LTD. para producir información cuantitativa, física y 
química, para los estudios o análisis ambientales requeridos por las autoridades 
ambientales" por una vigencia de tres años a partir de la ejecutoría de la resolución, 
igualmente se consultó en la página del IDEAM el listado de laboratorios acreditados 
del IDEAM en el cual registra que la vigencia de la acreditación es hasta 27 de junio 
2023 (http.'//www. ideam. gov. co/web/con taminacion-y-calidad-ambiental/acreditacion 
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3.8.8 Diseño de ¡os sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o 
proyectados, su ubicación e informe de ingeniería. 

En la información allegada presentan: 

El Horno Crematorio posee un lavador de gases y una cámara de decantación 
uf 1/izada para remover partículas sólidas suspendidas que se transportan por medío 
del gas efluente generado en el proceso de cremación y a su vez mantener 
temperaturas de chimenea a las condiciones que exige la normatividad vigente 

El sistema de control se realiza mediante 2 cámaras: Primero en la cámara de 
poscombustión, donde los gases entran a temperatura, tiempo de residencia y 
velocidad controlada logrando destruir las dioxinas y los furanos y decantar más del 
95% del material particulado. Posteriormente se disminuye la temperatura en la 
cámara do enfriamiento para prevenir la reestructuración de las dioxinas y furanos. 
En esta etapa el enfriamiento se realiza mediante la mezcla de agua y aire antes del 
punto de saturación de vapor mediante la proporción adecuada de agua para 
transformarse en vapor en su totalidad en el proceso de tal manera que no se 
genera ningún tipo de agua residual, una vez los gases son enfriados se realiza el 
paso por la chimenea donde son expulsados o liberados, (presenta planos del Horno 
crematorios y fichas técnicas) 

Imagen 10. Sistema de control de emisIones 

3.8.9 Si utiliza controles al final del proceso para el control de emisiones 
atmosféricas, o tecnologías limpias, o ambos. 
No presentan información 

3.9 Otros requerimientos 

3.9.1 Componente social 

Teniendo en cuenta que durante la visita técnica efectuada dentro del trámite 
administrativo de permiso omisiones atmosféricas de fuentes fijas se observó que el 
cementerio linda con el colegio Roberto Franco Isaza, por lo cual mediante oficio con 
radicado 150-006 149 del 20 de mayo de 2019 CORPOBOYACÁ solícito 
complementación de la información realízada, entre otros aspectos la socíalización 
del trámite del permiso de emisiones atmosféricas- Horno crematorio PROINDUIL y 
mediante oficio con radicado No. 011514 deI 19 de junio del 2019. el CEMENTERIO 
SOGAMOSO Y JARDINES DE LA ESPERANZA, identificado con NIT 800253666-2. 
a través de su representante legal, el señor FRANCISCO AUGUSTO BERRIO 
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ZAFRA. identificado con cédula de ciudadanía No. 17059261 de Bogotá D.C; dio 
respuesta a dicha solicitud. 

Concepto social: 
Se observa evidencia de proceso de socialización con actores del área de influencia: 
Acta 01 de 16 de mayo de 2019, presentada mediante radicado No. 011514 de 19 
de junio de 2019, en la cual partícipó el Rector del Colegio Robeilo Franco Isaza, el 
Presidente de Junta de Acción Comunal Patrocinío Bajo, el Presidente de Junta de 
Acción Comunal Patrocinio Alto, el Presidente Junta de Acción Comunal Patrocinio 
Biafra y Representantes del Cementerio Jardines de la Esperanza: en dicha acta. 
quedó concertado el siguiente horario para realizar las actividades de cremación de 
cuerpos y restos: 
-lunes a viernes de 2:45pm y hasta las 10:00 pm. 
-sábados de 2:45 pm en adelante 
-Domingos y Festivos todo el día, salvo por la realización de alguna actividad 
programada y comunicada con antelación por palle del Colegio. 

Dicho horario debe ser de estricto cumplimiento por parte del Cementerio, teniendo 
en cuenta que, en la revisión de antecedentes operativos de años anteriores, se dio 
el incumplimiento del horario acordado con la comunidad, lo que generó 
afectaciones y quejas por parte de la comunidad. 
Por otro lado, en dicha acta de socialización, se establecieron como medidas de 
compensación: Cerramiento (para evitar que la comunidad educativa esté en 
contacto directo con el cementerio), Mal/a para evitar el paso de balones hacia e! 
cementerio, Coordinación con autoridades competentes para jornada de salud para 
la comunidad. 

Respecto a lo anterior; el Concepto No.002 de 14 de enero de 2019, de la oficina 
de Planeación del Municipio de Tibasosa, a solicitud de la constructora Jardines de 
la Esperanza. conceptuó que el predio identificado con el código catastral No. 00-03-
0004-072-000 ubicado en la Vereda Patrocinio, se encuentra dentro de la siguiente 
categoría: 

a. CORREDOR VIAL DE SERVICIOS RURALES. uso condicionado: 
Cementerios y jardines cementerios  

Parágrafo 6. Los cementerios en cualquiera de sus clasificaciones, deberán dar 
cumplimiento a las disposiciones reguladas en la Resolución 5194 de 2010 del 
Ministerio de Protección Social, en especial las contenidas con la generación de 
un cerco perimetral (barrera física construida en materiales resistentes a la 
intemperie o cerca viva, que delimite y separe las instalaciones del cementerio de las 
aledañas y que impida el acceso de animales domésticos y personas no 
autorizadas). 

En ose sentido, el cerramiento para evitar que la comunidad educativa esté en 
contacto directo con el cementerio y la rna/la para evitar el paso de balones, es una 
responsabílídad y por lo tanto, no tiiia medida de compensación y mediación con la 
comunidad, para lo cual, se debe tener en cuenta la observación consignada en el 
Acta No. 02 de 27 de mayo de 2019. por palle de la Secretaria de Desarrollo 
Agropecuario, Económico y Medio Ambiente, de la Alcaldía Municipal de Tiba sosa, 
Doctora Aida Judith Guarin Correra, quien solicitó una política clara de 
responsabilidad social con la comunidad del sector y además. que so designe un 
tra bajador que permita facilitar la comunicación entre las comunidades y la empresa. 
Por lo anterior se solícita establecer dicha persona, como también, definir de 
manera concertada con la comunidad educativa y de la vereda mediante acta, las 
actividades de responsabilidad social, su periodicidad y presupuesto. 
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Por otra parte, y respecto, a la existencia de infraestwctura educativa contigua al 
cementerio (Colegio Roberto Franco lsaza), so debe tener en cuenta la siguiente 
normativiciaci: 

Norma Técnica Colombiana NTC 4595-2006 Ingeniería Civil y Arquitectura 
Planeamiento y Diseño de Instalaciones y Ambientes Escolares-2006 

3. Planeamiento General: 

3.5 En relación con los LISOS compatibles, los predios para instalaciones escolares 
no pueden estar ubicados a distancias inferiores de 500 m, medidos 
perpendicularmente desde su limite más cercano, de plantas o complejos 
industriales que produzcan y expidan contaminantes y/o polucionan tes o 
generen cualquier otra forma de riesgo. De igual forma, deben garantizar un 
dista nciamiento, desde su límite más cercano, no inferior a 200 ni en relación con 
zonas de tolerancia, bares y otros que, por su uso, se constituyan en factores de 
riesgo para los usuarios. 

Resolución 5194 do 2010 Título IV. Localización, Diseño, Construcción, 
Capacidad y Protección de los Cementerios: 

Artículo 35. Requisitos Básicos: 

Los cementerios deben reunir los siguientes requisitos: 

4. Ubicarse en los sitios destinados por el Plan de Ordenamiento Territorial -PO T-, 
Esquema de Ordenamiento Territorial -EOT- y Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial - PBOT. del municipio o distrito, en todo caso alejados de industrias o 
actividades comerciales que produzcan olores desagradables o cualquier otro tipo 
de contaminación, aislados de focos de insalubridad y separados de viviendas, 
conjuntos residencia/es, lugares de recreación, botaderos a cíelo abierto, rellenos 
sanitarios, plantas de beneficio, plazas de mercado y colegios PARA GRAFO 2o. 
Se exceptúa del cumplimiento de los numerales 4 y  8 del presente artículo, los 
cementerios que se encuentran en funcionamiento con anterioridad do la entrada en 
vigencia de la presente resolución. salvo en los casos de ampliación o remodelación. 

En los folios 74 al 84 del expediente PERM-00006/15, se encuentra la precisiones 
sobre el uso de suelo del predio donde se va a desarrollar la operación del horno 
crematoria concepto emitido por el Secretario de Planeación del municipio de 
Tibasosa. donde concluye "Del análisis de los documentos notariales y de registro 
se advierte que durante los años de 1975 y 1976 la Constructora Jardines de la 
Esperanza Ltda., adquirió por compraventa los predios que hoy conforman el Parque 
Cementerio Jardines de la Esperanza, lo que concluye que la destinación del suelo 
ha sido para actividades de inhumación de cadáveres". 

Por lo anterior y teniendo en cuenta que, dentro de los usos de suelo estipulados por 
la Alcaldía del Municipio de Tibasosa, se encuentra condicionado el de cementerios, 
la Corporación procedió a solicítar a dicha Alcaldía y a la Secretaría de Educación 
del Departamento de Boyacá, el acto administrativo que creó la Institución Educativa 
Roberto Franco lsaza. sin embargo, a la fecha no se ha obtenido respuesta y, en la 
marco de la riormatividad citada que establece la no pertinencia de la ubicación de la 
institución educativa respecto a un cementerio, por su posible afectación a la 
comunidad educativa, entre ella, niños y adolescentes, quienes son sujetos del 
principio del interés superior y especial protección constitucional, la Corporación 
traslada a la autoi-idad municipal y a la Secretaria de Educación Departamental el 
posible incumplímiento de dicha normatividad por ser de su competencia y superar la 
solicitud del permiso do emisiones atmosféricas presentada a esta entidad 

3.9.2 Deberá presentar Plano Topográfico 
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Presenta plano de Planta general cementerio Jardines de la Esperanza Tibasosa 
que contiene Planta general de cementerio, cuadro de áreas, cuadro de 
coordenadas, curvas de nivel cada 050 más, detalles, localización 

3.9.3 Deberá presentar la información técnica del sistema de monhtoreo continuo 
con que cuenta el horno crematorio 

Allego Manual del Usuario y operación del sistema de Moiitoreo continuo de 
emisiones (CEMS) 

3.10 PLAN DE CONTINGENCIA DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE 
EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 79 de la Resolucíón 909 del 5 de junio 
de 2008 o la que la adicione, modífique o sustituya, toda fuente de emisión que 
cuente con un sistema de control de emisiones, debe elaborar y enviar a la 
autoridad ambiental competente para su aprobación el Plan de Contingencia del 
Sistema de Control, que ejecutará durante la suspensión de! funcionamiento de 
sistemas de control. 

El documento presentado por Cementerio Sogamoso y Jardines de la Esperanza 
identificado con NIT 800253666-2, denominado del Plan de Contingencia de sistema 
de control de emisiones atmosféricas contiene en términos generales lo siguiente 

1. Introducción 
2. localización del proyecto 
3. Objetivos y alcance 
4. Marco legal. 
5. Metodología de evaluación del riego 
6. Descripción del sistema de control, 
7. Calculo del riesgo 
8. Resultados de la evaluación del riego, 
9. Bibliografía, 
10. Anexo 1 - Planos del sistema de cremación 
11 Anexo 2 — Informe proceso control de emisiones crematorio CVTM 200 
(corresponde a una descnpción del proceso de control de emisiones en un folio y 
descripción grafica en un folio) 

A continuación, se presenta alguno partes de la información allegada por el 
solicitante del permiso de emisiones Atmosféricas con respecto a contenido 
recomendado en el "Protocolo para el control y vigilancia de la contaminación 
atmosférica generada por fuentes fijas" (numeral 6. 1 Contenido recomendado para el 
Plan de Contingencia de Sistemas de Control de Emisiones,) para el sistema de 
control de Emisiones del proyecto de cremación de cadáveres y restos humanos 
empleando el horno crematorio PROINDUL CVTM 200. 

Descripción de la actividad que genera la emisión. 

No presenta la ínformación de este ítem, presenta la actividad de la empresa 
PROINDUL: PROINDUL construye equipos de cremación para cuerpos 
humanos y animales con capacidades de operación desde 80 lb/h hasta 200 lb/h, 
permitiendo la cremación de un cuerpo en 50 mm aproximadamente. Los 
crematorios Proindul®, cuentan con tres cámaras, una de estas es la cámara de 
cremación que opera con aire este quiornétrico, baja velocidad y turbulencia forzada. 
El Crematorio maneja: Temperatura interior hasta de 1300°C, y  exterior hasta de 
90°C, con un tiempo de residencia de 4.5 s. En la cámara de post-combustión la 
presión tie gativa controla que la fuga involuntaria de gases. El sistema de 
enfriamiento reduce la temperatura desde 950°C a 250°C. Los crematorios Proindul 
son construidos con forma cilíndrica y rectangular. con capas refractarias y aislantes 
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hasta de 150 mm de espesor. La cámara de cremación dispone de una parrilla 
refractaria con poseta para recepción de grasas (COLD POCKET) para extracción 
de cenizas en caliente y cremación. La tecnología Proindul® para crematorios 
incluye un sistema inteligente de control de polución Polution 0ff que regula las 
emisiones hasta en un 97%. y  un sistema de operación automático que evita la 
intervención directa del operario Ono Touch. así como la opción para operación y 
supervisión a control remoto  

Descripción de la actividad que se realiza en las instalaciones en las cuales 
se tiene instalado en sistema de control emisiones atmosféricas. 

No presenta la información de este ítem 
• Identificación y caracterización de los sistemas de control de emisiones 
atmosféricas, incluyendo la referencia, condiciones de operación, la eficiencia 
de remoción de diseño y la eficiencia real de remoción. 

No presenta toda la información requerida en este ítem, dentro e documento se 
identifica la siguiente información en el numeral 6.4 'Identificación/caracterización del 
sistema de control de emisiones atmosféricas En la última cámara se presenta el 
decantamiento para limpieza de los gases por decantación disminuyendo la 
turbulencia desacelerando el afluente gaseoso - rango de temperatura (100- 1300°C) 
- combustión controlada sin quemador - condiciones con 0% - 20% de aire en 
exceso  
Finalmente se realiza el enfriamiento de gases desde la temperatura de salida en la 
etapa de decantamiento hasta monos de 250°C para evitar la posible formación de 
dioxinas y furanos" 

En el punto 6.4.1 Operación del sistema control presenta el manual del operario del 
equipo 

• Ubicación de los sistemas de control. Se deben presentar los planos de las 
instalaciones con la ubicación geográfica de los sistemas de control de 
emisiones, incluyendo la ubicación de conexiones y otros que permitan el 
funcionamiento de los mismos. 

No presenta la información requerida en esto ítem, anoxa plano de sistema de 
cremación y en 
Numeral 2 Localización del Proyecto presenta la siguiente información: 'El presento 
documento contiene la metodología y resultados de la modelación de 
dispersión de contaminantes del proyecto de cremación de cuerpos humanos de la 
empresa CEMENTERIO DE SOGA MOSO Y JARDINES DE TIBA SOSA, en la ciudad 
Tibasosa. El proyecto se ubica el municipio Tibasosa, en la margen derecha de la 
vía Tibasosa (kilómetro 4 a Sogamoso. Concretamente corresponde a la zona rural, 
vereda Patrocinio  

• Identificación, análisis, explicación y respuesta a cada una de las posibles 
fallas de los sistemas de control de emisiones que se pueden presentar 
durante su operación, de acuerdo con las variables establecidas en o! presente 
protocolo y lo establecido por el fabricante del mismo. 

No presenta toda la información requerida en este ítem, presenta el análisis de fallas 
en el cual presenta la falla, la posible causa y el diagnostico (accíón a realizar en 
cuanto a revisión de elementos) 

• Acciones de respuesta a cada una de las situaciones identificadas, 
especificando los responsables de ejecutarlas, las herramientas necesarias 
para realizarlas (documentos, equipos, requerimientos de personal, entre 
otras) y en los casos en los que se tengan establecidas funciones específicas 
relacionadas con los sistemas de control, se deben definir los cargos. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca©corpoboyaca.gov.co  
\'V .'&) 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacá 
Reg6r PsrMkJlca para k Serten,blklaci 

 

3171-- -3CSEP21 
Continuación Resolución No.  Página 18 

No presenta la información requerida, presenta en el numeral 6.9.1 la siguiente 
información: 
El manojo de la planta lo efectuará una persona u operador, el cual se entrena 
durante la puesta en marcha de la planta. (Por seguridad y para evitar 
inconvenientes, se deben entrenar 2 personas). Debe existir un supervisor para que 
revise y controle si las tareas asignadas al operador se están cumpliendo. 

Entre las labores a desarrollar por el operador, están: 

Operación de los sistemas de enfriamiento desde el panel de control. 
Verificación de los parámetros de operación desde el panel de control. 
Verificar el correcto funcionamiento de los motores (de bombas y ventiladores), 
válvulas y componentes de los sistemas de control. 
Verificar el funcionamíento de los sensores de presión. 
Verificar el funcionamiento de los sensores de temperatura. 

No especifica quien atenderá o es el responsable al presen tarso las fallas y si el 
cementerio cuenta en forma permanente de dicho personal, no presenta cual será el 
proceso atender cada situación. 

• Recursos técnicos y humanos requeridos para ejecutar tanto el plan de 
mantenimiento de los sistemas de control como los procedimientos de 
respuesta a cada una de las situaciones do contingencia que se pueden 
presentar. 

No presenta información requerida, en cuanto mantenimiento presenta la siguiente 
información. "La frecuencia de inspección de los componentes del 10rn0 se 
establece por parte del ingeniero de mantenimiento, sin embargo, prevalecen las 
recomendaciones del fabricante, quien entrega planes de inspección". 

• Procedimientos operativos de respuesta en caso de falla de los sistemas de 
control de emisiones (actividades, responsable de cada actividad y documento 
o reporte asociado en caso de existir). Plan de Mantenimiento de los sistemas 
de control de emisiones. 

No ahoga la información requerida, 

Igualmente presenta los objetivos específicos que no se encuentran cumplidos 
dentro del documento presentado: 

3.2 Objetivos Específicos 
Identificación y caracterización de los sistemas de control de emisiones atmosféricas 
mediante la descripción de condiciones de operación, eficiencia de remoción de 
diseño, eficiencia real de remoción a partir de documentos de referencia, 

Ubicación de sistemas de control de emisiones cii planta mediante la descripción de 
las áreas de la instalación. 

Identificación de los procedimientos y acciones de respuesta a cada una de las fallas 
posibles. relacionando los recursos técnicos y humanos responsables de la 
ejecución, instrumentos necesarios para atenderlas (documentos, equipos, 
requerimientos de personal, entre otras). 

Elaboración de /os procedimientos operativos de respuesta 

Formulación de plan de mantenimiento de los subsistemas y elementos que 
componen el sistema de control de emisiones contaminantes del aire. 
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CONCEPTO TÉCNICO PLAN DE CONTINGENCIA DEL SISTEMA DE CONTROL 
DE EMISIONES 

Una vez verificada la infonnación presentada del Plan de Contingencia del Sistema 
de Control por el señor FRANCISCO AUGUSTO BERRIO ZAFRA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 17.059.261 de Bogotá DC, ¡-epresentante legal de 
CEMENTERIO SOGA MOSO Y JARDINES DE LA ESPERANZA, desde el punto de 
vista técnico se considera que no es viable aprobar el Plan de Contingencia del 
Sistema de Control del horno crematorio, ubicado en el Cementerio Jardines de la 
Esperanza, vereda Patrocinio Bajo, jurisdicción del municipio de Tibasosa (Boyacá). 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez verificada la información presentada por el señor FRANCISCO AUGUSTO 
BERRIO ZAFRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 17059.261 de Bogotá 
D.C, representante legal de CEMENTERIO SOGAMOSO Y JARDINES DE LA 
ESPERANZA, que reposa en el PERM-00002/19. la recolectada el día de la visita y 
lo establecido en los requisitos contemplados en el Artículo 2.2.5.1.7.4. DeI Decreto 
1076 de 2015, solicitud del permiso de emisiones, es viable desde el punto de vista 
técnico OTORGAR EL PERMISO DE EMISONES ATMOSFERICAS PARA 
FUENTES FIJAS al CEMENTERIO SOGA MOSO Y JARDINES DE LA ESPERANZA 
identificado con NIT. 800253666-2,, para la operación de un (1) horno crematorio, 
ubicado en el Cementerio Jardines de la Esperanza, vereda Patrocinio Bajo. 
jurisdicción del municipio de Tibasosa (Boyacá) 

El Horno que funcionara en le al CEMENTERIO SOGAMOSO Y JARDINES DE LA 
ESPERANZA identificado con NIT. 800253666-2 corresponde Horno crematorio 
Marca Proindul modelo CVTM seile 200, ubicado en las siguientes coordenadas: 

ID 
Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas 

Latitud Longitud Norte Este 

Chimenea Horno 
Crematorio 

05Ó4349.1 "N 7257'43.2" 0 1125533,21 1123569,07 

Fuen e: Corpoboyacá 

El Tennino del presente penniso de emisión atmosférica para fuentes fijas tendrá 
una vigencia de cinco (05) años, contados a partir de la ejecutoriado del acto 
administrativo que acoja el presente Gonce pto técnico, término que podrá ser 
prorrogado previa solicitud del interesado, 

Para la reno vación de un permiso de emisión atmosférica se requerirá la 
presentación, por el titular del permiso, de un nuevo "Informe de Estado de 
Emisiones" (IE-1). ante la esta Corporación. con una antelación no inferior a sesenta 
(60) días hábiles de la fecha de vencimiento del término de su vigencia. La 
presentación del formulario (lE-1) hará las veces de solicitud de renovación de 
acuerdo a lo establecido en Artículo 2,2,5.1.7, 14 del Decreto Único reglamentario 
1076 de 2016 

De igual forma, "CEMENTERIO SOGA MOSO Y JARDINES DE LA ESPERANZA, 
identificado con NIT. 800253666-2, deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

1. Presentar a CORPOBOYACA, en un plazo no mayor a tres (3) meses 
contados a partir de la notificación del presente acto a administrativo, Estudio de 
Emisiones lsocinéticos en Chimenea el cual evaluara el parámetro de Material 
Particulado (MP), Monóxido de Carbono (CO), Hidrocarburos Totales (CH4), 
Benzopireno y Dibenzoantraceno; dicha medición y las posteriores deberán ser 
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realizadas cuando el horno se encuentre en normal operación, para lo cual en el 
informe previo deberá anexar información que ex pl/que el funcionamiento de la 
fuente fija. Tal como lo establece el "Protocolo para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica generada por fuentes fijas' 
2. El consultor deberá presentar acreditación del IDEAM, donde se encuentra 
autorizado para desarrollar muestreos en chimenea y/o calidad del aire; así mismo, 
deberá realizar las mediciones en chimenea, de acuerdo con el cumplimiento de la 
Resolución 935 de abril de 2011, "por medio del cual se establecen los métodos 
para la evaluación de emisiones contaminantes por fuentes fijas y se determine el 
número de pruebas o comdas para la medición de contaminantes en fuentes fijas", y 
específicamente el cumplimiento de los Articulo 3 y  4 de la misma Resolución. 
1. Deberán tener en cuenta los métodos para la evaluación de emisiones 
contaminantes por fuentes fijas y el número de pruebas o corridas para la medición 
de contaminantes en fuentes fijas, conforme lo establecido en la Resolución 0935 de 
2011. IDEAM 
2. Deberá ciar cLimplimiento a los numerales 2.1 y  2.2 del Capítulo 2 del 
Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por 
Fuentes Fijas, adoptado por la Resolución 0760 del 20 de abril de 2010 y  ajustado 
por resolución 2153 del 2010, en el que se establece los siguiente: Numeral 2. 1. "Se 
deberá radicar ante la Autoridad Ambiental competente un informe previo por parte 
del representante legal de la actividad objeto de control. de acuerdo con lo 
establecido en lo Resolución 909 de 2008, con una antelación de treinta (30) días 
calendario a la fecha de realizado de la evaluación de emisiones, indicando la fecha 
y hora exactas con la cual se realizará la misma y suministrando la siguiente 
información:". Numeral 2.2. "El informe final de la evaluación de emisiones 
atmosféricas deberá ser radicado ante la autoridad ambiental competente una vez 
se realice dicha evaluación, el cual contendrá la información que se define en el 
presente capitulo y las demás consideraciones que se establecen con el presente 
protocolo. En caso que la información no cumpla lo establecido en el presente 
protocolo, la autoridad ambiental competente solicitará la información faltante". 
3. Deberá cumplir con lo establecido en Artículo 5. De la Resolución 2267 del 30 
noviembre de 2018 "Artículo 5. Modifíquese la tabla 7 del numeral 3.1.1 del 
protocolo para el control y vigílancia de la Contaminación Atmosférica Generado por 
fuentes fijas adoptado mediante la resolución 760 de 2010 y  ajustado por resolución 
2153 del 2010, 

Tabla 7. Frecuencias de monítoreo de contaminantes para liarnos crematorios 

..................
FFÉCÜENCIAS D ¡ÓÑfÓRÉO 

Realizar medición directa cada seis (6) 
meses 

,co Reahzar monitoreos continuos con toma 
permanente durante la operación. Registro 
de datos máximo cada 5 minutos 

Hidrocarburos Totales Realizar una medición directa cada seis (6) 
expresados como CH meses 

Sumatoria de Se definirá mediante el uso de las Unidades 
Benzo(a)pireno y Dibenzo(a) de Contaminación Atmosférica (UCA), con 

antraceno base en la metodologia de cálculo establecida 
en el numeral 3.2 del presente protocolo, 

4, Presentar a CORPOBOYACA en un término de tres (3) meses, contados a 
partir de la notificación del presente acto administrativo, el estudio de Calidad del 
Aire del área de influencia directa mediante la localización y funcionamiento de Tres 
(3,) estaciones de monitoreo que evalúen que evalué los contaminantes de material 
particulado (PM), CO. Hidrocarburos totales CHT Bezo pireno  y dibenzoantraceno, 
por un periodo mínimo de 18 días continuos y frecuencia mínima de muestreo anual, 
tal como lo establece el protocolo de calidad del aire en el "Manual de diseño de 
sistemas de vigilancia de la calidad del aire" adoptado por la Resolución 2154 de 
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Noviembre de 2010. "Por la cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y 
Seguimiento de la Calidad de/Aire adoptado a través de la Resolución 650 de 2010". 
5. Debe realizar un monitoreo de calidad del aire con periodicidad semestral, 
ubicando una (1) estación de monitoreo que evalué los contaminantes de material 
particulado (PM,), CO, Hidrocarburos totales CHT, Bezo pirono y dibonzoantraceno, la 
cual debe ser ubicada dentro de las instalacíonos del colegio que colinda con el 
parque Cementerio, los resultados deberán ser comparados con la Resolución 0610 
del 2010, modificada por la Resolución 2254 de 2017 todo esto cumpliendo lo 
enunciado en el 'Protocolo para el monitoreo y seguimiento do la calidad del aire 
ajustado por/a Resolución No. 2154 del 02 do noviembre de 2010. 
6. La ubicación de las estaciones de monitoreo para estos contaminantes se 
debe realizar do acuerdo con el análisis del modelo de dispersión y la rosa de 
vientos, teniendo en cuenta corno mínimo los siguientes criterios: 
- Una estación de fondo se ubicará de acuerdo a la rosa de vientos de la zona. 
vientos arriba del horno crematorio. 
- Una estación vientos abajo del horno crematorio que permita eva/tiar los 
incrementos debidos al funcionamiento del mismo, o ubicada en la población con 
mayor nivel de impacto en el área de influencia de la actividad crematoria. 
7. Deberá instalar permanentemente dentro del área do influencia directa una 
estación meteorológica portátil tipo 1 en el punto de mayor representa tividad (con 
registro de los parámetros de velocidad y dirección de viento, temperatura, radiación 
solar, humedad relativa, pluviometría, presión barométrica) a fin de obtener 
información primaria precisa del área de influencia del horno crematorio, de acuerdo 
con lo expuesto en el Protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del 
aire" a fin de registrar la información local y proceder a realizar el procesamiento de 
la misma para determinar entre otros: estabilidades atmosféricas, alturas de mezcla 
y su metodología de cálculo y demás parámetros de dispersión para alimentar y 
correr mensualmente un modelo de dispersión de contaminantes que permita 
determinar los impactos del proyecto en términos de calidad del aire y poder 
prevenir, mitigar o corregir dichos efectos. 
8. En caso tal que el CEMENTERIO SOGAMOSO Y JARDINES DE LA 
ESPERANZA, identificado cori NIT. 800253666-2, presente el estudio de calidad del 
aire por una empresa no acreditada por el IDEAM para la toma y/o análisis de cada 
tino de los parámetros monitoreados, los estudios presentados no serán aceptados 
ni sus resultados tendrán validez. 
9. CEMENTERIO SOGA MOSO Y JARDINES DE LA ESPERANZA. 
identificado con NIT. 800253666-2, deberá cumplir con lo establecido en la 
Resolución 909 de 2008, en los siguientes artículos: 
Artículo 62. Temperaturas de operación. Los hornos crematorios deben mantener 
una temperatura de operación mayor o igual a 750 C en la cámara de combustión y 
mayor o igual a 900 C en la cámara de poscombustión. 
Artículo 63, Tiempo de retención. El tiempo de retención en la cámara de 
poscombu.stión de los hornos crematorios debe sor superior a dos (2) segundos. 
Artículo 64. Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire en hornos 
crematorios. En la Tabla 34 se establecen los estándares de emisión admisibles de 
contaminantes al aire para hornos crematorios a condiciones de referencia con 
oxigeno de referencia al 11%. 

Tabla 34 
Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para hornos crematorios 
a condiciones de referencia (25 °C. 760 mm Hg,) con oxígeno de referencia al 11% 

Antigua vía a Paipa No. 5370 PBX 7457188 - 7457192 -7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atenck5n al usuario No. 018000-918027 

E-mao: corpoboyacaccorpoboyaca.gov.co  
\\'.',  '. 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacá 

 

praL 

3171--3 DSEP2O19 
Continuación Resolución No. Página 22 

Estndare. de EmsIn Adm1bI.es (rn9ftm3) 

MP 

ND ",PLGA 

3c 

'......'............ 

Ponedo 

Promed.o 

  

Artículo 65. Estándares de emisión admisibles de Banzo píreno y Dibenzo antraceno 
para hornos crematorios. Los hornos crematorios deben cumplir un límite de emisión 
admisible de 100 pg/m3 para Benzopireno y Dibenzo antraceno a condiciones de 
referencia (25 JC, 760 mm Hg) con oxígeno de referencia dell 1%. 
Artículo 66. Temperatura de salida de los gases. Todos los hornos crematorios 
deben contar con un sistema que registre de forma automática Ja temperatura de 
salida de los gases; esta temperatura debe ser inferior a 250 °C. Sí el registro de 
dicha temperatura está por encima de este valor se debe instalar un sistema de 
enfriamiento que reduzca la temperatura como máximo hasta 250°C. 
Artículo 74. Realización de mediciones directas. Todo encargado de realizar la toma 
de muestras, análisis de laboratorio y medición directa en campo de emisiones para 
verificar el cumplimiento de los estándares admisibles de contaminantes al aire, 
debe estar acreditado de con formidad con lo establecido en el Decreto 1600 de 
1994, modificado por el Decreto 2570 de 2006 y  la Resolución 0292 de 2006 del 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales o las normas que los 
modifiquen, adicionen o sustituyan. Se aceptarán los resultados de análisis que 
provengan de laboratorios extranjeros acreditados por otro organismo de 
acreditación. 
Artículo 77. Realización de estudios mediante medición de emisiones. Los estudios 
de emisiones realizados para establecer el cumplimiento de los estándares de 
emisión admisibles de contaminantes al aire deben cumplir con lo esta b(ecido en el 
Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por 
Fuentes Fijas. 
Artículo 78. De los sistemas de control. Los sistemas de control deben operarse con 
base en las especificaciones del fabricante y con lo establecido en el Protocolo para 
el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, 
en lo que no le sea contrario 
10. Deberá cumplir con las disposiciones establecidas en los artículos 80. 
Suspensión del funcionamiento del sistema de control y  81. Fallas en los sistemas 
de control de la resolución 909 de 2008. 
11. Deberá presentar a COPROBOYACA en el informe final de e,aluación de 
emisiones durante los primeros treinta (30) días de cada año en medio digital y 
mediante correo electrónico una base de datos que contenga la información de los 
servicios de cremación prestados diariamente durante el año inmediatamente 
anterior, de acuerdo con el Protocolo para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas (numeral 2.6 Información 
adicional para hornos crematorios) 
12. Deberá dar cumplimiento a lo establecido en el protocolo para el control y 
vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas numeral 
'35.2... Todas las actividades a las cuales les corresponda realizar monitoreo 
continuo de emisiones, deberán enviar a la autoridad ambiental competente cada 
seis (6) meses un informe que cumpla con las condiciones establecidas por el 
presente protocolo y que contenga el análisis, promedio diarios y horarios y los datos 
registrados por los equipos de monitoreo continuo durante este mismo periodo de 
tiempo. Adicionalmente, se deberán ínfomiar a la autoridad ambiental competente 
aquellos casos en los que durante el periodo de seis meses mencionado 
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anteriormente se incumplan las disposiciones establecidas en la Resolución 909 de 
2008 o la que la adicione, modifique o sustituya.' 
13. Deberá dar estricto cumplimiento a los horarios para la realización de las 
actividades de cremación de cuerpos y restos, de acuerdo con lo concertado con la 
comunidad. en el siguiente horario; 
Lunes a viernes de 2;45 pm y hasta las 10;00 pm. 

Sábados de 2;45 pm en adelante 

Domingos y Festivos todo el día, salvo por la realización de alguna actividad 
programada y comunicada con antelación por parte del Colegio. 

17De acuerdo con el acta No. 02 de 27 de mayo de 2019, deberá designar un 
trabajador que permita facilitar la comunicación entre las comunidades, deberá llevar 
en las instalaciones del cementerio un registro de la persona que sea designada 
18 Deberá definir de manera concertada con la comunidad educativa y de la vereda 
mediante acta, las actividades de responsabilidad social, su periodicidad y 
presupuesto. 
19 Deberá presentar en un mes de ejecutoriado la presente resolución, ajustado el Plan 
de Contingencia del Sistema de Control de emisiones atmosféricas, que ejecutará 
durante la suspensión del funcionamiento de sistemas de control de acuerdo a las 
recomendaciones establecido en el al Protocolo para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas." (Folios Nos. 52 a 62). 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 79 de la Constitución Política de 1991, establece que todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano, y que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control 
de los factores de deterioro ambiental. 

Que en virtud de lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a 
CORPOBOYACÁ, ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA. otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, profiere el Decreto 1076 de mayo 26 de 
2015, por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
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Que el artículo 2.25.1.2.11 del Decreto 1076 de 2015. establece: 'Toda descarga o emisión de 
contaminantes a la atmósfera sólo podrá efectuarse dentro de los límites permisibles y en las 
condíciones señaladas por la ley y los reglamentos. 

Los permisos de emisión se expedirán para el nivel normal, y ampararán la emisión autorizada 
siempre que en el área donde la emisión se produce. la  concentración de contaminantes no 
exceda los valores fijados para el nívol de prevención, o que la descarga contaminante no sea 
directa causante, por efecto de su desplazamiento, de concentraciones superiores a las fijadas 
para el nivel de prevención en otras áreas'. 

Que el artículo 2.2.5.1.6.2 de la norma en cita, dispone que. entre las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales. respecto a la calidad y el control a la contaminación del 
aire, "Otorgar los permisos de emisión de contaminantes al aire... 

Que el artículo 2.2.5,1,7,1 ibídem, establece: "El permiso de emisión atmosférica es el que 
concede la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para que una persona 
natural o jurídica, pública o privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas 
ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se otoiyará al 
propietario de la obra, empresa. actividad, industria o establecimiento que origina las 
emisiones.. 

Que el parágrafo 1 del artículo 2.2.5.1.7.2 de la norma en comento, estable que '... En los casos 
previstos en los literales a). b), ci). y m) de este artículo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible establecerá los factores a partir de los cuales se requerirá permiso previo de emisión 
atmosférica, teniendo en cuenta criterios tales corno, los valores mínimos de consumo de 
combustibles, /os volúmenes de producción, e/tipo y volumen de las materias primas consumidas, 
el tamaño y la capacidad instalada. el riesgo para la salud humana y el riesgo ambiental inherente, 
la ubicación, la vulnerabilidad del área afectada, el valor del proyecto obra o actividad, el consumo 
de los recursos naturales y de energía y el tipo y peligrosidad de residuos generados, según sea el 
caso...". 

Que el artículo 2.2.5.1.7.4. Ibídem, establece que la solicitud del permiso de emisión debe incluir la 
siguiente información: a.) Nombre o razón social... b) Localización de las instalaciones, del área o 
de la obra. c) Fecha proyectada de inicio de actividades. d) Concepto sobre uso del suelo de la 
actividad a desarrollar, expedido por la autoridad municipal o dístrital competente. e) Información 
meteorológica básica del área afectada por las emisiones. f) Descripción de las obras, procesos y 
actividades de producción. mantenimiento, tratamiento. almacenamiento o disposición, que 
generen las emisiones y los planos que dichas descripciones requieran, flujograma con indicación 
y caracterización de los puntos de emisión al aire, ubicación y cantidad de los puntos de descarga 
al aire, descripción y planos de los ductos, chimeneas. o fuentes dispersas, e indicación de sus 
materiales, medidas y características técnicas. g.) Información técnica sobre producción prevista o 
actual, proyectos de expansión y proyecciones de producción a cinco (5) años. h.) Estudio Técnico 
de evaluación de las emisiones de sus procesos de combustión o producción, se deberá anexar 
además información sobre consumo de materias primas combustibles u otros materiales 
utilizados. i) Diseño de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o 
proyectados, su ubicacíón e informe de ingenieria. j) si utiliza controles al final del proceso para el 
control de emisiones atmosféricas, o tecnologías limpias o ambas. 

Que el parágrafo primero ibídem, establece que: El solicitante deberá anexar además a la solicitud 
los siguientes documentos: 

a) Certificado de existencia y representación legal, si es persona jurídica. 
b) Poder debidamente otorgado, si se obra por intermedio de apoderado. 
c) Constancia de pago de los derechos de trámite y otorgamiento del permiso, en los 

términos y condiciones establecidas en el presente decreto. 

Que el parágrafo 4 ibídem. establece que no se podrá exigir al solicitante sino aquellos requisitos 
e informaciones que sean pertinentes, atendiendo la naturaleza da la actividad u obra para la cual 

Antigua vía a Paipa No. 5370 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Línea Natural atención al usuario No. 018000918O27 

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  
' j:yí..... 



l ,,Jl,, i'ql 

oyacá 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Continuación Resolución No. 3171 - - - 30  SEP 2019 Página 25 

se solicíta el permiso, al lugar donde se desarrolle o a la comunidad a la que afecte. Cuando la 
autoridad ambiental competente posea la información requerida para la solicitud de otorgamiento o 
de renovación del permiso de emisión, según el caso, no la exigirá como requisito al solicitante. 

Que el artículo 2.2.5.1.7.5. Ibídem, frente al trámite del permiso de emisiones atmosféricas, 
establece en el parágrafo 2, que la información presentada por el solicitante deberá ser veraz y 
fidedigna y es su deber afirmar que así lo hace, bajo la gravedad de juramento que se entenderá 
prestado por la sola presentación de la solicitud. 

Que el artículo 2.2.5.178. ídem, indica que cuando se otorgue un permiso de emisiones 
atmosféricas, la autoridad ambiental competente podrá exigir al titular una póliza de garantía de 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, hasta por un valor equivalente al 30% de 
los costos de las obras y actividades de control de emisiones al aire, el cual, no exime al titular del 
permiso de dar cumplimiento a las obligaciones que se imponen. 

Que el artículo 2.2.5.1.7.9 del Decreto 1076, consagra que todas las personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas que requieran permiso de emisión atmosférica para el desarrollo de 
sus obras, industrias o actividades, tratase de fuentes fijas de emisión existentes o nuevas, 
deberán obtener permiso de Emisión Atmosférica. 

Que los artículos 2.2.5.1.7.12 y  2.2.5.1.7.13 de la norma citada, establecen que el permiso de 
emisiones podrá ser suspendido revocado o modificado por la autoridad ambiental competente 
previa verificación de que el titular ha incurrido en alguna de las causales previstas en dichas 
disposiciones. 

Que el artículo 2.2.5.1.7.14 ibídem, establece que el permiso de emisiones tendrá una vigencia 
máxima de cinco (5) años, término que podrá ser prorrogado previa solicitud del interesado, que 
deberá ser presentada a esta Corporación con una antelación no inferior a sesenta (60) días de la 
fecha de vencimiento de su vigoncía. 

Que el artículo 2.2.5.1.10.6 ibídem, señala: "VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS 
DE EMISIÓN EN PROCESOS INDUSTRIALES. Para la verificacIón del cumplimiento de las 
normas de emisión por tina fuente fija industrial, se harán las mediciones de las descargas que 
esta realice en su operación normal mediante alguno de los siguientes procedimientos: a) 
Medición directa, por muestreo isocinétíco en la chimenea o dueto de salida: Es el procedimiento 
consistente en la toma directa de la muestra de los contaminantes emitidos, a través de un dueto. 
chimenea, u otro dispositivo de descarga, en el que el equipo do muestreo, simula o mantiene las 
mismas condiciones de flujo de salida de los gases de escape; (...)". 

Que el artículo 10  de la Resolución 619 de 1997, "Por la cual se establecen parcialmente los 
factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosféríca para fuentes fijas", 
regula: "Industrias, obras, actividades o servicios que requieren permiso de emisión atmosférica. 
De conformidad con lo dispuesto en el [parágrafo 1 del artículo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 
2015]. las siguientes industrias, obras, actividades o servicios requerirán permiso previo de 
emisión atmosférica, para aquellas sustancias o partículas que tengan definidos parámetros 
permisibles de emisión, en atención a las descargas de humos, gases, vapores, polvos o 
partículas, provenientes del proceso de producción, de la actividad misma, de la incineración de 
residuos, o de la operación de hornos o calderas, de conformidad con los factores y criterios que a 
continuación se indican: (...) 3. INCINERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS, LIQUIDOS, 
GASEOSOS. ASÍ: (...) 3.1. INCINERACION DE RESIDUOS PATOLÓGICOS: Todos los 
lncineradores' 

Que el MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, expide la 
Resolución No. 909 de fecha 5 de junio de 2008, por la cual se establecen las normas y 
estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan 
otras disposiciones. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No, 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  
\V.corpObovaea.go\ co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacá 

 

atafr ., S,tnblkIo 

3171-- - 3 OSEP2O1Y 
Continuación Resolución No. Página 26 

Que el artículo 61 del dispositivo jurídico en cita, señala: 'Ámbito de aplicación. El presente 
capitulo aplica a los hornos crematorios para incineración de exhumaciones y cadáveres de 
humanos y animales. 

Que mediante Resolución 0760 del 20 de abril de 2010. modificada por Resolución número 2153 
de 02 noviembre 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se adoptó el 
protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas. 

Que la resolución N° 5194 de fecha 10 de diciembre de 2010, reglamenta la prestación de los 
servicios de cementerios, inhumación, exhumación y cremación de cadáveres y en su articulado 
establece que estos deben dar cumplimiento a las normas de emisiones atmosféricas. 

Que la Resolución 650 de 2010, "Por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo y 
Seguimiento de la Calidad del Aire", ajustada a través de la Resolución No. 2154 de 2010, "Por/a 
cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aíre adoptado a 
través de la Resolución 650 de 2010 y  se adoptan otras disposiciones": acogió el Manual de 
Diseño de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire y el Manual de Operación de Sistemas de 
Vigilancia de la Calidad del Aire. 

Que en el artículo 25 de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre de 2011, 'Por medio de la 
cual se deroga la Resolución 233 de 2008 y  se adoptan los parámetros y el procedimiento para 
efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de conttol y manejo ambiental", se 
establece que: 

"Artículo 25: Trámites ambientales otorgados a partir de la entrada en vigencia de la presente 
Resolucíón. El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos. concesiones, 
Autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes para los ínstrumentos 
que so otorguen a partir de la expedición de la presente resolución, se liquidaran con base en la 
autodeclaración presentada el mes de novíembre del año siguiente a su otorgamiento adjuntando 
el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento 
establecido por la entidad". 

Que la Resolución N°2267 de fecha 30 de noviembre de 2018, "Por medio de la cual se modifica 
la Resolución 909 de 2008 y  se adoptan otras disposiciones"; en el artículo 5 modificó la tabla 7 
del numeral 3.1.1,, del protocolo para el control y vigilancia de contaminación atmosférica 
generado por fuentes fijas adoptado mediante la resolución 760 de 2010 y  ajustado por la 
resolución 2153 de 2010, estableciendo las frecuencias de monitoreo para hornos crematorios. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Previo a resolver se realizan unas precisiones de orden jurídico de conformidad con lo establecido 
en el Decreto 1076 de 2015. por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

En cuanto a la competencia para otorgar el permiso de emisiones atmosféricas, la misma está 
determinada en el Numeral 9° del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. que señala que corresponde a 
las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar concesíones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. 

Además, dicha competencia se reafirma con lo contemplando en el Literal a) del artículo 
2.2.5.1.6.2 Decreto 1076 de 2015, donde prevé taxativamente que a las Corporaciones 
Autónomas Regionales les corresponde, en relación con la calidad y el control a la contaminación 
del aire, otorgar los permisos de emisión de contaminantes al aire. Siendo concordante además 
con lo establecido en el Inciso primero del artículo 2.2.5.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, cuando 
menciona: "Del permiso emisión atmosférica. El permiso de emisión atmosférica es el que 
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concede la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para que Lina persona 
natural o jurídica, pública o privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas 
ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire, El pei'rniso sólo se otorgará al 
propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que origina las emisiones..". 
Así las cosas, el otorgamiento del permiso do emisiones se encuentra en cabeza de la autoridad 
ambiental. 

Ya definida la competencia de esta autoridad, es necesario determinar si el proyecto, obra o 
actividad requiere de permiso de emisiones atmosféricas; para lo cual es necesario señalar que el 
Parágrafo 1° del artículo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015, dejo al Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible la facultad de establecer los factores a partir de los cuales se 
requerirá permiso previo de emisión atmosférica; razón por la cual, la actividad respecto de la cual 
se solicita el permiso de emisiones atmosféricas se encuentra en listado en el Numeral 2° del 
artículo 1° de la Resolución No. 619 de 1997, "Por/a cual se establecen parcialmente los factores 
a partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosféríca para fuentes fijas", donde 
establece que requerirá de dicho permiso las Industrias, obras, actividades o servicios que 
requieren penniso de emisión atmosférica... "de conformidad con los factores y criterios que a 
continuación se indican: 3. INCINERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS. LIQUIDOS, GASEOSOS, 
AS!; (...) 3.1. INCINERACION DE RESIDUOS PATOLÓGICOS: Todos los Incineradores". 

De la misma manera, frente a la Resolución No. 909 de 5 de junio de 2008, y  lo evaluado por la 
profesional se indica que el estudio presentado cumple con lo establecido en el artículo 62 a 66 y 
del artículo 74 a 78 de la norma en cita. 

Por otro lado, en cuanto al trámite surtido a las presentes actuaciones se dio cumplimiento al 
procedimiento señalado en el artículo 2.2.5.1.7.5 del Decreto 1076 de 2015, norma que señala el 
trámite que se debe agotar para obtener el permiso de emisiones atmosféricas, en cumplimiento 
de los principios consagrados en el artículo 3° de la Ley 1437 de 2011. De lo anterior es 
importante señalar, que dentro del mencionado trámite se verificó el pleno cumplimiento de los 
requisitos que establece el artículo 2.2.5.1.7.4 de la norma mencionada, por lo tanto, esta 
autoridad ambiental cuenta con la información suficiente que le permita tomar una decisión de 
fondo respecto del permiso de emisiones solicitado. 

Es del caso resaltar, que para todos los efectos, la información presentada por el solicitante se 
entiende que es veraz y fidedigna y debe tenerse presente lo estipulado en el parágrafo 2 del 
artículo 2.2.5.1.7.5., del Decreto 1076 de 2015, aunado a lo anterior, lo estipulado en el numeral 4 
del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, frente a los principios que deben regir a las actuaciones 
administrativas, estando dentro de estos el de buena fe, el cual es claro en señalar que en virtud 
del mismo, las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y 
otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes. 

Ahora bien, seguidamente, procedemos a realizar unas precisiones de orden técnico de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, así: 

-Respecto a la información obrante dentro del presente expediente, tenemos que por medio del 
radicado No. 003816 del 01 de marzo de 2019, presento y acreditó el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 2.2.5.1.7.4 Decreto 1076 de 2015, razón por la cual la 
corporación dio inicio con auto N° 0197 de fecha 05 de marzo de 2019, al trámite de emisiones 
atmosféricas 

Por otro lado, es necesario tener presente lo señalado en el Literal d) del artículo 2.2.5.1 .7.4 del 
Decreto 1076 de 2015, respecto al uso del suelo, ya que dentro del concepto 19951 de fecha 12 
de septiembre de 2019, se indicó que: 

"(...) Uso del suelo expedido por la oficina de planeación municipal del Municipio de 
Tibasosa con fecha de expedición del 14 de enero de 2019 de acuerdo al EOT del 
adoptado mediante acuerdo 020 de 2000 y  sus modificaciones, para el predio 
identificado con código catastral No.00-03-0004-072-000 a nombre de Constructora 
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Jardines de la Esperanza en el cual establece dos (2) categorías CORREDOR VIAL DE 
SERVICIOS RURALES y ZONA AGROSILVOPATORIL a continuación se presenta un 
parte del uso de suelo relacionado con la actividad: 

CORREDORES VIAL DE SERVICIOS RURALES  Usos Condicionado: Industria 
clase 1 de conformidad con el artículo 14 del decreto 4066 de 2008 y  su artículo 1 del 
decreto 3600 de 2007, comercio de insumos agropecuarios, agroindustria que procese 
productos de la región, construcción de terminales para el transporte terrestre de 
pasajeros y carga; instalación para almacenamiento temporal de máquinas, insumos y 
productos agropecuarios, establos, corrales e infraestructura asociada, centros 
vacaciones, usos nstitucionales, cementerios jardines cementerios, estaciones de 
servicio para venta combustibles, asociados con talleres automotrices y cambiadores de 
lubricantes, monta llantas, almacenes de grandes superficies, comercio de bebidas 
alcohólicas, expendio de licores, discotecas, bares , tabernas. Establecimiento de vallas 
y aviso serán según lo dispuesto en la ley 140 de 1997 y las disposiciones del acuerdo 
020 2000. 

Observación 
De acuerdo al uso de suelo expedido por el municipio Tibasosa la actividad a 
desarrollares es compatible con los usos condicionados del predio específicamente el 
relacionado con cementerios jardines cementerios, lo anterior teniendo en cuenta que 
el permiso de emisiones atmosféricas para fuentes fijas solicitado es para Horno de 
cremación lo cuales solo pueden funcionar en cementerios o jardines de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución 5194 de 2010 expedida por el Ministerio de Protección 
Social en su articulo 5 clasifica a los cementerios de la siguiente forma: 

ARTÍCULO 5o. CLASIFICACIÓN DE LOS CEMENTERIOS. 1. De acuerdo con su 
destinación, se clasifican en: 
1. 1. Cementerios de bóvedas. Son aquellos en los que predominan las inhumaciones en 
espacios cerrados y estructuras sobre el nivel del suelo. 
1.2. Cementerios de sepulturas o tumbas: Son aquellos en los que predominan las 
inhumaciones en espacios y estructuras bajo el nivel del suelo. 
1.3. Cementerios de bóvedas y sepulturas o tumbas: Son aquellos en los que se hacen 
inhumaciones en bóvedas y en sepulturas o tumbas. 
1.4. Cementerios en altura: Son aquellos en los que se hacen inhumaciones en bóvedas, 
osarios o inhumación de cenizas en varios pisos. 
1.5. Jardines cementerios: Son aquellos en los que so hacen inhumaciones en 
sepulturas o tumbas. 
2. De acuerdo a su naturaleza y régimen aplicable, se clasifican en: 
2.1. Cementerio de naturaleza pública: Es todo aquel creado por una entidad de carácter 
público. 2.2. Cementerios de naturaleza privada: Es todo aquel creado por persona 
natural y/o jurídica de carácter privado. 
2.3. Cementerios de naturaleza mixta: Es todo aquel cementerio financiado con capital 
público y privado. 
PARÁGRAFO. Los cementerios previstos en el numeral 1 del presente artículo pueden 
tener osarios, cenizarios y hornos crematorios. 
Adicionalmente el articulo 28 de la Resolución mencionada establece: 
ARTÍCULO 28. PROCEDIMIENTOS GENERALES PARA LA CREMACIÓN DE 
CADÁVERES. Los cementerios que presten los servicios de cremación de un cadáver o 
parte de este, además de cumplir con las normas sanitarias deben cumplir con los 
siguientes requisitos: 
1. Utilizar los hornos crematorios de cadáveres únicamente para reducir a cenizas. 
cadáveres, restos humanos o restos óseos. 
2. Los hornos crematorios deben cumplir con las normas ambientales vigentes sobre 
emisiones atmosféricas. PARÁGRAFO. Los hornos crematorios que presten servicios a 
los cementerios, podrán ubicarse dentro del territorio nacional, de acuerdo a lo 
establecido en los respectivos. Plan de Ordenamiento Territorial .-POT-, Esquema de 
Ordenamiento Territorial -EOT- y Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT, y a 
las normas ambientales vigentes. 
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Adicionalmente en los folios 74 al 84 del expediente PERM-00006/15, se encuentra la 
precisiones sobre el uso de suelo del predio donde se va a desarrollar la operación del 
horno crematoria concepto emitido por el Secretario de Planeación del municipio de 
Tibasosa, donde concluye "que el predio donde se encuentra ubicado el horno 
crematorio, durante los años 1975 y 1976 la Constructora Jardines de la Esperanza 
Ltda., adquirió por compraventa los predios que hoy conforman el Parque Cementerio 
Jardines de la Esperanza, lo que concluye que la destinación del suelo ha sido para 
actividades de inhumación de cadáveres", "siendo por ello un uso preexistente a la 
normatividad establecida en el Esquema de Ordenamiento Territorial EOT del municipio 
de Tibasosa", se anexa copia de dicho documento.' 

Así las cosas, una vez evaluada la información presentada por el señor FRANCISCO AUGUSTO 
BERRIO ZAFRA, identificado con cédula de ciudadanía N 17.059.261 de Bogotá, en calidad de 
representante legal del CEMENTERIO SOGAMOSO Y JARDINES DE LA ESPERANZA con Nit. 
800253666-2, que reposa en el expediente PERM-0002/19 y la recolectada el día de la visita, se 
expide el concepto técnico No. 19951 de fecha 12 de septiembre de 2019, en el cual se establece, 
que el interesado, cumple con los requisitos contemplados en el artículo 2.2.5.1.7.4. DeI Decreto 
1076 de 2015, solicitud del permiso de emisiones, por lo tanto, es viable OTORGAR EL PERMISO 
DE EMISIONES ATMOSFERICAS PARA FUENTES FIJAS, para la operación de un (1) horno 
crematorio, ubicado en el cementerio Sogamoso y jardines de la Esperanza, ubicado en la vereda 
Patrocinio Bajo, en jurisdicción del municipio de Tibasosa, Boyacá: de acuerdo con las siguientes 
características y coordenadas: 

"Características de la Fuente 

Corresponde a un horno crematorio Marca Proindul modelo CVTM serie 200. 

ID 
Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas 

Latitud Longitud Norte Este 
Chimenea Horno 

Crematorio 05°43'49,1"N 72°57'43.2" 0 1125533,21 1123569,07 

Fuen e: Corpoboyacá 

El permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas, tendrá un término de cinco (5) años, 
contado a partir de la ejecutoria del acto administrativo. 

En caso que el proyecto tenga una duración mayor deberá solicitar la correspondiente renovación 
del permiso de emisiones dando cumplimiento por parte del titular del permiso a lo establecido en 
Artículo 2.2.5.1.7.14 deI Decreto 1076 de 20160 el que lo adicione, modifique o sustituya: 

"... Para la renovación de un permiso de emisión atmosférica se requerirá la presentación, por el 
titular del permiso, de un nuevo "Informe de Estado de Emisiones" (lE- 1) a que se refiere el 
presente Decreto, ante la autoridad ambiental competente, con una antelación no inferior a 

sesenta (60) días de la fecha de vencimiento del término de su vigencia o a la tercera parte del 
término del permiso, si su vigencia fuere inferior a sesenta (60) días..." 

Respecto del componente social se conceptúo: "Se observa evidencia de proceso de socialización 
con actores del área de influencia: Acta 01 de 16 de mayo de 2019. presentada mediante radicado No. 
011514 de 19 de junio de 2019, en la cual participó el Rector del Colegio Roberto Franco Isaza, el 
Presidente de Junta de Acción Comunal Patrocinio Bajo, el Presidente de Junta de Acción Comunal 
Patrocinio Alto, el Presidente Junta de Acción Comunal Patrocinio Biafra y Representantes del 
Cementerio Jardines de la Esperanza; en dicha acta, quedó concertado el siguiente horario para 
realizar las actividades de cremación de cuerpos y restos: 
-lunes a viernes de 2:45 pm y hasta las 10:00 p. m. 
-sábados de 2:45 pm en adelanto 
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-Domingos y Festivos todo el día, salvo por la realización de alguna actividad programada y 
comunicada con antelación por parte del Colegio. 
Dicho horario debe ser de estricto cumplimiento por parte del Cementerio, teniendo en cuenta que, en 
la revisión de antecedentes operativos de años anteriores, se dio el incumplimiento del horario 
acordado con la comunidad, lo que generó afectaciones y quejas por parte de la comunidad. 
Por otro lado, en dicha acta de socialización, se establecieron como medidas de compensación: 
Cerramiento (para evitar que la comunidad educativa esté en contacto directo con el cementerio), Malla 
para evitar el paso de balones hacia el cementerio. Coordinación con autoridades competentes para 
jornada de salud para la comunidad. 

Respecto a lo anterior, el Concepto No.002 de 14 de enero de 2019, de la oficina de Planeación del 
Municipio de Tibasosa, a solicitud de la constructora Jardines de la Esperanza, concepttió que el predio 
identificado con el código catastral No. 00-03-0004-O 72-000 ubicado en la Vereda Patrocinio, se 
encuentra dentro de la siguiente categoría: 

a. CORREDOR VIAL DE SERVICIOS RURALES, LISO condicionado: . . .Cementerios y 
jardines cementerios  

Parágrafo 6. Los cementerios en cualquiera de sus clasificaciones, deberán dar cuínpli,niento a las 
disposiciones reguladas en la Resolución 5194 de 2010 del Ministerio de Protección Social, en 
especial las contenidas con la generación de un cerco petimetra! (barrera física construida en 
materiales resistentes a la intemperie o cerca viva, que de/ini/te y separe las instalaciones del 
cementerio de las aledañas y que impida el acceso de animales domésticos y personas no 
autorizadas). 

En ese sentido, el cerramiento para evitar que la comunidad educativa esté en contacto directo con el 
cementerio y la mal/a para evitar el paso de balones, es una responsabilidad y por lo tanto, no una 
medida de compensación y rnediacíón con la comunidad, para lo cual, se debe tener en cuenta la 
observación consignada en el Acta No. 02 de 27 de mayo de 2019. por parte de la Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario, Económico y Medio Ambiente, de la Alcaldía Municipal de Tíbasosa, Doctora 
A/da Judith Guarín Correra, quien sol/citó una política clara de responsabilidad social con la comunidad 
del sector y además, que se designe un trabajador que permita facilitar la comunicación entre las 
comunidades y la empresa. Por lo anterior, se sol/cita establecer dicha persona, como también, definir 
de manera concertada con la comunidad edi.icativa y de la vereda mediante acta, las actividades de 
responsabilidad social, su periodicidad y presupuesto. 

Por otra parte, y respecto, a la existencia de infraestructura educativa contigua al cementerio (Colegio 
Roberto Franco lsaza), se debe tener en cuenta la siguiente normatividad; 

Norma Técnica Colombiana NTC 4595-2006 Ingeniería Civil y Arquitectura Planeamiento y 
Diseño de Instalaciones y Ambientes Escolares-2006 

3. Planeamiento General: 

3.5 En relación con los usos compatibles. los predios para instalaciones escolares no pueden estar 
ubicados a distancias inferiores de 500 m.  medidos perpendicularmente desde su límite más 
cercano. de plantas o complejos industriales que produzcan y expidan contaminantes yio 
polucionantes o generen cualquier otra forma de riesgo. De igual forma, deben garantizar un 
distanciamiento, desde su límite más cercano, no inferior a 200 ni en relación con zonas de tolerancia, 
bares y otros que, por su uso. se  constituyan en factores de riesgo para los usuanos. 

Resolución 5194 de 2010 Título IV. Localízación, Diseño, Construcción, Capacidad y Protección 
de los Cementerios: 

Artículo 35. Requisitos Básicos: 

Los cementerios deben reunir los siguientes requisitos: 

4. Ubicarse e,? los sitios destinados por el Plan de O,'denamiento Territorial --POT--. Esquema de 
Ordenamiento Territorial —EOT--- y Pial? Básico de Ordenamiento Territorial — PBOT, del municipio o 
distrito, en todo caso alejados de industrias o actividades comerciales que produzcan olores 
desagradables o cualquier otro tipo de contaminación, aislados de focos de insalubridad y separados 
de viviendas, conjun tos residenciales, lugares de recreación, bofaderos a cielo abierto. rellenos 
sanitarios, plantas de beneficio, plazas de mercado y colegios PARÁGRAFO 2o. Se exceptúa del 
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cumplimiento de los numerales 4 y  8 del presente artículo. los cementerios que se encuentran en 
funcionamiento con anterioridad de la entrada en vigencia de la presente resolución, salvo en los casos 
de ampliación o rernodelación. 

En los folios 74 al 84 deI expediente PERM-00006/15, se encuentra la precisiones sobro el uso de 
suelo del predio donde se va a desarrollar la operación del horno crematoria concepto emitido por el 
Secretario de Planeación del municipio de Tibasosa. donde concluyo "Del análisis de los documentos 
notariales y de registro se advierte que durante los años de 1975 y 1976 la Constructora Jardines de la 
Esperanza Ltda., adquirió por compraventa los predios que hoy conforman el Parquo Cementerio 
Jardines de la Esperanza, lo que concluye que la destinación del suelo ha sido para actividades de 
inhumación de cadáveres". 

Por lo anterior y teniendo en cuenta que, dentro de los usos de suelo estipulados por la Alcaldía del 
Municipio de Tibasosa, se encuentra condicionado el de cementerios, la Corporación procedió a 
solicitar a dicha Alcaldía y a la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá, el acto 
administrativo que creó la Institución Educativa Roberto Franco Isaza, sin embargo. a la fecha no se ha 
obtenido respuesta y. en la marco de la normatividad citada que establece la no pertinencia de la 
ubicación de la institución educativa respecto a un cementerio, por su posible afectación a la 
comunidad educativa, entre ella, niños y adolescentes, quienes son sujetos del principio del interés 
superior y especial protección constitucional, la Corporación traslada a la autoridad municipal y a la 
Secretaria de Educación Departamental el posible incumplimiento de dicha normatividad por ser de su 
competencia y superar la solicitud de/permiso de emisiones atmosféricas presentada a esta entídad" 

En cuanto a la evaluación del Plan de Contingencia del sistema de control de emisiones, una vez 
verificada la información asociada al permiso de emisiones atmosféricas, no es viable aprobar el 
mismo, por cuanto el interesado no adjunto la información de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 79 de la resolución 909 de 2008, conforme se evidencia a folio 59 anverso, 60 y  60 
anverso del concepto técnico. 

Por último es de anotar, que el titular del permiso que aquí se otorga, se obliga a dar cumplimiento 
a todas y cada una de las obligaciones referidas en el concepto técnico, 19951 de fecha 12 de 
septiembre de 2019, que se acoge dentro de la presente providencia, la cual igualmente es 
expedida conforme los lineamientos técnicos ambientales consignados conforme y según lo 
dispuesto en el concepto técnico en referencia, suscrito por el Profesional del área de Evaluación 
y Permisos Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la 
Entidad, obrante a folios Nos. 52 a 62 de las presentes diligencias y con base en la información 
suministrada en el trámite de solicitud de permiso de emisiones atmosféricas, siendo la veracidad 
de su contenido de exclusiva responsabilidad del titular solicitante del permiso y quien lo firma y 
presenta anexos. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Emisiones Atmosféricas de Fuentes Fijas al 
CEMENTERIO SOGAMOSO Y JARDINES DE LA ESPERANZA identificada con NIT. 800253666-2, a 
través de su Representante Legal, el señor FRANCISCO AUGUSTO BERRIO ZAFRA con cédula 
de ciudadanía No. 17.059.261 de Bogotá, yio quien haga sus voces, para el proyecto "operación 
de un (1) horno crematorio, ubicado en el cementerio Sogamoso, jardines de la Esperanza, a 
desarrollarse en la vereda Patrocinio Bajo del municipio de Tibasosa, Boyacá", de conformidad 
con las razones expuestas en el concepto técnico No. 19951 de fecha 12 de septiembre de 2019, 
que se acoge con la presente providencia y conforme lo expuesto en la parte motiva del mismo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La fuente fija de emisiones tendrá las siguientes características: 
corresponde a un horno crematorio Marca Proindul modelo CVTM serie 200. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La fuente fija de emisiones tendrá las siguientes coordenadas Magna 
Sirgas Origen Bogotá: 
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Tabla 1. Coordenadas fuente fija Puntual 

ID 
Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas 

Latitud Longitud Norte Este 

Chimenea Horno 
Crematorio 

05°43'49, 1"N 7257'43.2" 0 1125533,21 1123569,07 

Fuente; Corpoboyacá 

PARÁGRAFO TERCERO: El CEMENTERIO SOGAMOSO Y JARDINES DE LA ESPERANZA 
identificada con NIT. 800253666-2, a través de su Representante Legal, el señor FRANCISCO 
AUGUSTO BERRIO ZAFRA con cédula de ciudadanía No. 17.059.261 de Bogotá, y/o quien haga 
sus veces, deberá realizar la operación del horno crematorio en el siguiente horario: 

• De lunes a viernes de 2:45 pm y hasta las 10:00 p.m. 

• Sábados de 2:45 pm en adelante 

• Domingos y Festivos todo el día, salvo por la realización de alguna actividad 

programada y comunicada con antelación por parte del Colegio. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del permiso de emisiones que se otorga mediante la presente 
providencia es de cinco (5) años, contados a partir de su ejecutoria, plazo que podrá ser renovado 
previa solicitud del interesado, la que deberá ser presentada a esta Corporación con una 
antelación no inferior a sesenta (60) dias hábiles de la fecha de vencimiento de su vigencia, de 
acuerdo a lo establecido en el Articulo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTíCULO TERCERO: No aprobar el Plan de Contingencia del sistema de control de emisiones 
presentado por el señor FRANCISCO AUGUSTO BERRIO ZAFRA con cédula de ciudadanía No. 
17.059.261 de Bogotá, representante legal del CEMENTERIO SOGAMOSO Y JARDINES DE LA 
ESPERANZA identificada con NIT. 800253666-2, por las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Deberá presentar en el término de treinta (30) días calendario 
contado a partir de la ejecutoría de la presente resolución. el ajuste del Plan de Contingencia del 
Sistema de Control de emisiones atmosféricas, que ejecutará durante la suspensión del 
funcionamiento de sistemas de control de acuerdo a las recomendaciones establecido en el al 
Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes 
Fijas. 

ARTÍCULO CUARTO: El CEMENTERIO SOGAMOSO Y JARDINES DE LA ESPERANZA 
identificada con NIT. 800253666-2. a través de su Representante Legal, el señor FRANCISCO 
AUGUSTO BERRIO ZAFRA con cédula de ciudadania No. 17.059.261 de Bogotá, y/o quien haga 
sus veces, para el funcionamiento de un (1) horno crematorio, ubicado en el Cementerio 
Sogamoso Jardines de la Esperanza, deberá dar cabal cumplimiento a cada una de las 
obligaciones que se mencionan a continuación: 

1. Presentar a CORPOBOYACA, en un plazo no mayor a tres (3) meses contados a partir 
de la notificación del presente acto a administrativo, Estudio de Emisiones Isocinéticos en 
Chimenea el cual evaluara el parámetro de Material Partículado (MP), Monóxido de 
Carbono (CO), Hidrocarburos Totales (CH4), Benzopireno y Dibenzoantraceno; dicha 
medición y las posteriores deberán ser realizadas cuando el horno se encuentre en normal 
operación, para lo cual en el informe previo deberá anexar información que explique el 
funcionamiento de la fuente fija. Tal como lo establece el "Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contamínación Atmosférica generada por fuentes fijas'. 

2. El consultor deberá presentar acreditación del IDEAM, donde se encuentra autorizado para 
desarrollar muestreos en chimenea y/o calidad del aire: así mismo, deberá realizar las 
mediciones en chimenea, de acuerdo con el cumplimiento de la Resolución 935 de abrtl de 
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2011, "por medio del cual se establecen los métodos para la evaluación de emisiones 
contaminantes por fuentes fijas y se determine el número de pruebas o corridas para la 
medición de contaminantes en fuentes f,/as' y específicamente el cumplimiento de los 
Articulo 3 y  4 de la misma Resolución. 

3. Deberán tener en cuenta los métodos para la evaluación de emisiones contaminantes por 
fuentes fijas y el número de pruebas o corrídas para la medíción de contaminantes en 
fuentes fijas, conforme lo establecido en la Resolución 0935 de 2011. IDEAM. 

4. Deberá dar cumplimiento a los numerales 2,1 y  2.2 del Capítulo 2 del Protocolo para el 
Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, 
adoptado por la Resolución 0760 del 20 de abril de 2010 y  ajustado por resolución 2153 
del 2010, en el que se establece los siguiente: Numeral 2.1. "Se deberá radicar ante la 
Autoridad Ambiental competente un informe previo por parte del representante legal de la 
actividad objeto de control. de acuerdo con lo establecido en lo Resolución 909 de 2008, 
con una antelación de treinta (30) días calendario a la fecha de realizado de la evaluación 
de emisiones: indicando la fecha y hora exactas con la cual se realizará la misma y 
suministrando la siguiente información:" Numeral 2.2. "El informe final de la evaluación de 
emisiones atmosféricas deberá ser radicado ante la autoridad ambiental competente una 
vez se realice dicha evaluación, el cual contendrá la información que se define en el 
presente capitulo y las demás consideraciones que se establecen con el presente 
protocolo. En caso que la información no cumpla lo establecido en el presente protocolo, la 
autoridad ambiental competente solicitará la información faltante". 

5. Deberá cumplir con lo establecido en Artículo 5. De la Resolución 2267 del 30 noviembre 
de 2018, 'Artículo 5. Modifíquese la tabla 7 del numeral 3. 1. 1 del protocolo para el control y 
vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generado por fuentes ñyas adoptado mediante 
la resolución 760 de 2010 y ajustado por resolución 2153 del 2010, 

Tabla 7. Frecuencias de monitoreo de contaminantes para hornos crematorios. 

CONTAMINANTES 
Material Particulado (MP) 

c 

Hidrocarburos Totales 
xpresados como CH 

matona de 
nzo(a)pireno y Dibenzo(a 

antraceno 

FRECUENCIAS DE MONITOREO 
Realizar medición directa cada sois (6) 
meses 
Realizar monitoreos continuos con toma 
permanente durante la operación. Registro 
de datos máximo cada 5 minutos  
Realizar una medición directa cada seis (6) 
meses  
Se definirá mediante el uso de las Unidades 
de Contaminación Atmosférica (UCA), con 
base en la metodología de cálculo establecida 
en el numeral 3.2 del presente protocolo. 

6. Presentar a CORPOBOYACA en un término de tres (3) meses, contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, el estudio de Calidad del Aire del área de 
influencia directa mediante la localización y funcionamiento de Tres (3) estaciones de 
monitoreo que evalúen que evalué los contaminantes de material particulado (PM), CO, 
Hidrocarburos totales CHT, Bezopireno y dibenzoantraceno, por un periodo mínimo de 18 
días continuos y frecuencia mínima de muestreo anual, tal como lo establece el protocolo de 
calidad del aire en el "Manual de diseño de sistemas de vigilancia de la calidad del aire" 
adoptado por la Resolución 2154 de Noviembre de 2010, "Por la cual se ajusta el Protocolo 
para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a través de la Resolución 
650 de 2010". 

7. Debe realizar un montoreo de calidad del aire con periodicidad semestral, ubicando una 
(1) estación de monitoreo que evalué los contaminantes de material particulado (PM), CO, 
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Hidrocarburos totales CHT, Bezopireno y dibenzoantraceno, la cual debe ser ubicada dentro 
de las instalaciones del colegio que colinda con el parque Cementerio, los resultados deberán 
ser comparados con la Resolución 0610 del 2010, modificada por la Resolución 2254 de 2017 
todo esto cumpliendo lo enunciado en el Protocolo para el monitoreo y seguimiento de la 
calidad del aire, ajustado por la Resolución No. 2154 del 02 de noviembre de 2010. 

8. La ubicación de las estaciones de monitoreo para estos contaminantes se debe realizar de 
acuerdo con el análisis del modelo de dispersión y a rosa de vientos, teniendo en cuenta 
como mínimo los siguientes criterios: 
- Una estación de fondo se ubicará de acuerdo a la rosa de vientos de la zona, vientos 
arriba del horno crematorio. 
- Una estación vientos abajo del horno crematorio que permita evaluar los incrementos 
debidos al funcionamiento del mismo, o ubicada en la población con mayor nivel de impacto 
en el área de influencia de la actividad crematoria. 

9. Deberá instalar permanentemente dentro del área de influencia directa una estación 
meteorológica portátil tipo l en el punto de mayor representatividad (con registro de los 
parámetros de velocidad y dirección de viento, temperatura, radiación solar, humedad relativa, 
pluviometria, presión barométrica) a fin de obtener información primaria precisa del área de 
influencia del horno crematorio, de acuerdo con lo expuesto en el Protocolo para el monitoreo 
y seguimiento de la calidad del aire" a fin de registrar la información local y proceder a realizar 
el procesamiento de la misma para determinar entre otros: estabilidades atmosféricas, alturas 
de mezcla y su metodología de cálculo y demás parámetros de dispersión para alimentar y 
correr mensualmente un modelo de dispersión de contaminantes que permita determinar 
los impactos del proyecto en términos de calidad del aire y poder prevenir, mitigar o corregir 
dichos efectos. 

10. En caso tal que el CEMENTERIO SOGAMOSO Y JARDINES DE LA ESPERANZA, 
identificado con NIT. 800253666-2, presente el estudio de calidad del aire por una empresa 
no acreditada por el IDEAM para la toma yio análisis de cada uno de los parámetros 
monitoreados. los estudios presentados no serán aceptados ni sus resultados tendrán validez. 

11. El CEMENTERIO SOGAMOSO Y JARDINES DE LA ESPERANZA, identificado con 
NIT. 800253666-2, deberá cumplir con lo establecido en la Resolución 909 de 2008, en los 
siguientes articulas: 

Artículo 62. Temperaturas de operación. Los hornos crematorios deben mantener una 
temperatura de operación mayor o igual a 750 C en la cámara de combustión y mayor o 
igual a 900 C en la cámara de poscombustión. 

Artículo 63. Tiempo de retención. El tiempo de retención en la cárn are de poscombustión 
de los hornos crematorios debe ser superior a dos (2) segundos. 

Artículo 64. Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire en hornos 
crematorios. En la Tabla 34 so establecen los estándares de emisión admisibles de 
contaminantes al aire para hornos crematorios a condiciones de referencia con oxígeno de 
referencia al 11%. 

Tabla 34 
Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para hornos crematorios a 
condiciones de referencia (25 °C, 760 mm Hg) con oxígeno de referencia al 11% 
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Artículo 65. Estándares de emisión admisibles de Benzopireno y Díbenzo antraceno para 
hornos crematorios. Los hornos crematorios deben cumplir un límite de emisión admisible 
de 100 pg/m3 para Benzopireno y Dibenzo antraceno a condiciones de referencia (25 1C, 
760 mm Hg) con oxígeno de referencia dell 1%. 

Artículo 66. Temperatura de salida de los gases. Todos los hornos crematorios deben 
contar con un sistema que registre de forma automática la temperatura de salida de los 
gases,' esta temperatura debe ser inferior a 250 °C. Si el registro de dicha temperatura está 
por encima de este valor se debe instalar un sistema do enfriamiento que reduzca la 
temperatura como máximo hasta 250°C. 

Artículo 74. Realización de mediciones directas. Todo encargado de realizar la toma do 
muestras, análisis de laboratorio y medición directa en campo de emisiones para verificar 
el cumplimiento de los estándares admisibles de contaminantes al aire, debe estar 
acreditado de conformidad con lo establecido en el Decreto 1600 de 1994, modificado por 
el Decreto 2570 de 2006 y  la Resolución 0292 de 2006 del Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales o las normas que los modifiquen, adicionen o 
sustituyan. Se aceptarán los resultados de análisis que provengan de laboratorios 
extranjeros acreditados por otro organismo de acreditación. 

Artículo 77. Realización de estudios mediante medición de emisiones. Los estudios de 
emisiones realizados para establecer el cumplimiento de los estándares de emisión 
admisibles de contaminantes al aíre deben cumplir con lo establecido en el Protocolo para 
el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas. 

Artículo 78. De los sistemas de control. Los sistemas de control deben operarse con base 
en las especificaciones del fabricante y con lo establecido en el Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, en lo que no le 
sea contrarío. 

12. Deberá cumplir con las disposiciones establecidas en los artículos 80. Suspensión 
del funcionamiento del sistema de control y  81. Fallas en los sistemas de control de la 
resolución 909 de 2008. 

13. Deberá presentar a COPROBOYACA en el informe final de evaluación de emisiones 
durante los primeros treinta (30) días de cada año en medio digital y mediante correo 
electrónico una base de datos que contenga la información de los servicios de cremación 
prestados diariamente durante el año inmediatamente anterior, de acuerdo con el Protocolo 
para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas 
(numeral 2.6 Información adicional para hornos crematorios) 

14. Deberá dar cumplimiento a lo establecido en el protocolo para el control y vigilancia de la 
contaminación atmosférica generada por fuentes fijas numeral "35.2... Todas las actividades 
a las cuales les corresponda realizar monitoreo continuo de emisiones, deberán enviar a la 
autoridad ambíental competente cada seis (6) meses un informe que cumpla con las 
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condiciones establecidas por el presente protocolo y que contenga el análisis, promedio 
diarios y horarios y los datos registrados por los equipos de monitoreo continuo durante este 
mismo periodo de tiempo. Adicionalmente, se deberán informar a la autoridad ambiental 
competente aquellos casos en los que durante el periodo de seis meses mencionado 
anteriormente se incumplan las disposiciones establecidas en la Resolución 909 de 2008 o la 
que la adicione, rnodifique o sustituya.' 

15. De acuerdo con el acta No. 02 de 27 de mayo de 2019, deberá designar un trabajador 
que permita facilitar la comunicación entre las comunidades, deberá llevar en las instalaciones 
del cementerio un registro de la persona que sea designada. 

16. Deberá definir de manera concertada con la comunidad educativa y de la vereda 
mediante acta, las actividades de responsabilidad social, su periodicidad y presupuesto. 

ARTÍCULO QUINTO: El CEMENTERIO SOGAMOSO Y JARDINES DE LA ESPERANZA 
identificada con NIT. 800253666-2, a través de su Representante Legal, el señor FRANCISCO 
AUGUSTO BERRIO ZAFRA con cédula de ciudadania No. 17.059.261 de Bogotá, y/o quien haga 
sus veces, deberá inmediatamente se notifíque constituir Póliza de Garantía de Cumplimiento, 
hasta por un valor del 30% del costo de las obras y actividades de control de emisiones al aire, a 
favor de esta Autoridad Ambiental. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La póliza presentada no exonera al titular del permiso de la 
responsabilidad de dar cumplimiento a las obligaciones que el permiso e impone. 

ARTÍCULO SEXTO: La Corporación, en ejercicio de sus funciones de control y seguimíento, 
podrá realizar visitas técnicas a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y exigencias del 
permiso otorgado. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La Corporación podrá suspender o revocar el permiso de emisiones 
otorgado mediante esta Resolución, una vez verificada la ocurrencia de alguna de las causales 
establecidas en el Artículo 2.2.5.1.7.12 del Decreto 1076 de 2015, o modificarlo de acuerdo al 
Artículo 2.2.5.1.7.13 ibídem, sin perjuicio de a aplicación de las sanciones y medidas preventivas 
establecidas en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO OCTAVO: El Titular del permiso de emisiones, será responsable de los daños y 
perjuicios irrogados a terceros y derivados del incumplimiento de las obligaciones establecidas en 
la presente Resolución, y las demás que a juicio de esta Corporación sea necesario ejecutar. 

ARTÍCULO NOVENO: El permiso de emisiones atmosféricas que se otorga mediante el presente 
acto administrativo podrá ser renovado, para lo cual su titular deberá dar cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DÉCIMO: El Titular del permiso deberá presentar la autodeclaración anual "Formato 
FGR-29 AUTODECLARACIÓN COSTOS DE INVERSIÓN Y ANUAL DE OPERACIÓN", con la 
relación de costos anuales de operación del proyecto, de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV yV de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, a efecto de 
que ésta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Notifíquese personalmente o por aviso el contenido del presente 
acto administrativo al CEMENTERIO SOGAMOSO Y JARDINES DE LA ESPERANZA identificado 
con NIT. 800253666-2, a través de su Representante Legal, el señor FRANCISCO AUGUSTO 
BERRIO ZAFRA identificado con cédula de ciudadanía No. 17.059.261 de Bogotá, por medio de 
Apoderado debidamente constituido yio quien haga sus veces, en la Dirección: Calle 9 N° 24-64 
de la ciudad de Sogamoso Boyacá, al número telefónico 7703130- 3115124578- 3118538945- 
3112136795 y/o al correo electrónico cementeriosogamosovahoo.com o 

faber zafrayahoo.com, conforme a los estipulado en la ley 1437 de 2011. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Envíese copia del presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Tibasosa (Boyacá), para su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

OJ-eJeJX3U 
BEATRIZ HELENA OCFTOTONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Lorena Yasmin Barón Cipagaut 
Revisó. Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-00002/19 
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RESOLUCIÓN N° 

173 - - -3OSEP2O19 
"Por medio de la cual se otorga Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras determinaciones". 

LA OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ - EN 
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario de solicitud de concesión de aguas superficiales, radicado bajo el N° 0007296 del 12 de abril de 2019, la 
ASOCIACION DEL SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO DE LA VEREDA DE TUNJ ITA DEL MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES DEPARTAMENTO DE BOYACA — ASOTUNJITA, identificada con Nit 901233469-9, persona jurídica de derecho 
privado, representada legalmente por el señor HECTOR HERNANDO LOPEZ LEGUIZAMO, identificado con cedula No 74.347.303 
expedida en Miraflores, solicitan una concesión de aguas superficiales para uso DOMESTICO y PECUARIO, en un caudal requerido de 
0,096643519 L.P.S, el cual será derivado de la fuente hídrica denominada quebrada "Colorada" ubicada en la vereda Tunjita de 
jurisdicción del municipio de Miraflores (Boyacá). 

Que mediante Auto No. 894 del 27 de agosto de 2019, la oficina territorial de Miraflores CORPOBOYACÁ, DISPONE entre otros: 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Concesión de Aquas Superficiales  a la ASOCIACION DEL SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO DE LA VEREDA DE TUNJITA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES DEPARTAMENTO DE 
BOYACA — ASOTUNJITA, identificada con Nit 90 1233469-9, persona jurídica de derecho privado, representada legalmente por el 
señor HECTOR HERNANDO LOPEZ LEGUIZAMO, identificado con cedula No 74.347.303 expedida en Miraflores, para uso 
DOMESTICO y PECUARIO, en un caudal requerido de 0,096643519 L.P.S, el cual será derivado de la fuente hídrica denominada 
quebrada "Colorada" ubicada en la vereda Tunjita de jurisdicción del municipio de Mira flores (Boyacá). y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de carácter ambiental, 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar el permiso solicitado sin previo concepto 
técnico de la misma. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se fijará en lugar público de ésta Oficina y de la Alcaldía o de la Inspección de la localidad, un aviso en el 
cual se indique el lugar,' la fecha y el objeto de la visita para que quienes se crean con derecho a inteivenir puedan hacerlo, de 
acuerdo al artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 del 2015. 

El acto administrativo fue notificado de manera personal el día 29 de agosto de 2019 al señor HECTOR HERNANDO LOPEZ. 

Mediante aviso No 0218-19 deI 30 de agosto de 2019, Publicado en la cartelera de la Oficina Territorial Miraflores de CORPOBOYACÁ 
y en la Alcaldía Municipal de Miraflores, fijado el día 30 de agosto y desfijado el día 16 de septiembre de 2019, dentro del cual se 
determinó: " ... SE PRACTICARA VISITA OCULAR AL SITIO MENCIONADO, POR PARTE DE UN FUNCIONARIO AL SERVICIO DE 
LA ENTIDAD, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 09:00 AM A PARTIR DE LAS 
INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MIRAFLORES — BOYACÁ ..",  con el fin de dar cumplimiento al artículo 
2.2.3.2.9.4 del decreto 1076 de 2015. 

El día 16 de septiembre de 2019 la Corporación Autónoma Regional CORPOBOYACA, practico visita técnica de concesión de aguas, la 
cual fue desarrolla por la profesional Erika Jiménez Novoa. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que practicada la visita ocular el día 16 de septiembre de 2019, se emitió el concepto de técnico N° CA —1068/19 fechado del día 27 de 
septiembre 2019, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, acogiéndose en su totalidad y del que a continuación se 
destaca lo siguiente: 

3.1. Aspectos ambientales 

La fuente hídrica de la cual se pretende hacer el uso se encuentra ubicada en la vereda Tunjita, jurisdicción del municipio de Miraflores 
en las siguientes coordenadas: 

Tabla 1. Coordenadas geográficas 
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PUNTO DE UBICACIÓN 
GEOGRAFICAS ALTURA 

LATITUD LONGITUD 
Punto de Captación 50 7'9,700N 73°12'22,40"O 2280 

Fuente: Corpoboyacá 2019 

Tabla 2. Identificación de predio donde se ubica la captación 

Predio donde 
se ubica la 
captación 

Nombre Las Maticas 

Vereda Tunjita 

Municipio Mira flores 

Cedula Catastral 154550000000000170266000000000 

Área (Ha) 11,78 

Coordenada Longitud 730 12' 22,4" Latitud 50 7 970 

Fuente: Corpoboyacá 2019 

Tabla 3. Identificación Fuente hídrica 

Fuente 

Nombre según SIAT Q. La Colorada 
Código fuente 7194 
Zona Meta 
Subzona (Cuenca) 

. 
Rio Tunjita — Rio Upia 

Subcuenca Río Len gupá 

Microcuenca Quebrada La Honda 
Fuente: Corpoboyacá 2019 

3.2. Estado ambiental de la fuente 

La fuente se encuentra en un estado de conservación óptimo, se evidencia una buena ronda boscosa protectora con árboles de 
especies nativas como tuno, fierro lanzo, granizo, gaque, palma helecha, macana y barbasco. 

Foto 1. Quebrada La Colorada 

Fuente: Corpoboyacá 2019 

La fuente objeto de la concesión es tributario de la Quebrada La Honda, la cual desemboca al Río Tunjita y pertenece a la 
Microcuenca Quebrada La Honda, Subcuenca Río Len gupá  y Cuenca Río Upía. 

3.3. Uso de! Suelo 

3.3.1. Uso del suelo Punto de Captación. 

Al consultar el Esquema de Ordenamiento del Municipio de Mira flores, Adoptado mediante Acuerdo No 020 del 6 de diciembre de 
2000, el uso del suelo en el punto a realizar la captación y los predios descritos en la tabla 4 pertenecen a áreas de uso 
predominan temente pecuario, el cual define que, se localiza en la parte intermedia de las veredas Suna Arriba, Hato, Guamal, 
Estancia y Tablón, Matarredonda Arriba, Capellanía, Buenos Aires, Morro Arriba, San Antonio y Tunjita. El uso en esta zona deberá 
estar enmarcado dentro de los parámetros del uso potencial (pecuario de mediana productividad), y la aptitud de uso (pastoreo 
semiintensivo). Se permite la explotación bajo invernadero siempre y cuando no supere el 10% del área total del predio. 

Parágrafo 1. Las áreas de uso predominantemente pecuario tendrán los siguientes usos, tratamientos y actividades. 

Uso principal. Pastoreo semintensivo, Pastoreo extensivo. 
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Uso compatible. Residencial campestre, Vivienda dispersa, Recreación contemplativa, Tratamiento de Investigación controlada, 
Agricultura semimecanizada, agricultura con tecnología apropiada, Tratamiento de conservación. 
Uso condicionado. Uso turístico, Infraestructura para vías y transporte, Tratamiento de conservación. 
Uso prohibido. Servicios para automotores, Uso industrial, Tratamiento de revegetalización. Usos urbanos y Minería 

Tabla 4. Predios en área de uso oredominantemente pecuario, 
No Código catastral Nombre predio Propietario 

0 154550000000000170 175000000000 SAN ANTONIO MARCO ANTONIO OLMOS PARRA 

1 154550000000000170149000000000 LA ESMERALDA 
RL CARMEN BARRETO DE 

2 154550000000000170021000000000 CUMBRE POTREROS JOSÉ MIGUEL RUIZ BERNAL 
3 154550000000000170251000000000 EL RECUERDO DUBER ARIEL PINEDA 
4 154550000000000170253000000000 EL VERGEL JAQUELINE PINEDA CUESTA 
5 154550000000000170140000000000 LA LAGUNA JOSE DESIDERIO VEGA HUERTAS 
6 154550000000000170136000000000 LA CABANA BERENICE VERA DE ARENAS 
7 154550000000000170245000000000 EL PROGRESO TIMOTEA LEON DE ORTIZ 
8 154550000000000170097000000000 EL RECUERDO MAGDA LILIANA VEGA SUAREZ 
9 154550000000000170259000000000 LA CONQUISTA LUIS ALBERTO ZUBIETA ROJAS 

10 154550000000000170243000000000 EL VERGEL IMELDA DIAZ DE ARE VALO 
11 154550000000000170162000000000 EL RECUERDO YENY EDITH CUBIDES VERA 
12 154550000000000170008000000000 ESCUELA MUNICIPIO MIRAFLORES 
13 154550000000000170261000000000 LA PRIMA VERA JOSE GERMAN PEÑA A VILA 
14 154550000000000170123000000000 EL PROGRESO AUDI PEÑA A VILA 
15 154550000000000170232000000000 LA ESTANCIA YENY PAOLA ALFONSO PINEDA 
16 154550000000000170238000000000 EL MIRADOR CECILIA RIVERA ROMERO 
17 154550000000000170071000000000 EL DIVISO RICARDO A VILA RUIZ 
18 154550000000000170004000000000 TAN ANTONIO MARIA EDELMIRA FIGUEREDO BOHORQUEZ 
19 1545500000000001 70260000000000 EL UVO OVALDO PEÑA AVILA 
20 154550000000000170126000000000 LA ESMERALDA MARCO ANTONIO UMAÑA 

21 154550000000000170006000000000 LA REALIDAD 
SOCIEDAD AGROPECUARIA FORERO 

22 154550000000000170005000000000 EL SECRETO PEDRO MIGUEL RAMIREZ QUINTERO 
23 154550000000000170159000000000 LOS ARAPANES ARACELY MORALES ZAMUDIO 
24 154550000000000170167000000000 LOS ARRAYANES PABLO ENRIQUE MORALES GAMBA 
25 154550000000000170007000000000 LOS PINOS RAFAEL ANTONIO UMAÑA PEÑA 
26 154550000000000170185000000000 LA ISLA JUAN EVANGELISTA ZAMUDIO ARENAS 
27 154550000000000170012000000000 EL FICAL AUDI PEÑA AVILA 
28 154550000000000170119000000000 MONSERRATE JOSE ISA/AS MORA ZAMUDIO 
29 154550000000000170145000000000 SAN MARTIN GONZALO RODRIGUEZ CUESTA 
30 154550000000000170101000000000 LAS BRISAS ORLANDO JOSÉ RODRÍGUEZ GAITÁN 
31 154550000000000170242000000000 EL RECUERDO RAFAEL ANTONIO DIAZ CAMACHO 
32 154550000000000170009000000000 EL PINO EL VER GUNDISALVO SUAREZ ALFONSO 
33 154550000000000170161000000000 SAN MARTIN LUIS ALBERTO RAMÍREZ GÓMEZ 

34 154550000000000170179000000000 LA CABANA MARIA LIGIA VERA 

35 154550000000000170096000000000 SAN JOSÉ NELSON RAMÍREZ BARRETO 

Fuente: Corpoboyacá 2019 

Los predios 0, 1, 2, 3, 8, 21 y  22 cuentan con área dentro del uso de áreas forestales protectora y los predios 9, 16, 17, 22 26 y  29 
cuentan con área en uso predominantemente agrícola. 

Los predios a beneficiar descritos en la tabla 5 pertenecen al uso del suelo establecido en el artículo 52 deI Acuerdo No 020 deI 2000 
como áreas de uso predominantemente agrícola, la cual define que, el área de uso predominan temente agrícola está delimitada por 
el río Len gupá en su parte inferior y comprende las veredas Chapasía, Mira flores, Ayatá, Pueblo y Cajón, Suna bajo, y la parte baja de 
las veredas Rusa y Rusita. El uso en esta zona deberá estar enmarcado dentro de los parámetros del uso potencial (agrícola de 
mediana productividad) y la aptitud de uso (agricultura con tecnología apropiada o semimecanizada. Se permite la explotación bajo 
invernadero siempre y cuando no supere el 10% del área total del predio. 

Parágrafo 1. Las áreas de uso predominantemente agrícola tendrán los siguientes usos, tratamientos y actividades: 

Uso principal. Agricultura con tecnología apropiada, agricultura semimecanizada. 
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Uso compatible. Vivienda de baja densidad, Uso conservación, Uso de protección, Uso residencial campestre individual, Pastoreo 
semintensivo, Pastoreo extensivo. Tratamiento de Investigación Controlada. 
Uso condicionado. Revegetalización y rehabilitación con especies forrajeras de tipo leguminoso, Uso turístico. 
Uso prohibido. Servicios para automotores, Uso industrial, Usos urbanos, Uso minería. 

Tabla 5. Predio en área oredominantemente acirícola. 
No Código catastral Nombre predio Propietario 

0 154550000000000 1702030000000 EL RECUERDO 
WILLIAM HUMBERTO RAMOS 
LEGUIZAMO 

1 1545500000000001702390000000 EL MIRADOR JUNTA DE ACCION COMUNAL TUNJITA 
Fuente: Corpoboyacá 2019 

Los predios a beneficiar descritos en la tabla 6 se encuentra establecidos dentro el uso del suelo descrito en el artículo 55 deI acuerdo 
No 020 deI 2000 como áreas forestales protectora el cual define que, se localizan en la parto alta de las veredas Rusa, Rusita, Suna 
Arriba, Guamal, Estancia y Tablón, Buenos Aires, Morro Abajo, Morro Arriba, San Antonio, y Tunjita. También son de uso forestal las 
áreas de lomas y laderas sin vegetación con pendientes superiores al 50%. Su se reglamentará de acuerdo con lo establecido en el 
Decreto 2811 de 1974 (Código de Recursos Naturales) y el Decreto 1791 de 1996. 

Parágrafo 1. Las áreas forestales tendrán los siguientes usos, tratamientos y actividades. 

Uso principal. Tratamiento de protección y tratamiento de conservación, Revegetalización con especies arbóreas, el mantenimiento 
forestal y la silvicultura, otras actividades permitidas son la recreación contemplativa. 
Uso compatible. Tratamiento de rehabilitación ecológica e investigación controlada de las especies forestales y de los recursos 
naturales en general. 
Uso condicionado. Infraestructura de vías y servicios públicos para el establecimiento de lo uso compatibles. 
Uso prohibido. Agricultura con tecnología apropiada, Tratamiento de conservación, Uso industrial, Pastoreo extensivo y 
semintensivo, Uso Recreacional, Residencial campestre individual, Servicios para automotores, Vivienda de baja densidad. 

Parágrafo 2. Las áreas forestales tendrán un área de amortiguamiento de 70 metros la cual tendrá los siguientes usos, tratamientos y 
actividades: 

Uso principal. Tratamiento de conservación, Tratamiento de Protección, Tratamiento de Rehabilitación y revegetalización con 
vegetación nativa o introducida que permitan garantizar el recurso hídrico, infraestructura básica para bocatomas y aprovisionamiento 
del recurso hídrico para los acueductos. 
Uso compatible. Recreación pasiva o contemplativa, Tratamiento de investigación controlada. 
Uso condicionado. Turismo, infraestructura básica de apoyo para actividades de recreación, vías y servicios. 
Uso prohibido. Plantación de bosques con especies foráneas, aprovechamiento forestal de especies nativas, Servicios para 
automotores, Unidad de vivienda de baja densidad, Uso industrial, Uso residencial campestre individual, Uso en agricultura 
semimecanizada, Uso agricultura con tecnología apropiada, Pastoreo intensivo o extensivo y Minería, Usos y tratamientos urbanos, 
disposición de residuos sólidos, tala y rocería de la vegetación, parcelaciones con uso campestre, incorporación de vertimientos. 

Tabla 6. Predios dentro de áreas de uso de Protección y Conservación 
No Código catastral Nombre predio Propietario 

0 154550000000000170194000000000 La Granja María Elpidia Suarez Peña 
1 154550000000000170195000000000 La Esmeralda Bertha María Huertas Silva 
2 154550000000000170191000000000 El Triangulo Rodrigo Albeiro Vega Suarez 
3 154550000000000170137000000000 La Esperanza Efraín Gordillo Jiménez 
4 154550000000000170019000000000 La Esperanza José Reyes Vaca 
5 154550000000000170170000000000 El Recuerdo José Giovanny Morales Huertas 
6 154550000000000170157000000000 Agua Blanco Lázaro Huertas Silva 

Fuente: Corpoboyacá 2019 

Teniendo en cuenta que se establece como uso prohibido la vivienda de baja densidad, la secretaria de Planeación del municipio 
certifica que las viviendas existentes cuentan con salvedad ya que fueron construidas antes de que empezara a regir el acuerdo 
Municipal No 020 deI 2000, 

3.4. Oferta Hídrica 

La fuente hídrica objeto de concesión de aguas se denomina "Quebrada La Colorada", ubicada en la coordenada Latitud.' 5° 79. 70"N 
y Longitud: 73°12'22.40O a una elevación de 2280 m.s.n.m., se encuentra ubicada en predio Las Maticas de la vereda Tunjita, 
jurisdicción del municipio de Mira flores — Boyacá. 
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3.4.1. Aforo 

Se realizó un aforo por medio del método de área - velocidad en la Quebrada La Colorada", con el fin de determinar la oferta hídrica 
obteniendo los siguientes resultados: 

nte Quebrada La Colorada" 

PCbOYJC 

CORPORACIÓN AUTONOMA DE BWACA 
GESTION DE PROYECTOS AMBIENTALES 

FORMATO DE REGISTRD 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD 
FGP-33 Pagina 2 de 5 

Versión 1 24/03/2017 

PARTE B AFORO CON FLOTADOR 

RESPONSABLE AFORO ERIKA JIMENEZ NDVOA 

LUGAR DE AFORO O. COLORADA MUNICIPIO Y VEREDA MIRAFLORES - TUNJITA 

FECHA 16)0912019 HORA 

TIPO DE FLOTADOR PING - PONG TIPO DE LECHO MLN ASPERO COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 1k) 0,5 

LATITUD 5 79.70"N LONGITUD 731222.400 ALTITUD 2260 

Nota: Para el correcto diligenciamiento de la nf ormacion remitirse al IGP-24 Guia para aforo de caudal . sección 4.2.2 AFORO CON FLOTADOR. 

ANCHO DE LA SECCIOP4 (ml 
LARGO DE LA 
SECCION IL) 

/ O 
//" 

/ / 
. - - 

/ / , 

/ '
ea 

NoDE 5,3 3,55 4,2 14,2 
AFORO PROFUNDIDAD (rrrl 

TIEMPO Ial 
Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 

hi 03 037 038 1342 

h2 0,47 0,59 0,57 1521 

h3 0,34 0,79 0,66 16,19 

1 i t'. 

y 

( 
b 

h4 13,66 

h5 12,03 

Promedio 1h11 Promedio (h2) Promedio (ha) Promedio (Tiempos) 

0,370 0,583 0,537 14,102 

TOTAL PROM. PROFUNDIDAD(m 0,497 CAUDAL Im'ls): 1,05492 

VELOCIDAD (mls): 1 007 
CAUDAL(Llsl. 1054,919 

AREATRANSVERSAL(mI: - 2095 

Fuente: Corpoboyacá 2019 

De acuerdo con los datos arrojados en los cálculos de la tabla anterior, la fuente cuenta con un caudal total de: 

1054,91 Us 

Verificando las bases de datos de CORPOBOYACÁ, se logra establecer que aguas abajo de la fuente Q. La Colorada", Existe una 
concesión de aguas otorgadas a nombre de la empresa AGROPECUARIA FORERO CHA CON AFCH S.A. identificada con Nit 
900.281.224-2 en un caudal de 0.06 LIs, trámite que reposa dentro del expediente No OOCA-00067-14, motivo por e/cual se tiene en 
cuenta para el cálculo del presente otorgamiento: 

Tabla 8. Cálculos Caudal Ecológico y Caudal Disponible 

Sede Centro Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 - 7457186 - Fax 7407518 -Tunja 
Boyacá Oficina Territorial Miraflores Calle 12 N° 2-05 Barrio el Cogollo 

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  

www.corpoboyaca.qov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial Miraflores 
Co -poboyacá 

Reglón Etrtégke So,tenlblllded 

Continuación del Resolución No.
3 173-- - 30 SEP20Iq Pagina No. 6 

CORPORACIÓN AUTONOMA DE BOYACA GESTION DE PROYECTOS AMBIENTALES 
FORMATO DE REGISTRO 

SISTEMA INTEGRADO DE GES11ON DE CALIDAD 
FGP-33 Pagino 5 de 5 

Versión 1 24/03/2017 
CAUDAL DISPONIBLE 

RESPONSABLE AFORO ERIKA JIMENEZ NOVOA 
LUGAR DE AFORO O. LA COLORADA MUNICIPIO Y VEREDA MIRAFLORES 11JNJITA 
FECHA 16192019 HORA 
LATITUD 5 T970'N LONGITUD 73'122240"O ¡ALTITUD 1 2280 

'Jota Para el correcto diligenciamiento de la informacion remitirse al IGP-24 "Guia para aforo de caudal' seccion 4 3 6 CAUDAL DISPOrllBLE 

PARÁMETRO NOMENCLATURA UND PORCENTAJE VALOR 
Caudal aforado O Lis 1054919 

Correccion por clima CC % 50% 
527.5 
527,5 

Caudal Ecologico CE 
LIs 25% 131.86 
Lis 395,595 

Caudales concesionados 
aguas abajo 

CCAA 
L/s 0.060 

Caudal disponible CD 
Lis 395.535 

Fuente: Corpoboyacá 2019 

Se considera técnicamente determinar un caudal de disminución adicional por clima de 50% ya que a la fecha de la visita se 
presentaron fuertes lluvias, además se establece un caudal ecológico del 25%, luego: 

Q disponible = 395,54 Us 

3.5. Demanda hídrica 

La solicitud presentada por ASOCIACIÓN DE SUSCRITORES DEL ACUEDUCTO RURI4L COMUNITARIO DE LA VEREDA DE 
TUNJITA DEL MUNICIPIO DE MIRA FLORES DEPARTAMENTO DE BOYACA IDENTIFICADA con NIT. 901233469-9, contempla 
para uso doméstico y pecuario en abrevadero del recurso de la fuente Quebrada La Colorada", Sin embargo, el día de la visita 
aclaran que es solo para uso doméstico de 46 usuarios. 

3.5.1. Uso Domestico 

En atención a la Resolución Número 0330 del 08 de Junio de 2017 (Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de 
Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 
1447 de 2005 y 2320 de 2009), en su artículo 43 donde establece la Dotación neta máxima "La dotación neta debe del erminarse 
haciendo uso de información histórica de los consumos de agua potable de los suscriptores, disponible por parte de la persona 
prestadora del servicio de acueducto o, en su defecto, recopilada en el Sistema Unico de Información (5 UI) de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), siempre y cuando los datos sean consistentes. En todos los casos, se deberá utilizar un valor 
de dotación que no supere los máximos establecidos en la siguiente Tabla". 

Tabla 9. Dotación neta máxima por habitante según la altura sobre el nivel del mar de la zona atendida 

ALTURA PROMEDIO SOBRE 
EL NIVEL DEL MAR DE LA 

ZONA ATENDIDA 

DOTACIÓN NETA 
MÁXIMA 

(L/HAB*DÍA) 
> 2000 m.s.n.m 120 
1000 — 2000 m.s.n.m 130 
< 1000 m.s.n.m 140 

Fuente: Resolución No, 0330 del 08 de junio de 2017 

Teniendo en cuenta lo anterior y sabiendo que el área a beneficiar de la vereda Tunjita del municipio de Mira flores se encuentra en 
una entre 1000-2000 m.s.nm., se establece que la dotación neta máxima será de 130 L/hab-día. 

Adicionalmente atendiendo el parágrafo del artículo 44 de la resolución en mención "El porcentaje de pérdidas técnicas máximas 
engloba el total de pérdidas esperadas en todos los componentes del sistema (como conducciones, aducciones y redes), así como las 
necesidades de la planta de tratamiento de agua potable, y no deberá superar el 25%'. La estimación máxima de pérdidas será de 
25%. 
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Según información obtenida en la visita por parte de/representante legal y el formato FGP-77 presentado, son 46 suscriptores con 126 
usuarios permanentes y 25 usuarios transitorios que pertenecen a la escuela. 

Usuarios Permanentes: 
Dotación Neta: 130 Uhab-día 
Dotación Bruta: Dneta/(1-%P) 

Dotación Bruta: 130 Uhab-día/ (1-25%) 
Dotación Bruta: 173,33 Llhab-día 

Cauda! requerido usuarios permanentes: 

# Usuarios Permanentes: 126 Usuarios Permanentes 

Q Requendo Dotación Bruta°# hab 
Q Requerido = 173,33 Uhab-día * 126 hab / 86400 seg-día 

Q Requerido Permanentes 0.25 LIs 

Caudal Requerido Usuarios Transitorios: 

# Usuarios Transitorios: 25 usuarios transitorios 

Q Requendo = Dotación Bruta°# hab 
Q Requerido = 20 Llhab-día * 25 hab/86400 seg-día 

Q Requerido Transitorios = 0,006 LIs. 

Cauda! Requerido Doméstico: 

Q Requerido = Q Requerido Permanentes + Q Requerido Transitorios 

Q Requerido 0,25 LIs + 0,005 LIs 
Q Requerido Doméstico 0.26 LIs 

4. OBSERVACIONES 

4.1. Actualmente la ASOCIACIÓN DE SUSCRITORES DEL ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO DE LA VEREDA DE TUNJITA 
DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES DEPARTAMENTO DE BOYACÁ no cuentan con sistema de captación, conducción, ni 
tratamiento, el trámite de la concesión se está realizando con la finalidad de que la Administración municipal inicie un proceso de 
contratación para la construcción del acueducto y para esto requieren previo el permiso de la Concesión de Aguas. 

4.2. La ASOCIACIÓN DE SUSCRITORES DEL ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO DE LA VEREDA DE TUNJITA DEL 
MUNICIPIO DE MIRAFLORES DEPARTAMENTO DE BOYACÁ deberá atender los requerimientos establecidos en la resolución No 
1066 deI 9 de agosto de 2019, expedida por la secretaria de salud, por medio de la cual se otorga una Autorización Sanitaria 
Favorable para la Concesión de Aguas para consumo humano. 

4.3. Teniendo en cuenta que el acueducto es un proyecto próximo a ejecutarse, se recomienda oficiar a la Administración municipal 
del Municipio de Mira flores para que realice socialización del proyecto con todos los beneficiarios y demás comunidad del área de 
influencia con el fin de evitar desin formación entre la comunidad, para lo cual deberá allegar las respectivas evidencias de la actividad. 

5. CONCEPTO TECNICO 

5.1. Desde el punto de vista técnico y ambiental, se considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRITORES DEL ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO DE LA VEREDA DE TUNJITA DEL MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES DEPARTAMENTO DE BOYACÁ identificada con NIT. 901233469-9, representado legalmente por el señor Héctor 
Hernando López Leguízamo identificado con cédula No 74.347.303 expedida en Miraflores, en un caudal total de 0,26 Vs, 
discriminado en la tabla 10, para uso Doméstico de 46 suscriptores con 126 usuarios permanentes y 25 usuarios transitorios, 
localizados en la vereda "Tunjita' a derivar de la fuente denominada Quebrada La Colorada" en el punto de coordenadas Latitud: 50 
79. 70°N y Longitud: 73°12'22.40'O; a una Altura de 2280 m.s.n,m., en jurisdicción del municipio de Miraflores. 

Tabla lO. Caudal a otorgar 

Fuente Hídrica 
Caudal Total 

(Lis) 

Doméstico 

Permanentes Transitorios 

Quebrada La 0.26 126 0.25 Vs 25 0,005 LIs 
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Colorada 
Fuente: CORPOBOYACÁ 2019 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y LEGALES. 

Que en el articulo 1.2.5.1.1 del Decreto 1076 de 2015 se establece que las corporaciones autónomas regionales y las de desarrollo son 
entes corporativos de carácter público, creados por la Ley, integrados por las entidades territoriales que por sus caracteristicas 
constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hídrogeográfica, dotados de 
autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de 
su jurisdicción, medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las 
disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo. 

La fuente hídrica objeto de concesión de aguas denomina "Quebrada La Colorada", se ubica en la coordenada Latitud: 50  7'9.70°N y 
Longitud: 73°12'22.40"O a una elevación de 2280 m.s.n.m., se encuentra ubicada en predio Las Maticas de la vereda Tunjita, 
jurisdicción del municipio de Miraflores — Boyacá, es una fuente de agua con calificación jurídica de uso público al tenor de lo dispuesto 
en los artículos 677 del Código Civil, 77 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.2.2. del Decreto 1076 de 2015. 

Que los artículos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1., 2.2.3.2.5.3. y  2.2.3.2.7.1. del Decreto 1076 de 2015 establecen que toda 
persona natural o jurídica, pública o privada requiere concesión o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del 
agua, salvo las excepciones legales. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso de/recurso, hecha a terceros sin autorización de/concedente. 
b) E/destino de la concesión para uso diferente a/señalado en la resolución o en el contrato. 
c) E/ incump/imiento de/concesionario a /as condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de /os quince días siguientes al acaecimiento de 
la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres 
meses, cuando fueren imputab/es a/concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en e/ contrato. 

Que los artículos 120 del Decreto 2811 de 1974, 2.2,3.2.19.2. y 2.2.3.2.24.2. numeral 8° del Decreto 1076 de 2015, disponen que los 
usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de aguas y el dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su 
estudio y aprobación, los planos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las 
obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que de la misma forma el articulo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: 'Serán causales de caducidad de las 
concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de /a aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido a/concesionario en dos oportunidades para /a presentación de /os p/anos. 

Se entenderá por incump/imiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 
dentro del término que se fija,' 
b. El incump/imiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 
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Que el artículo 2.2.3.2.7.6. deI Decreto 1076 de 2015, establece el orden de prioridades, para otorgar concesiones de aguas, 
previendo que se tendrá en cuenta el siguiente orden prioridades: 

d. Usos agropecuarios individuales, comprendidas acuicultura y la pesca; 

(..).. 

Que en el artículo 2.2.3,2.7.2. ibídem se establece que el suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la 
disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal 
concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a 
prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015. 

Que el artículo 2.2.3.2.7.3. Ibídem, preceptúa que el término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo 
en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente 
rentable y socialmente benéfica. 

Que el artículo 2.2.3.2.8.4. ibídem, establece: Las concesiones de que trata este reglamento solo podrán prorrogarse durante el último 
año del periodo para el cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública." 

Que el artículo 2.2.3.2.8.5. ibídem, establece que en todo caso las obras de captación de aguas deberán estar provistas de los 
elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. De 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto - Ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un programa para el 
uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de 
la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso 
hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales 
encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de 
dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 
Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del 
recurso hídrico deberán presentar para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4. deI Decreto 1076 de 2015 y artículo 
40  del Decreto 155 de 2004están 

obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que utilicen el recurso 
hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Corporación presume que la 
información y documentación aportada por el solicitante de la concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud de concesión de aguas, de acuerdo 
a lo establecido en la Ley 99 de 1993, los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 deI 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre de 2011, 
resolviéndose en su artículo tercero modificar el articulo veinticinco de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual 
quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se 
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la Resolución No. 2734 del 13 de 
septiembre deI 2011, el cual quedará así: 
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"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, sí el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

Esta Corporación dando cumplimiento a lo establecido en el Auto N° 0894 de 27 de agosto de 2019, realizó visita técnica el día 16 de 
septiembre de 2019, el profesional determinó mediante concepto técnico CA-1068/19 del 27 de septiembre del presente año, la 
viabilidad ambiental para otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRITORES DEL 
ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO DE LA VEREDA DE TUNJITA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ identificada con NIT. 901233469.9, representado legalmente por el señor HÉCTOR HERNANDO LÓPEZ LEGUIZAMO 
identificado con cédula No 74.347.303 expedida en Miraflores, en un caudal total de 0,26 LIs, discriminado en la tabla 10 del concepto 
técnico, para uso Doméstico de 46 suscriptores con 126 usuarios permanentes y 25 usuarios transitorios, localizados en la vereda 
"Tunjita", a derivar de la fuente denominada "Quebrada La Colorada" en el punto de coordenadas Latitud: 5° 7'9.70"N y Longitud: 
73°12'22.40"O; a una Altura de 2280 m.s.n.m., en jurisdicción del municipio de Miraflores. 

Tabla 10. Caudal a otorgar 

Fuente Hídrica 
Caudal Total 

(Lis) 
Doméstico 

Permanentes Transitorios 
Quebrada La 

Colorada 
0.26 126 0.25 L/s 25 0.005 Lis 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2019 

Es importante señalar que el acueducto es un proyecto próximo a ejecutarse, se recomienda a la Administración municipal del Municipio 
de Miraflores y a la Asociación para que realice socialización del proyecto con todos los beneficiarios y demás comunidad del área de 
influencia con el fin de evitar desinformación entre la comunidad, allegando los respectivos registros y evidencias de la actividad. 

Con lo expuesto y evaluado en el expediente se cumplió con los requisitos legales pertinentes dentro de tramite permisionario, esta 
Corporación decide otorgar el permiso de concesión de aguas superficiales de uso DOMESTICO Y PECUARIO a favor de la Asociación 
interesada en el trámite, conforme a los criterios establecidos en el concepto técnico CA-1068-19 fechado el 27 de septiembre de 2019 
y lo expuesto en acápite anterior. 

Que en mérito de lo expuesto esta oficina Territorial, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES PARA USO DOMESTICO Y PECUARIO  a nombre de 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRITORES DEL ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO DE LA VEREDA DE TUNJITA DEL MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES DEPARTAMENTO DE BOYACÁ . ASOTUNJITA identificada con NIT. 901233469.9, representado legalmente por el 
señor HECTOR HERNANDO LÓPEZ LEGUIZAMO identificado con cédula No 74.347.303 expedida en Miraflores, en un caudal total de 
0,26 LIs, discriminado en la tabla 10 del concepto técnico, para uso Doméstico de 46 suscriptores con 126 usuarios permanentes y 25 
usuarios transitorios, localizados en la vereda "Tunjita", a derivar de la fuente denominada "Quebrada La Colorada" en el punto de 
coordenadas Latitud: 5° 7'9.70"N y Longitud: 73°12'22.40"O; a una Altura de 2280 m.s.n.m., en jurisdicción del municipio de Miraflores. 

Tabla 10. Caudal a otorgar 

Fuente Hídrica 
Caudal Total 

(Lis) 
Doméstico 

Permanentes Transitorios 
Quebrada La 

Colorada 
0.26 126 0.25 L/s 25 0.005 L/s 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2019 
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PARAGRAFO: El predio donde se ubica la captación corresponde al inmueble rural denominado "Maticas" y referenciado en la tabla No 
02 del concepto técnico CA-1068/19 de fecha 27 de septiembre de 2019. 

Tabla 2. Identificación de predio donde se ubica la captación 

Predio 
donde se 
ubica la 

captación 

Nombre Las Maticas 
Vereda Tunjita 
Municipio Miraflores 
Cedula Catastral 154550000000000170266000000000 
Área (Ha) 1178 
Coordenada Longitud 730 12' 22,4" Latitud 5° 7' 97" 

Fuente: Corpoboyacá 2019 

ARTICULO SEGUNDO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente Acto Administrativo deberá ser utilizada 
única y exclusivamente para uso DOMESTICO Y PECUARIO,  de acuerdo a lo establecido en el Artículo Primero; el caudal 
concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua para las actividades a 
ejecutar; en el evento de una ampliación o disminución del caudal a requerimiento del otorgado o cambio del sitio de captación, el 
concesionario deberá informar a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal. 

ARTICULO TERCERO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico; por lo tanto, el 
Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 2.2.3.2.7.2 y  2.2.3.2.13.16 deI Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

ARTÍCULO CUARTO: El término de la concesión de Aguas Superficiales otorgado a la ASOCIACIÓN DE SUSCRITORES DEL 
ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO DE LA VEREDA DE TUNJITA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ identificada con NIT. 901233469-9, representado legalmente por el señor HÉCTOR HERNANDO LÓPEZ LEGUIZAMO 
identificado con cédula No 74.347.303 expedida en Miraflores, para actividades de uso DOMESTICO Y PECUARIO  es por el término 
de diez (10) años, contados a partir de la ejecutoría de la presente providencia, el cual podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro del último mes de su vigencia, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO QUINTO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para la formalización del uso adecuado del 
recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de 
control de caudal, la ASOCIACIÓN DE SUSCRITORES DEL ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO DE LA VEREDA DE TUNJITA 
DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES DEPARTAMENTO DE BOYACÁ identificada con NIT. 901233469.9, deberá construir la obra de 
control de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACA, anexos dentro del concepto y que se 
entreqaran con la notificación del presente acto administrativo.  

PARÁGRAFO: El no acoger las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal, CORPOBOYACÁ no se hará 
responsable de futuras fallas en el sistema de captación o excesos del caudal otorgado, lo cual pueda acarrear futuras sanciones. 

ARTÍCULO SEXTO: La ASOCIACIÓN DE SUSCRITORES DEL ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO DE LA VEREDA DE 
TUNJITA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES DEPARTAMENTO DE BOYACÁ identificada con NIT. 901233469-9, representado 
legalmente por el señor Héctor Hernando López Leguizamón identificado con cédula No 74.347.303 expedida en Miraflores, cuentan 
con un término de sesenta (60) días contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo que otorga la concesión para la 
construcción de la obra de control de caudal, posteriormente deberán informar a CORPOBOYACA para recibirla y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso concesionado. 

PARAGRAFO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los materiales 
utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra siendo 
este procedimiento responsabilidad del usuario, excluyendo de cualquier tipo de responsabilidad a la entidad. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y 
que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA podrá solicitar a 
La ASOCIACION DE SUSCRITORES DEL ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO DE LA VEREDA DE TUNJITA DEL MUNICIPIO DE 
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MIRAFLORES DEPARTAMENTO DE BOYACÁ identificada con NIT. 901233469.9, que reduzca el caudal de consumo del recurso 
hídrico para estas temporadas, para lo cual se les avisara con antelación y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los 
hechos. 

ARTICULO OCTAVO: La ASOCIACIÓN DE SUSCRITORES DEL ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO DE LA VEREDA DE 
TUNJITA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES DEPARTAMENTO DE BOYACÁ identificada con NIT. 901233469-9, representado 
legalmente por el señor Héctor Hernando López Leguizamo identificado con cédula No 74.347.303 expedida en Miraflores, tendrá en 
cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de la obra. 
• Establecer zonas de depósito de material de excavación generado en la construcción de la cimentación de la 
obra. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante una 
eventual lluvia, evitando así la contaminación que se pueda generar en el agua de los cauces. 
• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a las fuentes donde se 
pueda generar vertimiento de material sólido y/o líquido contaminante. 
• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material sólido 
sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 
• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

ARTÍCULO NOVENO: Se requiere al concesionado para que en el término de un (01) mes, contado a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, presenten el formato diligenciado FGP-09, denominado información básica del Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo anterior la Corporación les brindara el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, en 
la Oficina Territorial Miraflores, ubicada en la dirección, carrera 12# 2-05 Barrio el Cogollo Miraflores Boyacá. 

ARTICULO DECIMO: La ASOCIACIÓN DE SUSCRITORES DEL ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO DE LA VEREDA DE 
TUNJITA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES DEPARTAMENTO DE BOYACÁ identificada con NIT. 901233469-9, cuenta con un 
término de treinta (30) días hábiles para iniciar el trámite de Ocupación de Cauce para la construcción de la bocatoma, la cual deberá 
contener el diseño ajustado al caudal otorgado en el concepto técnico CA-1068/19. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor de los titulares de la 
concesión de Aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en 
interés público o privado, el interesado deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos Naturales 
y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015 y en la legislación civil. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRITORES DEL ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO DE LA VEREDA DE TUNJITA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ identificada con NIT. 901233469-9, representado legalmente por el señor Héctor Hernando López 
Leguizamo identificado con cédula No 74.347.303 expedida en Miraflores, debe plantar TRESCIENTOS CUARENTA (340) árboles de 
especies nativas en la zona de recarqa hídrica del municipio de Miraflores, incluyendo su aislamiento y mantenimiento por dos (02) 
años, debiendo realizar actividades de plateo cada cuatro (04) meses, con el fin de garantizar el desarrollo del material vegetal. Para lo 
cual deberá presentar en el término de tres (03) meses el Plan de establecimiento y manejo forestal, el cual debe contener por lo menos 
el diseño de la plantación (distancias de siembra) y las especies que se van a utilizar con la descripción del tamaño de la plántula al 
momento de la siembra, con el fin de evaluarlo y autorizar la implementación de la medida, una vez realizada la medida de 
compensación el usuario deberá presentar un informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas que incluya la 
georreferenciación del área reforestada. 

PARAGRAFO: El titular del permiso dando aplicación a lo normado en la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017, por medio de la cual 
se regulan las medidas de compensación que deben cumplir los usuarios de los recursos naturales renovables, de acuerdo con las 
obligaciones impuestas en los actos administrativos mediante los cuales se otorgan permisos, concesiones, autorizaciones ambientales 
y/o medidas de manejo ambiental para la actividad sísmica en la jurisdicción de CORPOBOYACA, podrá elevar una solicitud en donde 
manifiesten su interés de cambiar la medida por una de las alternativas descritas en el artículo primero del citado acto administrativo, 
junto con el proyecto que deberá contener lo exigido en el mismo. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: La ASOCIACIÓN DE SUSCRITORES DEL ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO DE LA VEREDA 
DE TUNJITA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES DEPARTAMENTO DE BOYACÁ identificada con NIT. 901233469-9, deberá atender 
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los requerimientos establecidos en la Resolución No 1066 del 9 de agosto de 2019, expedida por la secretaria de salud, por medio de la 
cual se otorga una Autorización Sanitaria Favorable para la Concesión de Aguas para consumo humano. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Indicar a la ASOCIACIÓN DE SUSCRITORES DEL ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO DE LA 
VEREDA DE TUNJITA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES DEPARTAMENTO DE BOYACÁ identificada con NIT. 901233469-9, que 
teniendo en cuenta el uso del suelo adoptado mediante Acuerdo No 020 del 2000, el cual establece en el "artículo 55 áreas forestales 
protectoras" como uso prohibido "Agricultura con tecnología apropiada, Tratamiento de conservación, Uso industrial, Pastoreo 
extensivo y semintensivo, Uso Recreacional, Residencial campestre individual, Servicios para automotores, Vivienda de baja densidad" 
y tendrán un área de amortiguamiento de 70 metros la cual tendrá como uso prohibido "Plantación de bosques con especies foráneas, 
aprovechamiento forestal de especies nativas, Servicios para automotores, Unidad de vivienda de baja densidad, Uso industrial, Uso 
residencial campestre individual, Uso en agricultura semimecanizada, Uso agricultura con tecnología apropiada, Pastoreo intensivo o 
extensivo y Minería, Usos y tratamientos urbanos, disposición de residuos sólidos, tala y rocería de la vegetación, parcelaciones con 
uso campestre, incorporación de vertimientos". 

ARTICULO DECIMO QUINTO: En caso de requerir la tala o aprovechamiento de cualquier especie vegetal presente en el área de 
influencia de la obra, deberá tramitar la respectiva autorización de aprovechamiento forestal ante esa entidad, para determinar su 
viabilidad. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: El usuario estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, la Asociación, 
deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada 
y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años. (SI 
APLICA) * 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

* CondIción 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual no es posible su 
realización y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de 
agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: CORPOBOYACÁ, se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse sobre 
ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Los Concesionarios no deberán alterar las condiciones impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6. deI Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO VIGESIMO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de caducidad por la vía administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que trata la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 deI Decreto 2811 de 
1974 y 2.2.3.2.24.4. y  subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones contenidas 
en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: Notificar en forma personal y/o por aviso, el contenido del presente acto administrativo a la 
ASOCIACION DEL SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO DE LA VEREDA DE TUNJITA DEL MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES DEPARTAMENTO DE BOYACA — ASOTUNJITA, identificada con Nit 901233469-9, persona juridica de derecho 
privado, representada legalmente por el señor HECTOR HERNANDO LOPEZ LEGUIZAMO, identificado con cedula No 74.347.303 
expedida en Miraflores, en la vereda Tunjita, celular 3143608094, correo electrónico asotunjitagmail.com, por secretaria de la oficina 
territorial efectúense las correspondientes comunicaciones. 

ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO: El encabezado y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberá ser publicada en el Boletín 
de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición, ante la Oficina Territorial 
Miraflores de esta Corporación, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, Y CÚMPLASE 

1 
JULIO ROBERTO UATIBONZA HlGUA 

Jefe Oficina Tkritorial Miraflores 

Elaboré: Milton Andrés Barreta Garzón. 
Revisé: Julio Roberto Guaébonza Higuera 
Asçhivo: 101-50 101-12 OOCA-00148-19. 
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Anaco 

Tabla 3: Inventario Forestal 

No. VOLUMEN 
ARBOLES m3  

5.49 
3.49 
0.64 

104 172.91 
1 10.49 
53 51.86 
12 36 
1 6.18 

Caracoh 
Caucho 
Cedro 
Ceiba 

Cuesco 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Cocpoboyacá 

 

o,jó,, p.,a a Jfl,'ad 

RESOLUCIÓN No. 

3l8 3 ÜsEp7O19 

"Por medio de la cual se aclara el articulo primero de la Resolución N° 2460 del 14 de 
agosto de 2019, trámite de aprovechamiento forestal de árboles aislados". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y, 

CONSIDERANDO 

Que por modio de Resolución N° 2460 de fecha 14 de agosto de 2019, CORPOBOYACÁ, 
Otorgó Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados a favor de los señores 
JOSE ULDARICO GUERRERO RONCANCIO, identificado con cédula de ciudadanía N° 
13.811.310 de Bucaramanga (Santander) y MARIA BETTY SANCHEZ BELTRAN, identificada 
con cédula de ciudadanía N° 23.371424 de Tunungua (Boyacá), de trescientos treinta y un 
(331) árboles aislados con un volumen total de 565.83 m3, ubicados en los predios "El 
Consuelo", "El Recuerdo" y "El Retiro" ubicados en la vereda Santa Rosa, jurisdicción del 
municipio de Tunungua (Boyacá). por las razones expuestas en la parte motiva del presente 
proveido. 

Que el citado acto administrativo se notificó personalmente al señor WILLIAM ALCANTAR 
ROJAS identificado con cédula de ciudadanía N° 7.318.681 expedida en Chiquinquirá, quien se 
encuentra debidamente autorizado por los señores JOSE ULDARICO GUERRERO 
RONCANCIO. identificado con cédula de ciudadanía N° 13.811.310 de Bucaramanga 
(Santander) y MARIA BETTY SANCHEZ BELTRAN, identificada con cédula de ciudadanía N° 
23.371.424 de Tunungua (Boyacá), el día 04 de septiembre de 2019. 

Que el tramite admitido por esta Corporación conforme a la solicitud inicio para el 
aprovechamiento forestal de 331 árboles distribuidos en las siguientes cantidades por especie 
así: 3 Acuapar, 4 Aguacatillos, 1 Anaco, 1 Anon, 4 Balsos, 104 Caracoli, 1 Caucho, 53 Cedros, 
12 Ceibas, 1 Cuesco, 10 Frijolillos, 1 Gualanday, 3 Guamos, 47 Jobos, 14 Lecheros, 8 Mopos, 
11 Muches, 36 Mulatos, 3 Patevacas, 2 Polvillos, lVarasanta, 1 Sapote, 1 Tachuelo, 7 Tintos y 
2 Yucos; localizados en los predios denominados "El Consuelo", "El Recuerdo" y "El Retiro" 
ubicados en la vereda Santa Rosa, jurisdicción del municipio de Tunungua (Boyacá). 

Que en el concepto técnico N" AFAA 19494 de fecha 15 de julio de 2019, en el numeral 3.4. 
inventario forestal, indica en la tabla 3. los datos de volumen a aprovechar por especie. la  cual 
se relaciona a continuación: 
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Patevaca 3 
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Tachuelo 

Tinto 7 

Vuco 2 

TOTAL 331 

23.8 
2.51 

5.19 
1.24 

0.52 

0.24 

4.94 

7.22 

565.83 

1 
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4 3.58 Balso 
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12 

1 
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51.86 
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Tabla 3: Inventario Forestal 

No. VOLUMEN 
ESPECIE ARBOLES

m3  

Guamo  

Jobo  
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Mopo 
Muche 

3.49 

0.64 

0.55 

3 

47 

14 

3.92 
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Fuente: Radicado 016486 de fecha 12 de octubre de 2018. 

Que, para efectos de expedición del Salvoconducto de movilización de los productos 
maderables, se requiere por el sistema que se especifique las especies y volumen autorizado 
en el aprovechamiento, por lo cual se hace necesario aclarar cuáles son las especies y el 
volumen a aprovechar por cada una en el artículo primero del acto administrativo que autoriza 
el aprovechamiento. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: ACLARAR el artículo primero de Resolución N° 2460 del 14 de agosto 
de 2019, en el sentido de indicar que los trescientos treinta y un (331) árboles autorizados, 
corresponden a las especies y volumen indicado en la tabla 3 del numeral 3.4 del concepto 
técnico N° AFAA 19494 de fecha 15 de julio de 2019, acogido en la parte considerativa del acto 
administrativo que otorga la autorización y que se relaciona a continuación: 

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - Atención al usuario- 018000-918027 

E-mail: corooboyacacorpobovaca.gov.co   
Página Web www.corpoboyaca.gov.co  



3 

2 

1 

1 

1 

2.51  
519 
1.24 
0.52 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 

 

egn El'.tqIc I SønibUIdad 

3184-- - 3flSEp2O1 
Continuación Resolución No.  Página 3 

No. VOLUMEN 
ARBOLES m3  

ESPECIE 

Mulato 36 23.8 
Patevaca 

Polvillo 

Varasanta 

Zapote 
Tachuelo 

Tinto 

Vuco 2 7.22 
TOTAL 331 565.83 

Fuente: Radicado 016486 de fecha 12 de octubre de 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: La demás información del artículo primero y siguientes del acto 
administrativo N° 2460 de fecha 14 de agosto de 2019, continúan igual y no sufren ninguna 
modificación yio aclaración 

ARTICULO TERCERO: Notifíquese personalmente y/o por aviso el presente acto administrativo 
a los señores JOSÉ ULDARICO GUERRERO RONCANCIO, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 13.811.310 de Bucaramanga (Santander) y MARIA BETTY SANCHEZ 
BELTRAN, identificada con cédula de ciudadanía N° 23371.424 de Tunungua (Boyacá), y/o 
quien haga sus veces, en la dirección calle 2 N 2 -15 inspección de Policía de Tunungua 
Boyacá o comunicarse al celular 3103060134. 

Parágrafo único: para tal efecto, comisiónese a la Inspección de Policía de Tunungua - Boyacá., 
para que comunique y notifique la decisión aquí proferida. y devuelva las constancias respectivas. 

ARTÍCULO CUARTO: Enviese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
Tunungua (Boyacá), para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con lo 
dispuesto por el Artículo 2.2.1 .1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO QUINTO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia no procede el recurso de Reposición de 
acuerdo a los previsto en el articulo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OePIO-A FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Lorena Yasrnin Barón CipagaÇta 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra 
Archivo: 110-50 150-0503 AFAA-160/ 
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Por medio de la cual se vincula un presunto infractor a un trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio No. 150-12978 del 25 de octubre de 2013, se puso en conocimiento de 
Corpoboyacá la presunta contaminación de un nacimiento de agua, por parte del señor 
LAURENTINO SOLANO GUIO, en desarrollo de la actividad pecuaria (Ganado Bovino), 
circunstancia que viene igualmente afectando los árboles que se plantaron como medida de 
protección del nacimiento. 

Que mediante Auto No. 0044 del 04 de febrero de 2014, Corpoboyacá en atención a los hechos 
referidos, ordenó la apertura de una Indagación preliminar y en el artículo segundo decreto la 
práctica de una visita técnica al predio del señor LAURENTINO SOLANO GUIO, ubicado en la 
vereda la Chorrera, jurisdicción del municipio de Toca. 

Que el día 24 de julio de 2014, funcionarios de Corpoboyacá realizaron vista técnica al predio del 
señor LAURENTINO SOLANO CUlO, ubicado bajo las coordenadas 5° 35' 10.65' (N) y 73° 07' 
49.72" (0) altura 3092 m.s.n.m. vereda la Chorrera, jurisdicción del municipio de Toca, donde se 
evidenció la afectación de la fuente hídrica "Ojo de Agua" y su ronda de protección. Se emitió el 
Concepto Técnico No. JV-85-2014, el cual se encuentra en el expediente a folios 10-11. 

Que de la visita técnica se emitió el concepto técnico No. JV-85-2014 de fecha 21 de agosto de 
2014, en el cual se relacionan las presuntas infracciones ambientales. 

Que con fecha 10 de octubre de 2017 se profirió la Resolución No. 4001, por medio de la cual se 
inició un proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del señor 
LAURENTINO SOLANO CUlO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4'111.181. 

Que con radicado No. 017112 de fecha 30 de octubre de 2017, el mencionado señor SOLANO 
GUIO, allegó escrito mediante el cual entre otras cosas indicó que desde hace tiempo el humedal 
se encuentra cercado con tres cuerdas de alambre de púa y una de alambre liso con corriente, 
que el canal abierto o zanja se encuentra protegido por dos cuerdas de alambre liso y corriente 
por cada lado, que se le otorgó concesión de aguas mediante Resolución 3503 de fecha 8 de 
septiembre de 2017. 

Que mediante Auto 0186 de fecha 13 de febrero de 2018 se ordenaron unas diligencias 
administrativas consistentes en una visita técnica con el fin de determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracción ambiental y completar los elementos probatorios. 

Que el día trece (13) de abril de 2018, la Subdirección Administración Recursos Naturales, 
practicó visita ordenada en el Auto 0186 de fecha 13 de febrero de 2018, emitiéndose el concepto 
No. 180464 de fecha 24 de mayo de 2018, del cual se traen los siguientes apartes: 
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2. ASPECTOS DE LA VISITA. 

La visita técnica se realizó en compañía del señor Laurentino Solano Guio, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.111.181 expedida en Duitama 
(presunto infractor), el señor Luis Angel Camargo, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.279.744 expedida en Toca, la señora Cecilia Burgos de 
Camargo, identificada con cedula de ciudadanía No. 24.175.360 expedida en 
Toca (en calidad de denunciantes) y la doctora Mary Luz Amado Arcos, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 33.369.835 expedida en Tunja, en 
calidad de Secretaria de Gobierno con funciones de Inspección de Policía del 
municipio de Toca Boyacá. 

El sitio de la presunta afectación ambiental, se encuentra localizado en las 
coordenadas 50  35' 11" N; 73° 07' 47" y  3090 m.s.n.m., en el municipio de Toca, 
Vereda Chorrera, sector Paso Grande. 

En la visita técnica y por observación directa se pudo establecer en el predio 
propiedad del señor Laurentino Solano Guio: 

En la parte alta del propiedad se encuentra vegetación (relicto de bosque 
nativo) los cuales posiblemente han sido intervenidos por actividades de 
carácter antrópico, con la construcción de reservorios dentro de la zona de 
recarga hídrica y la ampliación de la frontera para ganadería. 

El sector es destinado a cultivo de pastos kikuyo utilizados para cría y levante de 
semovientes. Sin embargo al momento de la presente visita no se evidencia 
presencia de bovinos, como tampoco ningún animal que se alimente de pastos. 

BOSQUE EN LA ZONA DE RECARGA HIDRICA 
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Esta zona de recarga hídrica sub — superficial corresponde a la zona de la 
cuenca con suelos con capacidad de retención de agua o almacenamiento 
superficial sobre una capa impermeable, que permite que el flujo horizontal en el 
subsuelo se concentre aguas abajo en el sistema de drenaje. 

La recarga hídrica depende del régimen de precipitación, de la escorrentía 
superficial, así como de la permeabilidad del suelos, de su contenido de 
humedad, duración e intensidad de la lluvia, de la pendiente de la superficie que 
constituye un factor importante, puesto que el terreno es inclinado y favorece la 
escorrentía superficial y la cobertura vegetal que disminuye la escorrentía 
superficial, permitiendo mayor tiempo de contacto del agua con la superficie 
facilitando el proceso de infiltración, además un porcentaje importante de la lluvia 
es interceptada por la cobertura vegetal; por lo que es primordial la conservación 
de esta zona, ya que se encuentra altamente intervenida, por la construcción de 
reservorios, y la práctica de ganadería, sin ninguna consideración de carácter 
técnico ni ambiental. 

Esta zona (recarga hídrica) se encuentra en regular estado de conservación, 
demarcada con postes de madera y alambre de púa de 3 hilos, se encuentran 
algunas especies como Aliso y Chilco. 

DEMARCACION DE PARTE DE LA ZONA DE RECARGA HIDRICA 

En esta zona de recarga hídrica se genera el nacimiento denominado "Ojo de 
Agua" 

1. Aproximadamente a 2.50 metros hacia la parte baja, se encuentra un 
reservorio con dimensiones alrededor de 20 metros de largo X 3 metros 
de ancho, no fue posible medir la profundidad ya que cuenta con espejo 
de agua, este se abastecido con aguas provenientes de la zona de 
recarga hídrica en predio propiedad del señor Laurentino Solano Guio. 
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RESERVORIO EN PREDIO DE LAURENTINO SOLANO GUIO EN LA ZONA DE RECARGA HIDRICA 

2. Colindante con el predio del señor Laurentino Solano y en la zona de 
recarga hídrica se encuentra el predio propiedad de Cecilia Burgos de 
Camargo donde se evidencia un reservorio con dimensiones alrededor 
de 9.50 metros de ancho X 19.50 de largo. 

RESERVORIO EN PREDIO DE CECILIA BURGOS DE CAMARGO EN LA ZONA DE RECARGA 
HIDRICA 

Durante la inspección ocular los señores Luis Ángel Camargo y Cecilia 
Burgos de Camargo (asistentes) informan que este depósito está construido 
desde el año 1987 y es abastecido con agua de la toma de regadío 'Peña 
Negra", donde les dan 2 a 3 turnos en el año. 

El señor Laurentino Solano, manifiesta que este reservorio también es 
alimentado con aguas del humedal a través de una zanja. Durante la 
inspección no fue posible determinar esta situación ya que el sector se 
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encuentra cubierto de vegetación y no se encuentra rastro de alguna 
derivación. 

Sin embargo tanto el reservorio ubicado en el predio del señor Laurentino 
Solano Guio y el ubicado en el predio de la señora Cecilia Burgos de 
Camargo, están localizados en la zona de recarga hídrica donde se genera 
el Nacimiento 'Ojo de Agua". 

3. Hacia el costado izquierdo del nacimiento se encuentra una zanja en 
tierra que conduce las aguas desde el nacimiento hasta una caja en 
concreto de doble compartimiento donde se encuentra el sistema de 
captación (orificio sumergido) de la concesión de aguas que 
Corpoboyaca otorgo al señor Laurentino Solano. 

ZANJA EN TIERRA HASTA LA CAJA DE CAPTACIÓN 

El caudal disponible, el ecológico y el de excesos, sigue su curso por canal 
abierto en tierra hasta los predios del señor Custodio Moyano Alvarez. 
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CAJA CONTROL DE CAUDAL PROPIEDAD DE LAURENTINO SOLANO GUIO. 

Los señores Luis Ángel Camargo y Cecilia Burgos, informan que el señor 
Laurentino Solano, enterró un tubo de PVC perforado lo que no permite que 
el agua siga su curso y no llega a sus predios. A su vez manifiestan que no 
han podido realizar la estructura de captación ya que el señor Solano no 
permite la construcción de esta como tampoco permite el libre discurrir de las 
aguas para construirla en sus predios aguas abajo. Cuando no hay acuerdo 
entre las partes el interesado deberá recurrir a la vía jurisdiccional para que 
de acuerdo con lo dispuesto por el código de procedimiento civil, se dirima la 
situación. 

Lo que se evidencia es un conflicto que se presenta por la distribución y 
apropiación del recurso hídrico. El comportamiento de los usuarios aguas 
arriba condicionan la situación de los usuarios asentados aguas abajo, existe 
un desequilibrio que dificulta alcanzar un aprovechamiento óptimo y 
sustentable del recurso. 

Los señores Luis Antonio Cruz Guevara, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.279.266 expedida en Toca; Luis Ángel Camargo Camargo, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.279.744 expedida en Toca; 
Custodio Moyano Alvarez, identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.279.957 expedida en Toca y Cecilia Burgos de Camargo, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 24.175.360 expedida en Toca, cuentan con 
concesión de aguas otorgada por Corpoboyaca, mediante Resolución No. 
0129 de enero de 2017, en un caudal de 0.0493 l.p.s., para uso doméstico y 
pecuario. Trámite que se encuentra bajo el expediente OOCA- 0396/1 0. 

A su vez, el señor Laurentino Solano Guio, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.111.181 expedida en Toca; Socorro Solano Guio, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 24.175.100 expedida en Toca; 
Secundino Solano Guio, identificado con cedula de ciudadanía No. 3.020.176 
expedida en Toca; Encarnación Solano Guio, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 24.175.331 expedida en Toca; María del Transito Solano 
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Guio, identificada con cedula de ciudadanía No. 24.175.757 expedida en 
Toca; Pedro Vicente Coronado Rodríguez, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 6.758.968 expedida en Toca y Ana Francisca Solano Guio, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 24.174.874 expedida en Toca; 
también cuentan con concesión de aguas otorgada por Corpoboyaca 
mediante Resolución No. 03503 del 08 Septiembre de 2017, trámite que se 
encuentra bajo el expediente OOCA- 00056 — 16. 

De acuerdo a lo anterior ambas partes cuentan con concesión de aguas 
otorgadas por esta Corporación. El Permiso que otorga la Autoridad 
Ambiental para obtener el derecho al aprovechamiento limitado de las aguas 
que se otorga para las actividades o fines que pretendan desarrollar o estén 
ejecutado toda persona natural o jurídica, pública o privada para que haga 
una utilización eficiente del recurso, su preservación, disponibilidad, y 
aprovechamiento de acuerdo con las prioridades establecidas por la ley, pero 
nunca otorga el dominio sobre este recurso natural. 

Aunque el nacimiento se encuentra localizado en el predio del señor 
Laurentino Solano, el Estado Colombiano es el que ejerce el dominio. Lo 
anterior al tenor del Decreto 1541 de 1978, Articulo 7: El Dominio que ejerce 
la Nación sobre las aguas de uso público, conforme al artículo 80 del Decreto 
— Ley 2811 de 1974, no implica su usufructo como bienes fiscales, sino por 
pertenecer ellas al Estado, a éste incumbe el control o supervigilancia sobre 
el uso y goce que les corresponde a los particulares, de conformidad con las 
reglas del Decreto — Ley 2811 de 1974 y las contenidas en el presente 
Decreto. 
De la reforma. 

Auto No. 0186 del 13 de febrero de 2018: Corpoboyaca ordena las 
siguientes diligencias administrativas: 

1. Una visita técnica que se adelantará al predio donde se halla la fuente 
denominada "Nacimiento Ojo de Agua", ubicado en la vereda Chorrera del 
municipio de Toca, el cual se encuentra identificado con el folio de 
matrícula inmobiliaria No. 070— 111992, visita que tiene como objeto lo 
siguiente: 

1 .1 Determinar si el predio de queja corresponde a un área protectora. 

Revisado el sistema de información ambiental territorial con que cuenta 
Corpoboyaca y con las coordenadas tomada en campo el sector no 
corresponde a un área protectora, el predio se encuentra 
aproximadamente a 210 metros en línea recta del páramo Tota - Bijagual 
— Mamapacha, como se muestra a continuación: 
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DEPARTAMEN1O: BOYACA 
MUNICIPIO: TOCA 
VEREDA: CHORRERA 
AUTOR: SASIIM AVILA 
FEcHA: 23/05/2018 
OOCQ.00495/13 

SOLANO OLAS LAUROLA11NO 

15.05 SJRBACO.SUC 

JJMENSZ AWJLXR GREGORIO 

Se revisó el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Toca, 
por el cual se adopta el esquema de ordenamiento territorial municipal, 
se clasifican y determinan usos del suelo y se establecen los sistemas 
estructurantes y planes parciales. A la fecha se encuentra vigente, así: 

Uso Principal 
Uso compatible 

Usos 
condicionados 

Usos Prohibidos 

Conservación y establecimiento forestal. 
Recreación contemplativa, rehabilitación e 
investigación controlada 
Silvicultura, aprovechamiento sostenible de 
especies forestales y establecimientos de 
infraestructura para usos compatibles. 
Agropecuarios, minería, industria, urbanización, 
tala y pesca. 

1.2 En el caso que el numeral que antecede sea afirmativo, establecer si 
afectó la cobertura boscosa. 

El sitio no se encuentra en área protectora, sin embargo revisado el 
sistema de información ambiental territorial con que cuenta Corpoboyaca 
y con las coordenadas tomada en campo el sector no corresponde a un 
área protectora, el predio se encuentra aproximadamente a 210 metros 
en línea recta del páramo Tota - Bijagual — Mamapacha. 

1.3 Conceptuar si existió afectación ambiental al cuerpo de agua, su ronda 
de protección y si hubo alteración paisajística, estableciendo el lapso de 
tiempo durante el cual ocurrió la presunta afectación o afectaciones. 
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En el sitio se encuentra una zona de recarga hídrica en regular estado de 
conservación, demarcada con postes de madera y alambre de púa de 3 
hilos, se encuentran algunas especies como Aliso y Chilco. 
En esta zona de recarga hídrica se genera el nacimiento denominado 
'Ojo de Agua". 
Aproximadamente a 2.50 metros hacia la parte baja, se encuentra un 
reservorio con dimensiones alrededor de 20 metros de largo X 3 metros 
de ancho, no fue posible medir la profundidad ya que cuenta con espejo 
de agua, este se abastecido con aguas provenientes de la zona de 
recarga hídrica en predio propiedad del señor Laurentino Solano Guio. 
Colindante con el predio del señor Laurentino Solano y en la zona de 
recarga hídrica se encuentra el predio propiedad de Cecilia Burgos de 
Camargo donde se evidencia un reservorio con dimensiones alrededor de 
9.50 metros de ancho X 19.50 de largo. 

El reservorio ubicado en el predio del señor Laurentino Solano Guio y el 
ubicado en el predio de la señora Cecilia Burgos de Camargo, están 
localizados en la zona de recarga hídrica donde se genera el Nacimiento 
"Ojo de Agua". 

1 .4 Para efectos de notificaciones establecer yio actualizar de manera clara 
la dirección física, número de teléfono y correo electrónico del presunto 
infractor. 

El señor Laurentino Solano Guio, tiene su residencia en la Calle 5 No. 3 
— 18 Bloque 20 Apartamento 338 del barrio Cooservicios de Tunja. El 
teléfono de contacto es el 3102949317. 
Los señores Luis Antonio Cruz Guevara, Luis Angel Camargo Camargo, 
Custodio Moyano Alvarez, y Cecilia Burgos de Camargo, se pueden 
notificar a través de la Secretaria de Gobierno con funciones de 
Inspección de Policía del municipio de Toca Boyacá.  

De acuerdo a lo anterior se emite el siguiente: 

CONCEPTO. 

1. Desde el punto de vista técnico y ambiental y de acuerdo con la visita de 
inspección ocular se pudo establecer que efectivamente en la vereda 
Chorrera, del municipio de Toca, en el predio propiedad del señor 
Laurentino Solano Guio, identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.111.181 expedida en Duitama, en las coordenadas 5° 35' 11" N; 73° 
07' 47" y  3090 m.s.n.m., se encuentra una zona de recarga hídrica que 
da origen al nacimiento denominado "Ojo de Agua". 

Aproximadamente a 2.50 metros hacia la parte baja, se encuentra un 
reservorio con dimensiones alrededor de 20 metros de largo X 3 metros 
de ancho, no fue posible medir la profundidad ya que cuenta con espejo 
de agua, este se abastecido con aguas provenientes de la zona de 
recarga hídrica en predio propiedad del señor Laurentino Solano Guio. 
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Colindante con el predio del señor Laurentino Solano y en la zona de 
recarga hídrica se encuentra el predio propiedad de Cecilia Burgos de 
Camargo donde se evidencia un reservorio con dimensiones alrededor 
de 9.50 metros de ancho X 19.50 de largo. 

Sin embargo tanto el reservorio ubicado en el predio del señor Laurentino 
Solano Guio y el ubicado en el predio de la señora Cecilia Burgos de 
Camargo, están localizados en la zona de recarga hídrica donde se 
genera el Nacimiento "Ojo de Agua". 
Los señores Luis Antonio Cruz Guevara, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.279.266 expedida en Toca; Luis Angel Camargo 
Camargo, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.279.744 expedida 
en Toca; Custodio Moyano Alvarez, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.279.957 expedida en Toca y Cecilia Burgos de 
Camargo, identificada con cedula de ciudadanía No. 24.175.360 
expedida en Toca, cuentan con concesión de aguas otorgada por 
Corpoboyaca, mediante Resolución No. 0129 de enero de 2017, en un 
caudal de 0.0493 l.p.s., para uso doméstico y pecuario. Trámite que se 
encuentra bajo el expediente OOCA- 0396/10. 

A su vez, el señor Laurentino Solano Guio, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.111.181 expedida en Toca; Socorro Solano Guio, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 24.175.100 expedida en Toca; 
Secundino Solano Guio, identificado con cedula de ciudadanía No. 
3.020.176 expedida en Toca; Encarnación Solano Guio, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 24.175.331 expedida en Toca; María del 
Transito Solano Guio, identificada con cedula de ciudadanía No. 
24.175.757 expedida en Toca; Pedro Vicente Coronado Rodríguez, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 6.758.968 expedida en Toca y 
Ana Francisca Solano Guio, identificada con cedula de ciudadanía No. 
24.174.874 expedida en Toca; también cuentan con concesión de aguas 
otorgada por Corpoboyaca mediante Resolución No. 03503 del 08 
Septiembre de 2017, trámite que se encuentra bajo el expediente OOCA-
00056— 16. 

2. Existe un conflicto entre el señor Laurentino Solano Guio y los señores 
Luis Antonio Cruz Guevara, Luis Ángel Camargo Camargo, Custodio 
Moyano Alvarez, y Cecilia Burgos de Camargo, que se presenta por la 
distribución y apropiación del recurso hídrico. El comportamiento del 
usuario aguas arriba condiciona la situación de los usuarios asentados 
aguas abajo, existe un desequilibrio que dificulta alcanzar un 
aprovechamiento óptimo y sustentable del recurso. Cuando no hay 
acuerdo entre las partes el interesado deberá recurrir a la vía 
jurisdiccional para que de acuerdo con lo dispuesto por el código de 
procedimiento civil, se dirima la situación. 

• Revisado el sistema de información ambiental territorial con que cuenta 
Corpoboyacá y con las coordenadas tomadas en campo, el sector no 
corresponde a un área protectora, el predio se encuentra 
aproximadamente a 210 metros en línea recta del páramo Tota - Bijagual 
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- Mamapacha, tan como se muestra en la parte motiva del presente 
concepto." 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que los artículos 8, 58, 79 y  80 de la Carta Política, señalan la obligación del Estado y de las 
personas de proteger las riquezas culturales y naturales de la nación, la función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y 
su protección, enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han 
reconocido, el derecho a gozar de un ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del 
Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines y la obligación del 
Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias 
de prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de 
la nación; y en el artículo 334 que establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la 
ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el 
fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala que corresponde a esta Corporación 
ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que en virtud del numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente en la 
jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas 
por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o 
para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. 

Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la Ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la Ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación 
de los daños causados. 
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Que de conformidad con lo establecido por el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 99 de 
1993, las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de 
renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares. 

Que el artículo 1°, del Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, establece que el Ambiente es patrimonio común. El Estado 
y los particulares deben participar en su preservación y manejo que son de utilidad pública e 
interés social. 
Por su parte el artículo 2 ibídem señala que este Código tiene por objeto: 

"1. Lograrla preservación y restauración del ambiente yla conservación, mejoramiento y utilización racional 
de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que aseguren el desarrollo armónico del 
hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente de éstos y la máxima participación social, para 
beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes de/territorio nacional. 

2. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables sobre 
los demás recursos. 

3. Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la administración pública, respecto 
del ambiente y de los recursos naturales renovables y las relaciones que surgen del aprovechamiento y 
conservación de tales recursos y de ambiente." 

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia 
ambiental, subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la ley 99 de 1993, y 
señaló que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Que el artículo 3 ibídem, señala que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, los 
principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios 
ambientales prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993. 

Que a su vez, el artículo 5 Ibídem, establece que se considera infracción en materia ambiental 
toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales vigentes y a las 
contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente; de igual 
manera, constituye infracción ambiental la comisión de daño al medio ambiente. 

Que el artículo 18 señala que el procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición 
de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código 
Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para 
verificar los hechos u omisiones constitutivos de infracción a las normas ambientales. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Teniendo en cuenta que en el concepto No. 180464 de fecha 24 de mayo de 2018 se indicó que 
.tanto el reservorio ubicado en el predio del señor Laureano Solano Guío y el ubicado en el 

pedio de la señora Cecilia Burgos de Camargo, están localizados en la zona de recarga hídrica 
donde se genera el nacimiento "Ojo de Agua" ...", puede colegirse que la señora Cecilia Burgos 
de Camargo presuntamente podría estar incursa en la comisión de una infracción ambiental. 

Así las cosas, lo procedente en el presente caso es vincular en la etapa de inicio a la señora 
Cecilia Burgos de Camargo, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 24.175.360, al trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio con radicado No. OOCQ-0495/13, con el 
propósito de establecer su responsabilidad en las presuntas infracciones a la normatividad que 
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resulten probadas en el trámite del citado proceso, en relación con la existencia de un reservorio 
en la zona de recarga hídrica donde se genera el nacimiento "Ojo de Agua", así como de las que 
le sean conexas. 

Las conductas presuntamente constitutivas de infracción ambiental que se describen en los 
conceptos técnicos obrantes en el plenario con radicado No. OOCQ-0495113, demandan de la 
Autoridad Ambiental la obligación de adelantar la investigación correspondiente a fin de 
establecer el reproche de las presuntas infracciones ambientales cometidas. 

En tal sentido, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, considera que estas 
presuntas infracciones se constituyen en elemento de mérito para vincular en el presente trámite 
a la mencionada señora Burgos de Camargo, con el fin de establecer la certeza de las 
infracciones ambientales referidas, de conformidad al artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, que 
establece que: "e/procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como 
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo 
motivado, que se notificará persona/mente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso 
Administrativo, el cual dispondrá e/inicio de/procedimiento sancionatorio para verificarlos hechos 
u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales." 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. - Vincular al inicio del proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio con radicado No. OOCQ-495/13 a la señora CECILIA BURGOS DE CAMARGO, 
identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 24.175.360, de acuerdo con los motivos expuestos 
anteriormente. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Acoger en su integridad el concepto técnico No. 180464 de fecha 24 
de mayo de 2018, el cual hace parte integral de las presentes diligencias. 

ARTÍCULO TERCERO. - Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo 
al señor Laurentino Solano Guío, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 4.111.181, para 
lo cual se enviará citación a la calle 5 No. 3 — 18 Bloque 20 Apto 338 de Tunja, y a la señora 
Cecilia Burgos de Camargo, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 24.175.360 a quien se 
notificará por intermedio de la Secretaría de Gobierno con funciones de Inspección de policía del 
municipio de Toca, en todo caso estarse a lo preceptuado en los Artículos 68 y 69 de la Ley 1437 
de 2011. 

PARÁGRAFO: Para el cumplimiento de la notificación de la señora Cecilia Burgos de Camargo 
se comisiona a la Secretaría de Gobierno con funciones de Inspección de Policía del municipio 
de Toca, con base en lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 1333 de 2009, quien deberá remitir 
un informe de las acciones ejecutadas en un término de quince (15) días contados a partir del 
recibo de la comisión. 

ARTÍCULO CUARTO. - Publicar el contenido del presente acto administrativo de acuerdo con 
los lineamientos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO. - Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad a lo establecido en el artículo 56 de la 
Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO SEXTO. - Contra la presente Resolución NO procede ningún recurso de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 75 del Nuevo Código de Procedimiento administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó: Dayver Ernesto Correa Flórez. 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate. 
Archivo: 110-50 150 — 26 OOcQ-0495-13 
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Por medio de la cual se decide un trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 

CON BASE EN LOS SIGUIENTES, 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución No. 908 del 16 de abril de 2010, esta Corporación esta corporación 

resolvió ratificar los objetivos de calidad establecidos para la fuente hídrica denominada Acequia 
La Campañía ubicada en jurisdicción del municipio de Cuitiva, mediante resolución 0434 de fecha 

28 de mayo de 2008. 

Que en su artículo segundo decidió aprobar el plan de saneamiento y manejo de vertImientos 

presentado por el municipio de Cuitiva, identificado con el Nit 891 .855.769-7. 

Que en la citada resolución No. 908 de 2010, quedaron plasmadas todas y cada una de las 
obligaciones que debían ser atendidas por el mencionado ente territorial por ser el responsable 

de la prestación del servicio de alcantarillado y demás actividades conexas y complementarias. 

Que Corpoboyacá mediante Auto No. 0262 del 17 de abril de 2013 realizó unos requerimientos 
al municipio de Cuitiva para que en el término allí referido cumpliera con las obligaciones 

contenidas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. 

Que esta Corporación por medio de la Resolución No. 1121 del 04 de junio de 2014 inició proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del municipio de Cuitíva, identificado 
con el Nit 891 .855.769-7, en atención a que realizada la evaluación de las obligaciones señaladas 
en sendos actos administrativos emitidos por esta Corporación en relación con el PSMV, se 
evidenciaron incumplimientos que comportan la consideración de constituir infracción ambiental. 

Que el acto administrativo de inicio de proceso sancionatorio fue notificado de manera personal 
el 16 de junio de 2014 al Alcalde Municipal de Cuitiva- JORGE ANDRES ALARCON AVELLA. 

Que con fecha 11 de julio de 2017 Corpoboyacá profirió la Resolución No. 2573 por medio de la 

cual se formularon cargos en contra del municipio de Cuitiva, identificado con el Nit 891 .855.769-

7. Acto administrativo que fue notificado por correo electrónico el 02 de agosto de 2017 al 
apoderado del municipio de Cuitiva en atención al poder conferido para tal fin el cual se allego 

por ese mismo medio. 

Que con fecha 18 de agosto de 2017 mediante radicado No. 12970 se allegó poder en físico y 
escrito de descargos al cual también se anexó un material para hacer valer como prueba. 
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Que con fecha 18 de diciembre de 2017 se profirió el auto No. 1742, por medio del cual se abrió 
a pruebas el trámite sancionatorio que nos ocupa. Acto administrativo que fue notificado mediante 
correo electrónico al apoderado del municipio. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

A su vez el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente 
sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 
logro de estos fines. 

Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
A su turno el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, 
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente 
sano. 

El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad 
económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; 
y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, intervenga 
en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

La Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-339 de 2002, manifestó: 

2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del Estado y de los 
ciudadanos. 

En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es uno 
de sus principales objetivos (artículos 8°, 79 y  80 de la Constitución), como quiera que el riesgo 
al cual nos enfrentamos no es propiamente el de la destrucción del planeta sino el de la vida como 
la conocemos. El planeta vivirá con esta o con otra biosfera dentro del pequeño paréntesis 
biológico que representa la vida humana en su existencia de millones de años, mientras que con 
nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que ha permitido nacer y desarrollarse a nuestra 
especie estamos condenándonos a la pérdida de nuestra calidad de vida, la de nuestros 
descendientes y eventualmente a la desaparición de la especie humana. 
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Desde esta perspectiva la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la Carta de 1991, el 
talante fundamental del derecho al medio ambiente sano y su conexidad con el derecho 
fundamental a la vida (artículo 1 1)[jJ, que impone deberes correlativos al Estado y a los 
habitantes del territorio nacional. 

Nuestra Constitución provee una combinación de obligaciones del Estado y de los ciudadanos 
junto a un derecho individual (artículos 8, 95 numeral 8y 366). Es así como se advierte un enfoque 
que aborda la cuestión ambiental desde los puntos de vista ético, económico y jurídico: Desde el 
plano ético se construye un principio biocéntrico que considera al hombre como parte de la 
naturaleza, otorgándoles a ambos valor. Desde el plano económico, el sistema productivo ya no 
puede extraer recursos ni producir desechos ilimitadamente, debiendo sujetarse al interés social, 
al ambiente y al patrimonio cultural de la nación; encuentra además, como límites el bien común 
y la dirección general a cargo del Estado (artículos 333 y 334). En el plano jurídico el Derecho y 
el Estado no solamente deben proteger la dignidad y la libertad del hombre frente a otros 
hombres, sino ante la amenaza que representa la explotación y el agotamiento de los recursos 
naturales; para lo cual deben elaborar nuevos valores, normas, técnicas jurídicas y principios 
donde prime la tutela de valores colectivos frente a valores individuales (artículos 67 inciso 
2, 79, 88, 95 numeral 8). 
Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha manifestado: 

"Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual 
son titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar en 
las decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en su conservación-, por la otra 
se le impone al Estado los deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 
2) salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de especial 
importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5) planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, 
su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados al ambiente y  8) cooperar con otras naciones en la protección de los 
ecosistemas situados en las zonas de frontera. "(a 

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 95-
8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 11, 49 
incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y  330 numeral 5). " 

Es a partir de la Constitución Política de 1991, que se concibe el medio ambiente como un tema 
de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien jurídico susceptible 
de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los recursos naturales, son ahora 

Colombia. Corte Constitucional. Sentencia de Constitucionalidad 339 de siete de mayo de 2002. Magistrado 
Ponente Dr. Jaime Araujo Rentería. Bogotá D. C. 
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escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo en cuenta que el bienestar y el 
desarrollo económico, ya no son absolutos sino, por el contrario, relativos. Se debe equilibrar el 
bienestar económico y la preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos 
naturales. De acuerdo con lo anterior se consagró un nuevo derecho de contenido económico y 
social, el derecho al ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja 
funcionalidad a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora 
la obligación de conservar el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como 
uno de los principios rectores de la política económica y social. 

Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales objetivos 
(artículos 8°, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el concepto de 
desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente conservacionista en 
la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al desarrollo, indispensable para la 
satisfacción de las necesidades humanas, con las relaciones derivadas de la protección al medio 
ambiente. El desarrollo sostenible debe permitir elevar la calidad de vida de las personas y el 
bienestar social pero sin sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de 
base biológica y material a la actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad 
Intergeneracional es el elemento que ha guiado la construcción del concepto. 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993. 

Que la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se fija el proceso sancionatorio ambiental, 
establece en su artículo 1 que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia 
ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas 
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros 
urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos 
ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa 
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Que en el parágrafo único del precitado artículo se prevé que en materia ambiental, se presume 
la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será 
sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la 
carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales. 

Que en el artículo 4 de la precitada Ley se establece que las sanciones administrativas en materia 
ambiental tienen una función preventiva, correctiva y compensatoria, para garantizar la 
efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, los Tratados Internacionales, la 
Ley y el Reglamento. 

Que en el artículo 5 Ibídem se establece que se considera infracción en materia ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
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Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 
y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los 
actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo 
de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones 
que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la 
legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo 
causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción 
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 

Que en el artículo 25 Ibídem dispone que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado 
debidamente constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de 
las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes. 

Que así mismo en el artículo 27 Ibídem se prevé que dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, según el 
caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor 
por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Agotadas las etapas pre — establecidas en la ley 1333 de 2009, habiéndose agotado las 
diligencias de ley encaminadas a que el municipio de Cuitiva, identificado con el Nit 891 .855.769-
7, tuviera conocimiento de las diferentes actuaciones administrativas adelantadas en el presente 
trámite procesal, respecto de las cuales se allegaron descargos de forma extemporánea, se 
procede a emitir la decisión de fondo respectiva para cuyo efecto se realiza el siguiente análisis: 

En el escrito de formulación de cargos se consideró que el municipio de Cuitiva, identificado con 
el Nit 891 .855.769-7, al parecer es sujeto activo en la configuración de omisiones constitutivas 
de presuntas infracciones ambientales que guardan concordancia con el artículo 5 de la Ley 1333 
de 2009, particularmente por no cumplir con las obligaciones emanadas de actos administrativos 
proferidos por esta Corporación, obligaciones impuestas mediante Resolución No. 908 del 16 de 
abril de 2010 y el Auto No. 0262 del 17 de abril de 2013, obligaciones consistentes en socializar 
el avance del PSMV ante la comunidad y el Concejo Municipal; presentar los informes 
semestrales de ejecución física de inversiones dentro del término establecido; allegar los 
informes anuales sobre el cumplimiento de metas de reducción de carga contaminante dentro 
del término determinado. 

1. De los motivos que dieron lugar al inicio de las presentes diligencias 
administrativas de carácter sancionatorio. 

En ejercicio de las funciones de control y seguimiento ambiental, ésta autoridad realizó visita el 
21 de noviembre de 2013, con el propósito de hacer seguimiento a la Resolución No. 908 del 16 
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de abril de 2010 y  el Auto No. 0262 del 17 de abril de 2013, evidenciándose el incumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el Artículo sexto numeral segundo de la resolución 908 del 16 de 
abril de 2010 en concordancia con el artículo primero del Auto No. 0262 del 17 de abril de 2013; 
en el artículo sexto numeral tercero de la resolución 908 del 16 de abril de 2010 en concordancia 
con el artículo primero del Auto No. 0262 del 17 de abril de 2013; artículo sexto numeral cuarto 
de la resolución 908 del 16 de abril de 2010. 

2. Análisis de los cargos formulados al municipio de Cuitiva, identificado con el Nit 
891.855.769-7. 

En aras de determinar la responsabilidad ambiental del mencionado ente territorial, frente a los 
cargos formulados mediante Resolución No. 2573 de fecha 11 de julio de 2017, se procederá a 
citar los hechos que forman parte de la imputación fáctica de los cargos endilgados, para luego 
enunciar los descargos presentados, los que serán analizados en su componente técnico y 
jurídico valorando las pruebas que fueron solicitadas, aportadas y allegadas oportunamente a la 
actuación por el presunto infractor así: 

2.1. Cargo Primero 

Los hechos por los cuales esta autoridad formuló el cargo primero tienen que ver con el presunto 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Artículo sexto numeral segundo de la 
resolución 908 del 16 de abril de 2010 en concordancia con el artículo primero del Auto No. 0262 
del 17 de abril de 2013, al no socializar el avance del PMSV ante la comunidad y el Concejo 
Municipal de Cuitiva; actos administrativos que junto con las pruebas recaudadas tales como el 
conceptos técnicos CTAP-01 -04-1 4-CUlTIVA de fecha 30 de diciembre de 2013 y  NAT-1 01/2014 
de fecha 19 de diciembre de 2014 emitidos por funcionarios de esta Corporación, sirven de 
sustento para proferir la presente decisión, máxime cuando por parte del presunto infractor no se 
han desvirtuado las evaluaciones técnicas realizadas por los funcionarios de esta Corporación 
luego de la visita que dio lugar al concepto aludido. 

Al respecto en el concepto No. CTAP-01-04-14-CUITIVA, se señaló que: 

4. CONCEPTO TEC NICO 

(...) 

4. El incumplimiento de la resolución 0908 del 16 de abril del 2010 por las siguientes razones: 

• No ha cumplido en la totalidad de las actividades establecidas en el cronograma 
planteado y aprobado. 

• No se ha socializado los avances del PSMV a la comunidad y al Conceio Municipal.  
(subrayado fuera de texto) 
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• No se ha remitido los informes semestrales de cumplimiento de las actividades de 
implementación de PSMV a la Corporación..." 

A su turno el concepto técnico NAT-10112014 de fecha 19 de diciembre de 2014 evidenció: "No 

cuentan con el programa para el cumplimiento de este requerimiento como tampoco han 
realizado la socialización ante la comunidad y el concejo municipal. No han entregado informe 
anual donde se anexen las actas de dichas reuniones (...)" 

2.1.1. Pruebas de descargos frente al cargo primero 

En el presente caso tenemos que con radicado No. 12970 de fecha 18 de agosto de 2017 se 
allegó escrito de descargos junto con documentación que se pretendía hacer valer como 
pruebas, sin embargo, revisados los términos señalados en el artículo 25 de a Ley 1333 de 2009 
se observa que los descargos y sus anexos fueron presentados extemporáneamente, en 
consecuencia, el material probatorio allegado junto con aquellos no podrá ser tenido en cuenta, 
situación que fue analizada en el auto por medio del cual se abrió a pruebas el presente trámite 
sancionatorio y del cual el municipio igualmente fue enterado según obra a fo1io103 del 
expediente. 

2.1.2. Análisis de descargos frente al cargo primero 

Con base en las consideraciones plasmadas en el numeral que antecede según las cuales se 
allegó escrito de descargos extemporáneamente, en el presente caso al no poderse tener en 
cuenta el escrito allegado tampoco hay lugar a realizar el correspondiente análisis. 

2.2. Cargo Segundo 

Los hechos por los cuales esta autoridad formuló el cargo segundo tienen que ver con el presunto 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo sexto numeral tercero de la 
resolución 908 del 16 de abril de 2010 en concordancia con el artículo primero del Auto No. 0262 
del 17 de abril de 2013, al no presentar los informes semestrales de ejecución física de 
inversiones dentro del término establecido; actos administrativos que junto con las pruebas 
recaudadas tales como el concepto técnicos CTAP-01-04-14-CUlTlVA de fecha 30 de diciembre 
de 2013 emitido por funcionarios de esta Corporación, sirven de sustento para proferir la presente 
decisión, máxime cuando por parte del presunto infractor no se han desvirtuado las evaluaciones 
técnicas realizadas por los funcionarios de esta Corporación luego de la visita que dio lugar al 
concepto aludido. 

Al respecto en el concepto No. CTAP-01-04-14-CUITIVA, se señaló que: 

"(. . 

4. CONCEPTO TEC NICO 
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4. El incumplimiento de la resolución 0908 del 16 de abril del 2010 por las siguientes razones: 

• No ha cumplido en la totalidad de las actividades establecidas en el cronograma 
planteado y aprobado. 

• No se ha socializado los avances del PSMV a la comunidad y al Concejo Municipal. 

• No se ha remitido los informes semestrales de cumplimiento de las actividades de 

implementación de PSMV a la Corporación.....(subrayado fuera de texto) 

Además, el concepto técnico NAT-10112014 de fecha 19 de diciembre de 2014 señaló: (En 

cumplimiento del artículo sexto, numeral tercero de la resolución No. 908 del 16 de abril de 2010, 
presente informe semestral cuya obligación radicaba en ser cumplida dentro de los primeros 
quince días de cada semestre, que comprende la ejecución física y de inversiones. 
No han cumplido a este requerimiento. 

Pruebas de descargos frente al cargo segundo 

En el presente caso tenemos que con radicado No. 12970 de fecha 18 de agosto de 2017 se 
allegó escrito de descargos junto con documentación que se pretendía hacer valer como 
pruebas, sin embargo, revisados los términos señalados en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 
se observa que los descargos y sus anexos fueron presentados extemporáneamente, en 
consecuencia el material probatorio allegado junto con aquellos no podrá ser tenido en cuenta. 

2.2.1. Pruebas de descargos frente al cargo segundo 

Como se ha indicado, tenemos que con radicado No. 12970 de fecha 18 de agosto de 2017 se 
allegó escrito de descargos junto con documentación que se pretendía hacer valer como 
pruebas, sin embargo, revisados los términos señalados en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 
se observa que los descargos y sus anexos fueron presentados extemporáneamente, en 
consecuencia el material probatorio allegado junto con aquellos no podrá ser tenido en cuenta. 

2.2.2. Análisis de descargos frente al cargo segundo 

Con base en las consideraciones plasmadas en el numeral que antecede según las cuales se 

allegó escrito de descargos extemporáneamente, en el presente caso al no poderse tener en 
cuenta, no hay lugar a realizar el análisis correspondiente. 

2.3. Cargo Tercero 

Los hechos por los cuales esta autoridad formuló el cargo tercero tienen que ver con el presunto 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo sexto numeral cuarto de la 
resolución 908 del 16 de abril de 2010, al no allegar los informes anuales sobre el cumplimiento 
de metas de reducción de carga contaminantes dentro del término determinado; sin embargo, 
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revisados los conceptos técnicos que fueron incorporados como pruebas no se encontró alusión 
a esta obligación, en consecuencia ha de determinarse este cargo como no probado por lo cual 
no se hará más análisis al respecto. 

3. De la sanción a imponer. 

Estando plenamente demostrados los hechos constitutivos de infracción ambiental cometidos 
por el municipio de Cuitiva, identificado con el Nit 891.855.769-7, al incumplir con las obligaciones 
que dieron origen a la formulación de los primeros cargos que fueron probados, procede este 
Despacho a analizar el tipo de sanción a imponer acorde con lo preceptuado en el artículo 40 

de la ley 1333 de 2009 y  el Decreto 3678 de 2010 que establece los criterios para la imposición 

de las sanciones de orden ambiental. 

En efecto, el artículo 40 de la ley 1333 de 2009 establece que: "Las sanciones señaladas en este 
artículo se impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. 
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas 
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros 
urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos 
que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y  la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, impondrán a/infractor de las normas ambientales, de acuerdo 
con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las 
siguientes sanciones: 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. 
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro. 
4. Demolición de obra a costa del infractor. 
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, 
elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción. 
6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres. 
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental." 

En este orden de ideas, se tiene que la contravención a la normatividad ambiental "se puede 
tipificar de dos maneras: por acción o por omisión del agente encargado de cumplir las 
obligaciones legales. 

Por acción se quebrantan las normas que imponen prohibiciones, obligaciones o condiciones 
para el uso de recursos naturales renovables o del medio ambiente cuando existe una labor o 
una gestión desarrollada que es atribuible al presunto infractor y que contraría las disposiciones 
legales; por ejemplo, la acción de verter o disponer residuos líquidos o sólidos sin autorización 
infringe la norma que prohíbe hacer vertimientos o disposición de residuos sin autorización; la 
acción de pescar en áreas de reproducción de especies es violatoria de la norma que impone 
como condición para la pesca no interferir dichas áreas. 
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Por omisión se contravienen las normas cuando existe negligencia, inadvertencia u olvido por 
parte de quien tiene a su cargo el deber de atender una prohibición o de cumplir una obligación 
o condición para el uso de los recursos naturales renovables o de! medio ambiente, como, por 
ejemplo, abstenerse de cumplir las obligaciones impuestas en una concesión u olvidar la 
presentación de los informes requeridos a la autoridad ambiental." 2  

Para el caso del municipio de Cuitiva, identificado con el Nit 891 .855.769-7, están claramente 
demostrados los cargos primero y segundo formulados en el artículo primero de la Resolución 
No. 2573 de fecha 11 de julio de 2017, por lo que esta Corporación procede a imponer la 
correspondiente sanción, por haber quedado establecido y probado las infracciones ambientales 
descritas con antelación, al incumplir con la obligación contenida en el Artículo sexto numeral 
segundo de la resolución 908 del 16 de abril de 2010 en concordancia con el artículo primero del 
Auto No. 0262 del 17 de abril de 2013 y  en el artículo sexto numeral tercero de la resolución 908 
del 16 de abril de 2010 en concordancia con el artículo primero del Auto No. 0262 del 17 de abril 
de 2013, las cuales se describieron con antelación dentro del presente acto y que fueron 
pretermitidas por el ente territorial investigado. 

Finalmente debe informarse al municipio de Cuitiva, que en caso de mantenerse la infracción o 
ser reincidente, la situación se convertirá en más gravosa teniendo en cuenta que el mismo será 
reportado en el Registro Único de Infractores Ambientales RUIA en virtud de lo contemplado en 
el artículo 59 de la ley 1333 de 2009. 

Con todo a continuación se trae a colación apartes señalados en el informe de criterios KT-024/19 
de fecha 26 de septiembre de 2019 que hace parte del acto, el cual señala: 

1. DETERMINACION DE LA SANCIÓN 

Una vez realizada la evaluación jurídica de los cargos formulados se establece la responsabilidad 
del Municipio de CUlTIVA identificado con el Nit. 891.855.769-7, de los cargos 1 y 2 formulados 
mediante la Resolución N°2573 del ilde julio de 2017. 

Primer y segundo Cargo formulado: 

• Incumplir con el compromiso establecido en el artículo sexto numeral segundo de 
la Resolución N° 908 calendada deI 16 de abril de 2010 en concordancia con el 
artículo primero del Auto N° 0262 de! 17 de abril de 2013, al no socializar el avance 
del plan de saneamiento y Manejo de Vertimientos ante la comunidad y en especial 
ante el concejo munícipal. 

• Incumplir con la obligación consignada en el artículo sexto numeral tercero de la 
Resolución N° 908 calendada de! 16 de abril de 2010 en armonía con e! artículo 

2  Gloria Lucia Alvarez Pinzón; "Las infracciones en materia ambiental" — Nuevo Régimen Sancionatorio Ambiental — Universidad 
Externado de Colombia — Primera Edición, Abril de 2010. 
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primero del Auto 0262 del 17 de abril de 2013, al no presentar los Informes 
semestrales de ejecución física de inversiones dentro del término establecido. 

2. IMPOSICION DE SANCIONES 

De conformidad a lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y al Artículo 2.2.10.1.1.2. del Decreto 
Nacional 1076 de 2015 (Antes el Decreto 3678 de 2010) donde se determinan los tipos de 
sanción: 

Artículo 2.2.10.1.1.2: Tipos de sanción. Las autoridades ambientales podrán imponer alguna o 
algunas de las siguientes sanciones de acuerdo con las características del infractor, el tipo de 
infracción y la gravedad de la misma: 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o setvicio. 

3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro. 

4. Demolición de obra a costa de/infractor. 

5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, 
elementos, medios o imp/ementos utilizados para cometer la infracción. 

6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres. 

7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 

En consecuencia se determina imponer como SANCION PRINCIAL al Municipio de Cuitiva una 
MULTA por considerarse responsables de los cargos 1 y 2 formulados mediante la Resolución 
2573 del 11 de julio de 2017, por no cumplir con las obligaciones emanadas de actos 
administrativos proferidos por esta Corporación, obligaciones impuestas mediante Resolución 
No. 908 del 16 de abril de 2010 y el Auto No. 0262 del 17 de abril de 2013, obligaciones 
consistentes en socializar el avance del PSMV ante la comunidad y el Concejo Municipal; 
presentar los informes semestrales de ejecución física de inversiones dentro del término 
establecido; allegar los informes anuales sobre el cumplimiento de metas de reducción de carga 
contaminante dentro del término determinado. 

3. TASACIÓN DE MULTA AL MUNICIPIO DE CUlTIVA IDENTIFICADO 
CON EL NIT. 891.855.769-7. 

Por lo tanto: 

De conformidad al artículo 4° de la Resolución No. 2086 de 2010 la siguiente es la modelación 
matemática para el cálculo de las multas: 

MULTA: B + [(a*i)*(1+A)+Ca]*Cs  
Donde: 
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B: Beneficio ilícito. 
a: Factor de temporalidad. 
A: Circunstancias agravantes y atenuantes. 
Ca: Costos Asociados. 
i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo. 
Cs: Capacidad socio — económica del infractor. 

Teniendo en cuenta que el presente tramite sancionatorio adelantado en contra del Municipio de 
Cuitiva fueron formulados tres cargos de los cuales dos fueron probados, por lo tanto se 
procederá a calcular las variables para cada cargo por aparte (B, a, A, Ca, i ) y posteriormente 
se realizara el promedio de estos y serán aplicados a la formula general de la multa. 

3.1. CALCULO DE VARIABLES POR EL PRIMER CARGO FORMULADO. 

Incumplir con el compromiso establecido en el artículo sexto numeral segundo de la 
Resolución N° 908 calendada del 16 de abril de 2010 en concordancia con el artículo 
primero del Auto N° 0262 del 17 de abril de 2013, al no socializar el avance de! plan de 
saneamiento y Manejo de Vertimientos ante la comunidad y en especial ante el concejo 
municipal. 

3.1.1. Beneficio ilícito: 

Teniendo en cuenta que: 

B— Y*(i_p) 

p 

Y = Y 2 + Y3 
Dónde: 
(yl); Ingresos directos 
(y2), Costos evitados 
(y3); Ahorros de retraso 
(p); Capacidad de detección de la conducta 

Entonces se tiene: 

yl - Ingresos directos por actividad ilícita: Son los ingresos del infractor generados directamente 
por la producción, explotación o aprovechamiento expresamente prohibido en la ley o que se 
ejecute sin el cumplimiento de las condiciones establecidas en ésta. 

El hecho de no socializar el avance del plan de saneamiento y manejo de vertimientos del 
municipio no es una actividad que genere ingresos, por lo tanto: 

yl = O 

Ahora se calcula la capacidad de detección de la conducta con respecto al cargo formulado: 

CAPACIDAD DE DETECCIÓN DE LA CONDUCTA 

P: Capacidad de detección de la conducta (p): Es la posibilidad de que la autoridad ambiental 
detecte la ocurrencia de una infracción ambiental y puede tomar los siguientes valores: - 
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Capacidad de detección baja: p=0.40 - Capacidad de detección media: p=0.45 - Capacidad de 
detección alta: p=O.50. 

CORPOBOYACÁ como entidad encargada por Ley de administrar dentro del área de su 
jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales renovables y facultado de regular el uso y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales a fin de asegurar el desarrollo sostenible; 
y dentro de su función de evaluación, control y seguimiento ambiental a los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, realiza acciones de seguimiento y 
control a las actividades antrópicas que se desarrollan en los municipios de la jurisdicción, con 
el fin de determinar si éstas actividades conllevan a posibles afectaciones a los recursos naturales 
y el ambiente en su área de influencia, si se está haciendo uso de algún recurso, en qué 
condiciones, posibles afectaciones que se generan y si tal proceder está amparado por permiso 
de la autoridad ambiental, para el caso que nos ocupa relacionado con la socialización del avance 
del PSMV del municipio era de fácil Identificación. 

Por lo tanto la capacidad de detección se determina como alta. 

p=O.5  

Yl = 

yi = o'-9  
0.5 

Y1= O 

Y2- Costos evitados: Es el beneficio económico obtenido por el incumplimiento de la norma 
ambiental, estimado como el valor del ahorro económico al evitar las inversiones exigidas por la 
norma que sean necesarias para prevenir un grado de afectación ambiental o potencial. 

Y2 = Ce (1 — Tx) (Tx); Impuesto de renta 

Para esta variable no se identificó costo evitado, por lo tanto. 

Ce = $0 
Tx = O 

Y2 = $0 

y3 — Costos o ahorros de retrasos: Es la utilidad obtenida por el infractor y expresada en ahorros, 
derivados de los retrasos en la realización de las inversiones exigidas por la ley. Para esta variable 
no se evidencian costos o ahorros de retraso. 

Para el caso relacionado con el incumplimiento al compromiso establecido en el artículo sexto 
numeral segundo de la Resolución N° 908 calendada del 16 de abril de 2010 en concordancia 
con el artículo primero del Auto N° 0262 del 17 de abril de 2013, al no socializar el avance del 
plan de saneamiento y Manejo de Vertimientos ante la comunidad y en especial ante el concejo 
municipal, es una actividad que no acarreaba costos por lo tanto: 

y3 = O 
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Entonces: 

B = yl + y2  + y3 

B=O 

3.1.2. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Y ATENUANTES 

Las circunstancias atenuantes y agravantes son factores que están asociados al comportamiento 
del infractor, al grado de afectación del medio ambiente o del área, de acuerdo a su importancia 
ecológica o al valor de la especie afectada, las cuales se encuentran señaladas de manera 
taxativa en los artículos 6 y  7 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009. 

Circunstancia atenuante: No hay méritos. 
Circunstancia agravante: No hay méritos 

3.1.3. FACTOR DE TEMPORALIDAD 

Es el factor que considera la duración de la infracción ambiental, identificando, si ésta se presenta 
de manera instantánea o continua en el tiempo. En aquellos casos en donde la autoridad 
ambiental no pueda determinar la fecha de inicio y de finalización de la infracción, se considera 

dicha infracción como un hecho instantáneo. 

Este factor se encuentra acotado entre 1 y  4, en donde 1 representa una actuación instantánea y 

4 una acción sucesiva de 365 días o más. 

La relación es expresada en la siguiente función: 

Dónde: 

cx: factor de temporalidad 
La variable alfa (a) se calcula aplicando la siguiente relación: 

3 3 
a=

3(4
td+(1 ) 

Dónde: 
d: número de días continuos o discontinuos durante los cuales sucede el ilícito (entre 1 y  365). 

Al considerarse que el cargo probado es por el incumplimiento al compromiso establecido en el 
artículo sexto numeral segundo de la Resolución N° 908 calendada del 16 de abril de 2010 en 
concordancia con el artículo primero del Auto N° 0262 del 17 de abril de 2013, al no socializar el 
avance del plan de saneamiento y Manejo de Vertimientos ante la comunidad y en especial ante 
el concejo municipal, se tendrá en cuenta que este último acto administrativo menciona en su 
artículo primero que el Municipio de Cuitiva tenía 30 días contados a partir de su notificación para 
entregar las actas de socialización del avance del PSMV ante el concejo municipal, actividad que 

fue cumplida por parte del municipio. 
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Por lo tanto la temporalidad para este cargo será calculada desde el 29 de agosto de 2013, 30 
días después de la notificación del Auto N° 0262 del 17 de abril de 2013, hasta fecha de 
elaboración del presente informe de criterios, ya que dicha actividad no fue cumplida, así las 
cosas la temporalidad es continua y supera los 365 días, entonces: 

d = 365 días 

a = (31364)* 365 días+ (1-(31364)) 

a=4 

3.1.4. COSTOS ASOCIADOS 

De conformidad con el Decreto 3678 de 2010, corresponde a aquellas erogaciones en las cuales 
incurre la Autoridad Ambiental durante el proceso sancionatorio y que son responsabilidad del 
infractor en los casos en que establece la ley. Para este caso no se cuenta con costos asociados, 

Por lo tanto: 
Ca = O 

3.1.5. Evaluación del riesgo (r). 

Es la estimación del riesgo potencial de afectación derivado de la infracción a la normativa 
ambiental o a los actos administrativos y que no se concreta en impactos ambientales. 

Para aquellas infracciones que no se concretan en afectación ambiental, se evalúa el riesgo, 
mediante la siguiente relación: 

Dónde: 
r = Riesgo 
o Probabilidad de ocurrencia de la afectación 
m = Magnitud potencial de la afectación 

Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o). La probabilidad de ocurrencia de la afectación 
se puede calificar como muy alta, alta, moderada, baja o muy baja y atendiendo los valores 
presentados en la siguiente tabla: 

CalificacIón Probabilidad de ocurrencia (o) 

Muyalta 1 

Afta 08 

Moderada 0.6 

Baja 0.4 

Muy baja 0.2 

Magnitud Potencia! de la afectación (m). La magnitud o nivel potencial de la afectación se 
puede calificar como irrelevante, leve, moderado, severo o crítico, aplicando la metodología de 
valoración de la importancia de la afectación y suponiendo un "escenario con afectación". Una 
vez obtenido el valor de (1) se determina la magnitud potencial de la afectación con base en la 
siguiente tabla: 
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Criterio de valoración de afectación Importancia de la afectación (O Magnitud potencial de la 
afectación (m). 

lne4evante 8 20 

Levo 9-20 

Moderado 2140 50 

Severo 41-60 

CrItico 61-80 80 

Ahora se calcula el valor de la importancia de la afectación (1) 

Intensidad (lN) 

Ponderación Afectaciones al bien de protección 
Define el grado de incidencia de la acción sobre el bien de protección. 

Teniendo en cuenta que el cargo se probó por no socializar el avance del plan de 
saneamiento y Manejo de Vertimientos ante la comunidad y en especial ante el 
concejo municipal, se considera que está representada con una desviación estándar 
fijado por norma y comprendida en el rango de 0 y  33%, ya que se trata de una de las 
5 obligaciones impuestas por parte de la autoridad ambiental en el artículo sexto de la 
Resolución N° 908 del 16 de abril de 2010, misma actividad que fue requerida 
mediante el Auto N°262 del 17 de abril de 2013. 

Extensión (EX) 
Ponderación Afectaciones al bien de protección 

Se refiere al área de influencia de/impacto en relación con el entorno. 

Al considerar que la infracción se trata del incumplimiento de socializar el avance del 
plan de saneamiento y Manejo de Vertimientos ante la comunidad y en especial ante 
el concejo municipal, no es una actividad que refiera a un afectación en un área en 
particular, sin embargo para el procedimiento de imposiciones sanción es necesario 
referir una, motivo por el cual para este ítem se estimara con el valor mínimo de 
ponderación. 

Persistencia (PE) 
Ponderación Afectaciones al bien de protección 

Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y hasta que el 
bien de protección retorne a las condiciones previas a la acción. 

Al considerar que la infracción se trata del incumplimiento de socializar el avance del 
plan de saneamiento y Manejo de Vertimientos ante la comunidad y en especial ante 
el concejo municipal, es pertinente mencionar que no es una infracción que afecte 
directamente a los bienes de protección, sin embargo si es una obligación impuesta 
por la autoridad ambiental que se dejó de cumplir, por lo tanto este ítem se estimara 
con el valor mínimo de ponderación. 

Reversibilidad (RV) 
Ponderación Afectaciones al bien de protección 

1 
Capacidad del bien de protección ambiental afectado de volver a sus condiciones 
anteriores a la afectación por medios naturales, una vez se haya dejado de actuar 
sobre el ambiente. 
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Al considerar que la infracción se trata del incumplimiento de la socializar el avance 
del plan de saneamiento y Manejo de Vertimientos ante la comunidad y en especial 
ante el concejo municipal, es pertinente mencionar que no es una infracción que afecte 
directamente a los bienes de protección, sin embargo si es una obligación impuesta 
por la autoridad ambiental que se dejó de cumplir, por lo tanto este ítem se estimara 
con el valor mínimo de ponderación  

-  RecuDerabilidad (MC 
Ponderación Afectaciones al bien de protección 

Capacidad de recuperación del bien de protección por medio de la implementación de 
medidas de gestión ambiental. 

Al considerar que la infracción se trata del incumplimiento de la socializar el avance 
del plan de saneamiento y Manejo de Vertimientos ante la comunidad y en especial 
ante el concejo municipal, es pertinente mencionar que no es una infracción que afecte 
directamente a los bienes de protección, sin embargo si es una obligación impuesta 
por la autoridad ambiental que se dejó de cumplir, por lo tanto este ítem se estimara 
con el valor mínimo de ponderación 

Valoración de la Importancia de la afectación (1): 
= (3*ln) + (2*Ex) + Pe + Rv + Mc 

l=(3*1)+(2*1)+1 +1+1 
=8 

TaLir 1. (,eliFkacari de a etpurtanda de la VI! 

Anbuto Decripciórs Ciliticción 

lmparticia (i) Medida WIIdLNé del kreleearite a 
npaco a partIr de a 

ckóri de cada uret 
9-20 

Moderada 2l4O de stis atrutos 

SEeId 41-60 

61-80 

Calificación = la importancia es considerada como IRRELEVANTE con nivel potencial de la 
afectación m (20) según la tabla. 

Posteriormente definimos la Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o), sobre lo cual 
tenemos que el hecho de no haber realizado las socializaciones del avance del PSMV ante la 
comunidad y en especial ante el concejo municipal, es una actividad que cuenta con una 
probabilidad de ocurrencia alta ya que a lo largo del trámite autorizado no se allego ningún tipo 
de información frente a este tema, entonces: 

(0)= 0.8 

Seguido se determina el Riesgo: para lo cual definido el nivel potencial de impacto y la 
probabilidad de ocurrencia se procede a establecer el nivel de riesgo a partir del producto de las 
variables anteriormente descritas: 

r= oxm 

Tenemos: 
r: 0.8*20 
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r: 16 

3.2. CALCULO DE VARIABLES POR EL SEGUNDO CARGO FORMULADO. 

• Incumplir con la obligación consignada en el artículo sexto numeral tercero de la 
Resolución N° 908 calendada dei 16 de abril de 2010 en armonía con el artículo 
primero del Auto 0262 del 17 de abril de 2013, al no presentar los informes 
semestrales de ejecución física de inversiones dentro del término establecido. 

3.2.1. Beneficio ilícito: 

Teniendo en cuenta que: 

13= 
(I) 

p 

= Vi + Y 2 + 

Dónde: 
(yl); Ingresos directos 
(y2); Costos evitados 
(y3); Ahorros de retraso 
(p); Capacidad de detección de la conducta 

Entonces se tiene: 

yl - Ingresos directos por actividad ilícita: Son los ingresos del infractor generados directamente 
por la producción, explotación o aprovechamiento expresamente prohibido en la ley o que se 
ejecute sin el cumplimiento de las condiciones establecidas en ésta. 

El hecho de no presentar los informes semestrales de ejecución física de inversiones dentro del 
término establecido, no es una actividad que genere ingresos directos, por lo tanto: 

yl = O 

CAPACIDAD DE DETECCIÓN DE LA CONDUCTA 

P: Capacidad de detección de la conducta (p): Es la posibilidad de que la autoridad ambiental 
detecte la ocurrencia de una infracción ambiental y puede tomar los siguientes valores: - 
Capacidad de detección baja: p=O.40 - Capacidad de detección media: p=O.45 - Capacidad de 
detección alta: p=O.50. 

CORPOBOYACÁ como entidad encargada por Ley de administrar dentro del área de su 
jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales renovables y facultado de regular el uso y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales a fin de asegurar el desarrollo sostenible; 
y dentro de su función de evaluación, control y seguimiento ambiental a los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, realiza acciones de seguimiento y 
control a las actividades antrópicas que se desarrollan en los municipios de la jurisdicción, con 
el fin de determinar si éstas actividades conllevan a posibles afectaciones a los recursos naturales 
y el ambiente en su área de influencia, si se está haciendo uso de algún recurso, en qué 
condiciones, posibles afectaciones que se generan y si tal proceder está amparado por permiso 
de la autoridad ambiental, para el caso que nos ocupa relacionado con la NO presentación de 
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informes semestrales de ejecución física de inversiones dentro del término establecido el cual era 
de fácil Identificación. 

Por lo tanto la capacidad de detección se determina como alta. 

p=O.5 

Yl = Y- 

= 1-0.5 
0.5 

Y1= O 

y2- Costos evitados: Es el beneficio económico obtenido por el incumplimiento de la norma 
ambiental, estimado como el valor del ahorro económico al evitar las inversiones exigidas por la 
norma que sean necesarias para prevenir un grado de afectación ambiental o potencial, sin 
embargo para el hecho que no se presentaron informes de ejecución física no es una actividad 
que presente costos evitados, por lo tanto: 

y2 = O 

y3 — Costos o ahorros de retrasos: Es la utilidad obtenida por el infractor y expresada en ahorros, 
derivados de los retrasos en la realización de las inversiones exigidas por la ley, para esta variable 
se considera que no hay costos o ahorros de retraso. 

y3 = O 

Entonces: 

Y = yl + y2+ y3 

Y=0 

3.2.2. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Y ATENUANTES 

Las circunstancias atenuantes y agravantes son factores que están asociados al comportamiento 
del infractor, al grado de afectación del medio ambiente o del área, de acuerdo a su importancia 
ecológica o al valor de la especie afectada, las cuales se encuentran señaladas de manera 
taxativa en los artículos 6 y 7 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009. 

Circunstancia atenuante: No hay méritos. 
Circunstancia agravante: No hay méritos 

3.2.3. FACTOR DE TEMPORALIDAD 

Es el factor que considera la duración de la infracción ambiental, identificando, si ésta se presenta 
de manera instantánea o continua en el tiempo. En aquellos casos en donde la autoridad 
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ambiental no pueda determinar la fecha de inicio y de finalización de la infracción, se considera 
dicha infracción como un hecho instantáneo. 

Este factor se encuentra acotado entre 1 y  4, en donde 1 representa una actuación instantánea y 
4 una acción sucesiva de 365 días o más. 

La relación es expresada en la siguiente función: 

Dónde: 

a: factor de temporalidad 
La variable alfa (a) se calcula aplicando la siguiente relación: 

3 3  
) 364 364 

Dónde: 
d: número de días continuos o discontinuos durante los cuales sucede el ilícito (entre 1 y  365). 

Al considerarse que el cargo probado es por el incumplimiento al compromiso establecido en el 
artículo sexto numeral tercero de la Resolución N° 908 calendada del 16 de abril de 2010 en 
armonía con el artículo primero del Auto 0262 del 17 de abril de 2013, al no presentar los informes 
semestrales de ejecución física de inversiones dentro del término establecido, obligación que no 
fue cumplida por parte del municipio. 

Por lo tanto la temporalidad para este cargo será calculada desde el 29 de agosto de 2013, 30 
días después de la notificación del Auto N° 0262 del 17 de abril de 2013, hasta fecha de 
elaboración del presente informe de criterios, ya que dicha actividad no fue cumplida, así las 
cosas la temporalidad es continua y supera los 365 días, entonces: 

d = 365 días 

ci = (3I364) 365 días+ (1-(31364)) 

a=4 

3.2.4. COSTOS ASOCIADOS 

De conformidad con el Decreto 3678 de 2010, corresponde a aquellas erogaciones en las cuales 
incurre la Autoridad Ambiental durante el proceso sancionatorio y que son responsabilidad del 
infractor en los casos en que establece la ley. Para este caso no se cuenta con costos asociados, 
Por lo tanto: 

Ca = O 
3.2.5. Evaluación del riesgo (r). 
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Es la estimación del riesgo potencial de afectación derivado de la infracción a la normativa 
ambiental o a los actos administrativos y que no se concreta en impactos ambientales. 

Para aquellas infracciones que no se concretan en afectación ambiental, se evalúa el riesgo, 
mediante la siguiente relación: 

Dónde: 
r = Riesgo 
o = Probabilidad de ocurrencia de la afectación 
m = Magnitud potencial de la afectación 

Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o). La probabilidad de ocurrencia de la afectación 
se puede calificar como muy alta, alta, moderada, baja o muy baja y atendiendo los valores 
presentados en la siguiente tabla: 

Calificación Probabilidad de ocurrencia (o) 

Muy alta 1 

Alto 08 

Moderada 0.8 

Baja 04 

Muybaja 0,2 

Magnitud Potencial de la afectación (m). La magnitud o nivel potencial de la afectación se 
puede calificar como irrelevante, leve, moderado, severo o crítico, aplicando la metodología de 
valoración de la importancia de la afectación y suponiendo un "escenario con afectación" Una 
vez obtenido el valor de (1) se determina la magnitud potencial de la afectación con base en la 
siguiente tabla: 

Criterio de valoración de afectación Importancia de la afectación (1) Magnitud potencial de la 
afectación (m}. 

Irrelevante 8 20 

Levo 0-20 35 

Moderado 21-40 50 

Severo 41.60 65 

Critico 81-80 80 

Ahora Calculamos la importancia de la afectación (1). 

Intensidad (IN) 

Ponderación Afectaciones al bien de protección 
Define el grado de incidencia de la acción sobre el bien de protección. 

Teniendo en cuenta que el cargo se probó por no presentar los informes semestrales 
de ejecución física de inversiones dentro del término establecido, se considera que 
está representada con una desviación estándar fijado por norma y comprendida en el 
rango de O y  33%, ya que se trata de una de las 5 obligaciones impuestas por parte 
de la autoridad ambiental en el artículo sexto de la Resolución N° 908 del 16 de abril 
de 2010, misma actividad que fue requerida mediante el Auto N°262 del 17 de abril de 
2013. 
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Extensión (EX) 
Ponderación Afectaciones al bien de protección 
1 Se refiere al área de influencia de/impacto en relación con el entorno. 

Al considerar que la infracción se inició por no presentar los informes semestrales de 
ejecución física de inversiones dentro del término establecido, no es una actividad que 
refiera a un afectación en un área en particular, sin embargo para el procedimiento de 
imposiciones sanción es necesario referir una, motivo por el cual para este ítem se 
estimara con el valor mínimo de ponderación. 

Persistencia (PE) 
Ponderación Afectaciones al bien de protección 

Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y hasta que el 
bien de protección retorne a las condiciones previas a la acción. 

Al considerar que la infracción se inició por no presentar los informes semestrales de 
ejecución física de inversiones dentro del término establecido, es pertinente mencionar 
que no es una infracción que afecte directamente a los bienes de protección, sin 
embargo si es una obligación impuesta por la autoridad ambiental que dejo de cumplir, 
por lo tanto este ítem se estimara con el valor mínimo de ponderación. 

Reversibilidad (RV) 
Ponderación Afectaciones al bien de protección 

Capacidad del bien de protección ambiental afectado de volver a sus condiciones 
anteriores a la afectación por medios naturales, una vez se haya dejado de actuar 
sobre el ambiente. 

Al considerar que la infracción se inició por no presentar los informes semestrales de 
ejecución física de inversiones dentro del término establecido, es pertinente mencionar 
que no es una infracción que afecte directamente a los bienes de protección, sin 
embargo si es una obligación impuesta por la autoridad ambiental que dejo de cumplir, 
por lo tanto este ítem se estimara con el valor mínimo de ponderación 

- RecuDerabilidad (MC 
Ponderación Afectaciones al bien de protección 

Capacidad de recuperación del bien de protección por medio de la implementación de 
medidas de gestión ambiental. 

Al considerar que la infracción se inició por no presentar los informes semestrales de 
ejecución física de inversiones dentro del término establecido, es pertinente mencionar 
que no es una infracción que afecte directamente a los bienes de protección, sin 
embargo si es una obligación impuesta por la autoridad ambiental que dejo de cumplir, 
por lo tanto este ítem se estimara con el valor mínimo de ponderación 

Valoración de la Importancia de la afectación (1): 
(3*In) + (2*Ex) + Pe + Rv + Mc 

l=(3*1)+(2*1)+1 +1+1 
1=8 
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Calificación = la importancia es considerada como IRRELEVANTE con nivel potencial de la 
afectación m (20) según la tabla. 

Posteriormente definimos la Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o), sobre lo cual 
tenemos que el hecho de no presentar los informes semestrales de ejecución física de inversiones 
dentro del término establecido, es una actividad que cuenta con una probabilidad de ocurrencia 
alta ya que a lo largo del trámite autorizado no se allego ningún tipo de información frente a este 
tema, entonces: 

(0)= 0.8 

Seguido se determina el Riesgo: para lo cual definido el nivel potencial de impacto y la 
probabilidad de ocurrencia se procede a establecer el nivel de riesgo a partir del producto de las 
variables anteriormente descritas: 

1•  =OX1fl 
Tenemos: 
r: 0. 8*20 
r: 16 

4. Capacidad socioeconómica del infractor (Cs) 

Para el cálculo de la Capacidad Socioeconómíca del presunto Infractor, se tendrá en 
cuenta la diferenciación entre personas naturales, personas jurídicas y entes territoriales, 
de conformidad con las tablas definidas en la Resolución 2086 de 2010. 

Entes territoriales y/o entidades públicas 

Municipios 

Categcrra NR de Hcgbrntes ingresos ansioles de libre desiirsoc,ón (SMML y) 

Especial Supprro o aguo! 500001 Mas de 400000 

Copocrdad de pago 

1 

PrImera 100.001- 500.000 100.000-400.000 0.9 

Segundo 50.001-100.000 50000-100000 0.8 

Tercero 30.001 .50.000 30.000-50.000 0.7 

Cuarto 20.001 -30.000 25.000-30.000 0.6 

QuInta 10.001-20.000 15.000 -25,000 0.5 

Seato Igualo rnferaor 010,000 No superror 015.000 0.4 

Según la proyección del departamento nacional de estadísticas DANE en su página de internet 
http://www.dane.gov.co, publica un documento en Excel denominado ESTIMACIONES DE 
POBLACION 1985-2005 Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2005-2020 TOTAL MUNICIPAL 
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POR ÁREA, donde proyecta que el municipio de CUlTIVA para el año 2019 tendrá una población 
de 1846 habitantes, por lo tanto el municipio es de sexta categoría: 

Cs = 0.4. 

5. CALCULO DE VARIABLES PARA LA APLICACIÓN A LA FORMULA 

BENEFICIO ILÍCITO 

Bci $0 
B02= $0 
B= Bci + Bc2 
B= $ O 

FACTOR DE TEMPORALIDAD 

Oci = 4 
0c2 4 
a = (aci + ac2)/2 
a4 

AGRAVANTES Y ATENUANTES 

Aci = O 
Ac2 = O 
A Aci+ Ac2 
A=0 

COSTOS ASOCIADOS 

Ca1  = O 
Ca2  = O 
Ca = Ca1+ Ca2 
Ca = O 

VALOR DEL RIESGO PARA EL CÁLCULO DE LA MULTA 

CARGO 1: r1 =16 
CARGO2: r2 =16 

r = (r1  + í2) /2 
r = (16+16)/2 
r= 16 

El valor obtenido representa el nivel potencial de riesgo generado por la infracción de la norma, 
el cual debe ser monetizado para ser integrado en el modelo matemático. En este sentido y 
teniendo en cuenta que la infracción no se concretó en afectación ambiental, se le asigna un valor 
correspondiente a la mitad de la multa máxima establecida en la ley. 
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Sobre lo cual vale la pena aclarar que para este caso específico la infracción no propicia una 
grave afectación o un daño a los recursos naturales, sin embargo es considerada como un 
incumplimiento a las obligaciones impuestas por la autoridad ambiental, donde se evalúa la 
infracción en un escenario de afectación, con respecto a los cargos formulados. 

Obtenido el valor de riesgo, se debe determinar el valor monetario del mismo, a partir de la 
siguiente ecuación: 

R= (11.03x SMMLV)xr 

Donde: 
R Valor monetario de la importancia del riesgo 
SMMLV = Salario mínimo mensual legal vigente 
r = Riesgo 

R= (11.03*$828.116)*16 

R= $146.145.911 CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS ONCE PESOS. 

5.1. CALCULO DE LA MULTA PARA LOS CARGOS 1 Y 2 

Definidas todas las variables y factores se procede al cálculo de la multa por la responsabilidad 
del municipio de Cuitiva frente a los cargos formulados. 

Multa = B + [( a*R) * (1+ A) -f Ca] *Cs  

MuIta $0 + [(4 * $146.145.911)*(1+0) +0] * 0.4 

MuIta $233.833.458 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA 
Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS. 

6. CONCLUSIONES. 

Con el apego a la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010 del MAVDT, por la cual se adopta 
la metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral 1 del artículo 40 de la Ley 
1333 de 2009, se tasa la multa por los cargos 2 y 3 formulados en la Resolución 2573 del 11 de 
julio de 2017, para Municipio de CUlTIVA identificado con el Nit. 891 .855.769-7, obteniendo como 
resultado final: 

MULTA PARA EL MUNICIPIO DE CUlTIVA POR: 

• Incumplir con el compromiso establecido en el artículo sexto numeral segundo de 
la Resolución N° 908 calendada del 16 de abril de 2010 en concordancia con el 
artículo primero del Auto N° 0262 del 17 de abril de 2013, al no socializar el avance 
del plan de saneamiento y Manejo de Vertimientos ante la comunidad y en especial 
ante el concejo municipal. 
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• Incumplir con la obligación consignada en el artículo sexto numeral tercero de la 
Resolución N° 908 calendada del 16 de abril de 2010 en armonía con el artículo 
primero del Auto 0262 del 17 de abril de 2013, al no presentar los informes 
semestrales de ejecución física de inversiones dentro de! término establecido. 

MuIta $233.833.458 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA 
Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS." 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. - Declarar RESPONSABLE al municipio de Cuitiva, identificado con el 
Nit 891 .855.769-7 de los cargos primero y segundo formulados mediante Resolución No. 2573 
de fecha 11 de julio de 2017 artículo primero, en atención a lo señalado en la parte motiva de 
esta providencia al considerarse PROBADOS los mismos, por incumplir las obligaciones de 
socializar el avance del PMSV ante la comunidad y el Concejo Municipal de Cuitiva y no presentar 
los informes semestrales de ejecución física de inversiones dentro del término establecido, 
conforme las exigencias efectuadas por CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Declarar NO probado el cargo tercero formulado mediante el artículo 
primero de la Resolución No. 2573 de fecha 11 de julio de 2017, en atención a lo señalado en la 

parte motiva de esta providencia. 

ARTÍCULO TERCERO. - Imponer como sanción principal una multa económica por el valor de $ 

233.833.458 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS, de acuerdo al Numeral 1° del artículo 

40 de la Ley 1333 de 2009. 

Parágrafo Primero. - Dicha suma deberá ser cancelada por la infractora a favor de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacá N° 176569999939 del Banco Davivienda, dentro de los cinco (5) días siguientes a 

la ejecutoria del presente acto administrativo y allegar a la Oficina de Tesorería copia de la 
consignación para su correspondiente registro y constancia que deberá reposar en el expediente. 

ARTÍCULO CUARTO. - Incorporar al presente acto administrativo, el Informe técnico No. 

KT-024/19 del 26 de septiembre de 2019, por medio del cual se desarrollaron los criterios de 
tasación de multa, de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 4° del Decreto 3678 de 2010. 

ARTÍCULO QUINTO. - Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente proveído 

al municipio de Cultiva, identificado con el Nit 891 .855.769-7, a través de su Representante Legal, 
su apoderado o quien haga sus veces, quienes pueden ser citados en la carrera 4 No. 4 - 45 
palacio municipal 2° piso del municipio de Cuitiva y en la calle 15 No. 10-45 Oficina 504 de 
Sogamoso, correo electrónico fuquenfonseca(yahoo.com. De no ser posible la notificación 

personal proceder de conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
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Parágrafo Primero. - Una vez notificado en debida forma el presente acto administrativo, y si no 

existe recurso interpuesto, remítase el expediente al grupo técnico de la Subdirección para el 
respectivo seguimiento al cumplimiento de la sanción establecida en el presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO. - Comunicar el presente acto administrativo al Procurador Judicial 

Ambiental y Agrario, para su conocimiento y demás fines pertinentes, de conformidad al inciso 

tercero del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEPTIMO. - Realicese la inclusión del municipio de Cuitiva, identificado con el Nit 

891 .855.769-7, en el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA), de conformidad a lo 

establecido en el artículo 59 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO OCTAVO. - Publiquese el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo 

en el boletín oficial de la Corporación, de conformidad al artículo 29 de la ley 1333 de 2009 y el 

artículo 71 de la ley 99 de 1993. 

ARTICULO NOVENO. - Contra el presente acto administrativo procede únicamente el 
Recurso de Reposición ante el Subdirector Administración Recursos Naturales de 

CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días siguientes 

a la notificación personal de la misma, en consonancia con el artículo 76 de la ley 1437 de 2011-
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó: Dayver Ernesto Correa Flórez. 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-00479-15 
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RESOLUCIÓN 

( 3187---3DsEp2o1g ) 

Por medio de la cual se decide un trámite administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 

CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 

009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 

DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, realizaron 

un recorrido de control y vigilancia a los frentes de explotación de materiales de 

construcción ubicados en la Vereda La Concepción del municipio de COMBITA, verificando 

específicamente que en el área del título 230 - 15 correspondiente a la Cooperativa 

CIMACOM, la existencia de tres frentes de trabajo abandonados, cuyo estado genera 

afectaciones al medio ambiente. 

Como resultado de la visita mencionada se expidió el concepto técnico No. CTO-151/2016 

de fecha 01 de agosto de 2016, del cual se extraen los siguientes apartes: 

"2.1 Estado actual del área de la solicitud de legalización de minería En el panto 1510. se localiza 
un frente de explotación de poca extensión en el cual por la coloración del material expuesto, se 
aluden trabajos intermitentes: en la zona se encontró un tamiz para la clasificación granulométrica 
de la arenisca explotada. El material estéril es vertido al costado de la vía, en el cual se observan 
procesos de sucesión ecológica de la vegetación circundante, que cubren el material sin conformar, 
debido a que es posible diferenciar los cúmulos del estéril dispuesto en vertido libre (ver figura 2). 
Se evidenció de igual forma. arrastre de solidos debido al inadecuado manejo de las aguas de 
escorrentía. 

En el punto 1511, se localiza un segundo pasivo ambiental sobre la margen izquierda de la vía, en 
el cual no se observaron indicios de explotación,, considerando la presencia de vegetación 
colonizando el área por procesos de sucesión ecológica (ver figura 3) 

El punto 1512 pertenece a un frente de explotación de mayor extensión, donde no se evidencia un 
diseño ni planeamiento minero, aunado al hecho de no existir manejo adecuado de las aguas de 
escorrentía, las cuales se represan a nivel patio de la explotación. En la parte inferior de la 
explotación, se encuentra un jarillón cubierto con gramíneas e individuos de especie en desarrollo 
de acacias, así como una pantalla vegetal que rodea el costado derecho de la explotación, lo cual 
mitiga parcialmente el impacto visual de la explotación (ver figura 4). 

1. CONCEPTO TECNICO 

Considerando que la empresa COOPERATIVA INTEGRAL DE MINEROS-ALFAREROS DE 
COMBITACIMACOM, identificada con NitNo. 820000577 en su calidad de titular minero del contrato 
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de concesión No. 230-15, NO cuenta con Instrumento Ambiental expedido por esta Corporación, 

para la explotación de materiales de construcción en la vereda La Concepción del Municipio de 

Combita y que durante la diligencia realizada se evidenciaron tres frentes de explotación, uno de 

ellos abandonados y los otros dos con indicies intermitentes de explotación, de los cuales de 
acuerdo a la información con que cuenta esta Corporación, no se tiene conocimiento acerca de 
amparos administrativos en contra de terceros que presuntamente realicen dicha explotación, se 
recomienda al área Jurídica del Grupo de infracciones Ambientales de esta Subdirección, tomar las 
decisiones conducentes y pertinentes frente a este a hallazgo, teniendo en consideración 

adicionalmente, e/fallo del Tribunal Administrativa de Boyacá con respecto a la acción popular No. 

2003-2013." 

Mediante Resolución No. 2956 del 12 de septiembre de 2016 se inició en contra de la 
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJADORES MINEROS Y ALFAREROS DEL 
MUNICIPIO DE COMBITA — CIMACOM, proceso administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental. 

A través de Resolución No. 2921 de fecha 03 de agosto de 2017 se corrige el artículo 
tercero de la Resolución No. 2956 de fecha 12 de diciembre de 2016. 

Que la Resolución que fue notificada por aviso No. 0887 de fecha 11 de octubre de 2016 y 
así mismo aparece a folio 6 vuelto sello de notificación personal a su representante legal 
de fecha 25 de agosto de 2017 y en esta misma fecha se notifica personalmente el 
contenido de la Resolución No. 2921 de fecha 03 de agosto de 2017. 

Mediante Resolución No. 5042 de fecha 18 de diciembre de 2017 se formularon cargos en 
contra de la investigada; acto administrativo que se notificó por Aviso No. 0158 del 27 de 
febrero de 2018, recibido según certificación de la empresa de correos el 03 de marzo de 
2018 (fl.20). 

Mediante el Auto No. 0575 deI 22 de mayo de 2018 se abrió la etapa probatoria 
decretándose pruebas y practicándose como corresponde. Acto administrativo que fue 
notificado por aviso No. 0560 del 29 de junio de 2018 y desfijado el 06 de julio de 2018. 

En atención al acto de pruebas antes mencionado se practicó visita técnica el 18 de febrero 
de 2019, la cual dio lugar a la expedición del concepto técnico No. 19109 de fecha 19 de 
febrero de 2019, en el cual entre otras cosas se señaló: 

"5. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA Y/O RESPUESTA A ACTO 
ADMINISTRATIVO OBJETO DE VISITA: 
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Se realizó el recorrido por los tres (03) frentes de explotación referenciados en el concepto técnico 
No. CTO-151/2016, el cual se encuentra en el folio 2 dentro del expediente OOCQ-00435-16, se 
identificaron los frentes de explotación objeto del sancionatorio, los cuales se encuentran inactivos. 
Respuesta al cuestionario establecido por el grupo de jurídicos en el Acto Administrativo objeto de 

la visita. 
ARTICULO SEGUNDO: Decrétese como consecuencia de lo indicado en el artículo primero, la 
práctica de una visita técnica de inspección ocular a las veredas LA CONCEPCION y SAN ISIDRO, 
jurisdicción del municipio de CÓMBITA, específicamente al área amparada por el título minero No. 
0230-15, Suscrito con la secretaria de Minas y Energía de la Gobernación de Boyacá, a fin de; 

Establecer si en el área minera se cumplió con la sanción de cierre temporal de las 
actividades mineras, impuestas en el artículo segundo de la Resolución No. 2350 de fecha 
11 de diciembre de 2013. 

Los frentes de explotación referenciados en el concepto técnico No. CTO-151/2016, ubicados en las 

siguientes coordenadas y visitados son: 

No. Oeste Norte msnm Bocamina 

01 73°18'45,4" 5° 37' 50,9" 2.746 Pasivo Ambiental 1 

02 73°18'48,5" 5° 37' 44,6" 2.755 Pasivo Ambiental2 

03 73°18'44 1" 5° 37' 43,1" 2.791 Frente de explotación Francisco Fonseca 

Se encuentran inactivos, sin vestigios de actividad minera reciente, con alguna recuperación vegetal 
natural, dando cumplimiento a lo dispuesto a la Resolución No. 2350 del 11 de diciembre de 2013 
emitida por Corpoboyacá. 

Determinar el estado actual del área minera. 
- Pasivo Ambiental No. 1 ubicado en las coordenadas Este 73°18'45,4" Norte 5°37'50,9" 
Se observó un frente de explotación inactivo, al parecer fue explotado artesanalmente, no se 
observaron obras ambientales para el manejo hídrico, se está recuperando naturalmente con 

especies presentes en el sector. 
- Pasivo Ambiental No.2 ubicado en las coordenadas Este 73°18'48,5" Norte 5°37'44,6" 
En este pasivo ambiental se observó un talud de aproximadamente 6 metros de altura, el cual fue 
explotado sin las consideraciones técnicas adecuadas para una explotación a cielo abierto, no se 
observaron obras ambientales para el manejo hídrico, se observaron arboles de especie Acacia que 
sirven como barrera viva, mitigando el impacto visual generado por la explotación. 
- Frente de explotación Francisco Fonseca, Este 73°18'44, 1" Norte 5°37'43, 1" 
Se observó una explotación que se realizó sin las consideraciones técnicas mineras adecuadas para 
una explotación a cielo abierto, para el manejo de aguas se observó la construcción de una piscina 
en la parte baja de la explotación en la cual se almacenan las aguas de escorrentía, en la parte 
frontal de la explotación minera cuenta con un jarillon recubierto con pasto (kikuyo) y árboles de 
especie Acacia que sirven como barrera visual. 

6. CONCEPTO TECNICO: 

El presunto infractor es la Cooperativa Integral de Trabajadores Mineros y Alfareros del Municipio 
de Combita — CIMA COM, identificada con Nit. 82000057, Representada Legalmente por la Señora 
Lency Margoth Herrera Cárdenas identificado con cedula de ciudadanía número 39.756.484, 
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dirección de noticiones calle 3 No. 6 - 22 del municipio de Combita, teléfono de contacto 
3133863197. 
Los puntos donde se encuentran ubicados los frentes de explotación objeto del proceso 
sancionatorio, se encuentran georreferenciados en las siguientes coordenadas: 

No. Oeste Norte msnm Bocamina 

01 73°18'45,4" 5° 37' 50,9" 2.746 Pasivo Ambiental 1 

02 73°18'48, 5" 50 37' 44,6" 2.755 Pasivo Ambiental 2 

03 73°18'44,1" 5° 37' 43,1" 2.791 
Frente de explotación 
Francisco Fonseca 

Se determina que los frentes de explotación mencionados a lo largo del presente concepto técnico 
están cumpliendo con lo dispuesto en la Resolución No. 2350 del 11 de diciembre de 2013, en su 
Artículo Segundo el cual ordena el cierre temporal de las actividades de explotación dentro del Título 
Minero 0230-15, ubicado en las veredas La Concepción y San Isidro, jurisdicción del municipio de 
Combita." 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 

personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

A su vez el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado 

de proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 

ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 

integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 

la educación para el logro de estos fines. 

Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 

de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 

restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 

deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 

causados. 

A su turno el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, 

proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 

ambiente sano. 

El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 

actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 

cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 

intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 

usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188-7457192 —7457167— PBX 7402178- Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
Página Web: www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
Rel6n £stra*gka pata la soatenlblildad 

 

3187 -- - 3 IISEP2Ü1Y 
Continuación Resolución No. Página 5 

La Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-339 de 2002, manifestó: 

"(«.) 

2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del Estado y de los 
ciudadanos. 

En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es 
uno de sus principales objetivos (artículos 8°, 79 y  80 de la Constitución), como quiera que 
el riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente el de la destrucción del planeta sino el 
de la vida como la conocemos. El planeta vivirá con esta o con otra biosfera dentro del 
pequeño paréntesis biológico que representa la vida humana en su existencia de millones 
de años, mientras que con nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que ha permitido 
nacer y desarrol/arse a nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de nuestra 
calidad de vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a la desaparición de la 
especie humana. 

Desde esta perspectiva la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la Carta de 1991, 
el talante fundamental del derecho al medio ambiente sano y su conexidad con el derecho 
fundamental a la vida (artículo 1 1)[jj, que impone deberes correlativos al Estado y a los 
habitantes del territorio nacional. 

Nuestra Constitución provee una combinación de obligaciones del Estado y de los 
ciudadanos junto a un derecho individual (artículos 8, 95 numeral 8 y 366). Es así como se 
advierte un enfoque que aborda la cuestión ambiental desde los puntos de vista ético, 
económico y jurídico: Desde el plano ético se construye un principio biocént rico que 
considera al hombre como parte de la naturaleza, otorgándoles a ambos valor. Desde el 
plano económico, el sistema productivo ya no puede extraer recursos ni producir desechos 
ilimitadamente, debiendo sujetarse a/interés social, al ambiente y al patrimonio cultural de 
la nación; encuentra además, como límites el bien común y la dirección general a cargo del 
Estado (artículos 333 y 334). En el plano jurídico el Derecho y el Estado no so/amente 
deben proteger la dignidad y la libertad del hombre frente a otros hombres, sino ante la 
amenaza que representa la explotación y el agotamiento de los recursos naturales; para lo 
cual deben elaborar nuevos va/ores, normas, técnicas jurídicas y principios donde prime la 
tutela de valores colectivos frente a va/ores individuales (artículos 67 inciso 2, 79, 88, 95 
numeral 8). 

Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha manifestado: 

"Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del 
cual son titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para 
participar en las decisiones que puedan afectar/o y deben colaborar en su 
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conservación-, por la otra se le impone al Estado los deberes correlativos de: 1) 
proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la 
Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la 
educación ambiental, 5) planificar el manojo y aprovechamiento de los recursos 
naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer 
las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente y  8) 
cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las 
zonas de frontera. "LJ 

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes 
(artículo 95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). "1 

Es a partir de la Constitución Política de 1991, que se concibe el medio ambiente como un 
tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien jurídico 
susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los recursos 
naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo en cuenta 
que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, por el contrario, 
relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del entorno, mediante 
un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior se consagró un nuevo 
derecho de contenido económico y social, el derecho al ambiente sano y a la calidad de 
vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de su configuración 
simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de conservar el ambiente 
que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de los principios rectores de 
la política económica y social. 

Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8°, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al 
desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, con las 
relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe 
permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social pero sin sobrepasar 
la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la 
actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el 
elemento que ha guiado la construcción del concepto. 

'Colombia. Corte Constitucional. Sentencia de Constitucionalidad 339 de siete de mayo de 2002. Magistrado 
Ponente Dr. Jaime Arújo Rentería. Bogotá D. C. 
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Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del 
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 
de la Ley 99 de 1993. 

Que la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se fija el proceso sancionatorio ambiental, 
establece en su artículo 1 que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia 
ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través 
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas 
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros 
urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos 
ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa 
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con 
las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Que en el parágrafo único del precitado artículo se prevé que en materia ambiental, se 
presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El 
infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para 
lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales. 

Que en el artículo 4 de la precitada Ley se establece que las sanciones administrativas en 
materia ambiental tienen una función preventiva, correctiva y compensatoria, para 
garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, los Tratados 
Internacionales, la Ley y el Reglamento. 

Que en el artículo 5 Ibídem se establece que se considera infracción en materia ambiental 
toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de 
Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la 
Ley 165 de 1994 y  en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan 
o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al 
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, 
el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Que en el artículo 25 Ibídem dispone que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la notificación del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante 
apoderado debidamente constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o 
solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes. 

Que así mismo en el artículo 27 Ibídem se prevé que dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, según 
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el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del 
infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Agotadas las etapas pre — establecidas en la ley 1333 de 2009 y estando determinado 

plenamente que se agotaron las diligencias de ley encaminadas a que la Cooperativa 
Integral de Trabajadores Mineros y Alfareros del Municipio de Combita — CIMACOM, 
identificada con el Nit No. 820.000.577, tuviera conocimiento de las actuaciones 
administrativas respecto de las cuales en término de descargos NO allegó sus 
exculpaciones, eludiendo su responsabilidad de desvirtuar la culpa y el dolo en las 
conductas que se le endilgan, al tiempo que desatiende su derecho de defensa y 
contradicción, se procede a emitir la decisión de fondo respectiva para cuyo efecto se 

procede a realizar el siguiente análisis: 

1. DeI cargo único formulado 

Mediante Resolución 5042 de fecha 18 de diciembre de 2017 se formuló al presunto 
infractor el cargo único consistente en: 

"Incumplir lo ordenado en el artículo segundo de la Resolución No. 2350 de fecha 11 
de diciembre de 2013, expedida por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACÁ, acto administrativo debidamente ejecutoriado, al no cumplir con el 
cierre temporal de las actividades de explotación de arenas y arcillas adelantadas en 
el área amparada dentro del título minero No. 230 — 15, ubicada en las veredas 
CONCEPCIÓN y SAN ISIDRO en jurisdicción del municipio de CÓMBITA, ordenado 
en el citado acto administrativo, generando con ello factores de degradación 
ambiental señalados en los literales b) yj) del artículo 8 del Decreto 2811 de 1974.". 

El cargo antes transcrito tiene su génesis en la Resolución No. 2350 expedida por esta 
Corporación el 11 de diciembre de 2013, por medio de la cual se decidió "Sancionara la 
Cooperativa Integral de Mineros y Alfareros CIMA CON identificada con NlT 820000577, con una 
multa por valor de DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($ 17.769.333.00), por infracción a las normas 
ambientales y en consideración a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
Dicha suma deberá ser cancelada por el infractor a favor de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada Fondos Comunes de Corpoboyacá N° 
176569999939 deI Banco Da vivienda, o en la cuenta denominada Fondos Comunes de Corpoboyacá 
N° 60668055811 de Bancolombia dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la presente 
providencia." 

La mencionada Resolución 2350 de 2013 en su artículo segundo estipuló: 'Imponer como 
Sanción Accesoria el CIERRE TEMPORAL de las actividades de explotación de arenas y 
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arcillas adelantadas en el área amparada dentro del título minero No. 0230-15, suscrito con 
la Secretaria de Minas y Energía de la Gobernación de Boyacá, ubicados en las veredas 

La Concepción y San Isidro, jurisdicción del municipio de Cómbita, hasta tanto la 
Cooperativa solicite y obtenga de CORPOBOYACÁ, la Licencia Ambiental para el desarrollo 
de las actividades mineras de explotación de arena y arcilla," 

En atención a las órdenes impartidas en el artículo segundo aludido, la Cooperativa Integral 
de Trabajadores Mineros y Alfareros del Municipio de Combita — CIMACOM, identificada 
con el Nit No. 820.000577, debió cerrar temporalmente las actividades de explotación de 
arenas y arcillas adelantadas en el área amparada dentro del título minero No. 0230-15, 

suscrito con la Secretaria de Minas y Energía de la Gobernación de Boyacá, ubicados en 

las veredas La Concepción y San Isidro, jurisdicción del municipio de Cómbita y 
consecuencialmente proceder a adelantar los trámites necesarios para obtener de 
CORPOBOYACÁ, la Licencia Ambiental para el desarrollo de las actividades mineras de 
explotación de arena y arcilla, sin embrago, al realizar visita de seguimiento al área 
amparada con el título minero No. 0230-15 el 26 de julio de 2016, los técnicos de esta 
Corporación evidenciaron trabajos de explotación intermitentes tal y como se registró en el 
concepto No. CTO-151/2016, emitido por funcionarios de esta Corporación en el cual se 

expresó: 

"2.1 Estado actual del área de la solicitud de legalización de minería En el punto 1510. se localiza 
un frente de explotación de poca extensión en el cual por la coloración del material expuesto, se 
aluden trabajos intermitentes: en la zona se encontró un tamiz para la clasificación granulométrica 
de la arenisca explotada. El material estéril es vertido al costado de la vía, en el cual se observan 
procesos de sucesión ecológica de la vegetación circundante, que cubren el material sin conformar, 
debido a que es posible diferenciar los cúmulos del estéril dispuesto en vertido libre (ver figura 2). 
Se evidenció de igual forma. arrastre de solidos debido a/inadecuado manejo de las aguas de 
escorrentía. 

En e/punto 1511, se localiza un segundo pasivo ambiental sobre la margen izquierda de la vía, en 
el cual no se observaron indicios de explotación,, considerando la presencia de vegetación 
colonizando el área por procesos de sucesión ecológica (ver figura 3) 

El punto 1512 pertenece a un frente de explotación de mayor extensión, donde no se evidencia un 
diseño ni planeamiento minero, aunado al hecho de no existir manejo adecuado de las aguas de 
escorrentía, las cuales se represan a nivel patio de la explotación.. 

Así mismo se trae a colación apartes del concepto técnico No. 19109 de fecha 19 de 2019 

por medio del cual se dio cumplimiento a lo ordenado en el Auto de pruebas No. 0575 de 

2018, en el cual se señaló: 
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"Se determina que los frentes de explotación mencionados a lo largo del presente concepto técnico 
están cumpliendo con lo dispuesto en la Resolución No. 2350 del 11 de diciembre de 2013, en su 

Artículo Segundo el cual ordena el cierre temporal de las actividades de explotación dentro del Título 
Minero 0230-15, ubicado en las veredas La Concepción y San Isidro, jurisdicción del municipio de 

Combita. 

1.1. Descargos frente al cargo único. 

Frente al cargo imputado la presunta infractora NO allegó escrito de descargos y en 
consecuencia tampoco allegó ni solicitó la práctica de prueba alguna. 

Con todo, analizados los elementos materiales probatorios obrantes en el plenario, entre 
ellos los conceptos técnicos Nos. CTO-1 51/2016 de 01 de agosto de 2016 y  19109 de fecha 
19 de 2019, conforme a las reglas de la sana crítica, éste operador concluye que los 
elementos fácticos y jurídicos que dieron origen al inicio de las presentes diligencias fueron 
debidamente probados, toda vez que para fecha de realización de la visita que dio origen 
al concepto CTO-151/2016, no se había atendido la orden impartida por esta Autoridad 
Ambiental, en el sentido de suspender temporalmente las actividades de explotación de 
arenas y arcillas adelantadas en el área amparada dentro del título minero No. 0230-15, 
evidencia que no fue refutada y/o controvertida por la presunta infractora y en consecuencia 
el cargo formulado no fue desvirtuado, por el contrario se encuentra plenamente 
demostrada la ejecución de la actividad de explotación de materiales de construcción 
(arena) por parte de la presunta infractora. 

2. De la sanción a imponer. 

Estando plenamente demostrados los hechos constitutivos de infracción ambiental 
cometidos por la Cooperativa Integral de Trabajadores Mineros y Alfareros del Municipio 
de Combita — CIMACOM, identificada con el Nit No. 820.000577, al Realizar la explotación 
de materiales de construcción (arena) dentro del área amparada por el título minero No. 
0230-15, suscrito con la secretaria de Minas y Energía de la Gobernación de Boyacá, 
violando las disposiciones contenidas en los actos administrativos emitidos por 
CORPOBOYACÁ, concretamente las contenidas en el artículo segundo de la Resolución 
No. 2350 del 11 de diciembre de 2013, incursionando en lo preceptuado en el artículo 50 
de la Ley 1333 de 2009 el cual señala que; "Se considera infracción en materia ambiental 
toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de 
Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la 
Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan 
o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental  
competente..."; procede este Despacho a analizar el tipo de sanción a imponer acorde con 
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lo preceptuado en el artículo 40 de la ley 1333 de 2009 y el Decreto 3678 de 2010 que 

establece los criterios para la imposición de las sanciones de orden ambiental. 

En efecto, el artículo 40 de la ley 1333 de 2009 establece que: "Las sanciones señaladas 

en este artículo se impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción 
ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los 
grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al 
infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante 
resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones: 

1. Mu/tas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o seivicio. 
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o 
registro. 
4. Demolición de obra a costa del infractor. 
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción. 

6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres. 
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por/a autoridad ambiental." 

Por lo anterior en el presente caso, teniendo en cuenta que se evidenció el 
desconocimiento de las órdenes impartidas por CORPOBOYACÁ y que en virtud de la 
acción popular con radicado No. 2003-2013, adelantada por Javier Geovanni Fuquene en 
contra del Municipio de Combita, CORPOBOYACA y el Departamento de Boyacá, el 
Tribunal Contencioso administrativo de Boyacá ordenó requerir a los titulares mineros 
incursos dentro de la mencionada acción popular (entre ellos CIMACOM), para que 
presentaran los correspondientes planes de cierre y abandono y de recuperación 
paisajística dentro de sus respectivas áreas de explotación minera, se procederá a ordenar 
el cierre definitivo de la explotación de los frentes incluidos en la siguiente tabla: 

No. Oeste Norte msnm Bocamina 
01 73°18'45,4" 50  37' 50,9" 2.746 Pasivo Ambiental 1 
02 73°18'48,5" 50  37' 44,6" 2.755 Pasivo Ambiental 2 
03 73°18'44,1" 50  37 43,1" 2.791 Frente de explotación Francisco Fonseca 

Lo anterior atendiendo los preceptos del artículo 44 de la Ley 1333 de 2009 que señala el 
CIERRE TEMPORAL O DEFINITIVO DEL ESTABLECIMIENTO, EDIFICACIÓN O 
SERVICIO, consiste en poner fin a las actividades o tareas que en ellos se desarrollan, por 
la existencia de hechos o conductas contrarias a las disposiciones ambientales. Es 
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temporal si se impone por un determinado período de tiempo y es definitivo cuando así se 
indique o no se fije un límite en el tiempo. 

El cierre podrá imponerse para todo el establecimiento, edificación o servicio o solo para 
una parte o proceso que se desarrolle en él. Una vez en firme el acto administrativo a través 
del cual se impone una sanción de cierre temporal o definitivo, no podrá adelantarse 
actividad alguna en la edificación, establecimiento o servicio. Si el cierre recae sobre una 
parte del establecimiento, edificación o servicio, no podrá adelantarse la actividad 
específica en la zona, área o sección cerrada. En uno u otro caso el sancionado podrá 
desarrollar lo necesario para el necesario mantenimiento del inmueble. 

La autoridad ambiental competente deberá tomar las medidas pertinentes para la ejecución 
de la sanción y se hará efectiva mediante la imposición de sellos, bandas u otros medios 
apropiados para asegurar el cumplimiento de la sanción. 

El artículo 5 del Decreto 3678 de 2010 establece, El cierre temporal del establecimiento, 
edificación o servicio se impondrá como sanción por parte de las autoridades ambientales 
por la existencia de hechos o conductas contrarias a las disposiciones ambientales, de 
acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Incumplimiento de los plazos y condiciones impuestas por la autoridad ambiental 
en las medidas preventivas; 

b) Incumplimiento reiterado de alguna o algunas compensatorias impuestas por la 
autoridad ambiental cesar una afectación al medio ambiente; medidas correctivas 
o competente para hacer 

c) No contar el establecimiento, edificación o servicio con los permisos 
requeridos por la ley o los reglamentos para su construcción o 
funcionamiento. 

(...) PARÁGRAFO 2o. El incumplimiento de las medidas y acciones impuestas en 
virtud del cierre temporal por parte del infractor, dará lugar al cierre definitivo del 
establecimiento, edificación o servicio, previo el agotamiento del respectivo proceso 
sancionatorio, a través del cual se declare responsable al infractor de! 
incumplimiento de tales medidas. 

Por lo anterior será el literal c) el aplicable en el presente caso en concordancia con lo 
establecido en el parágrafo 2 del mismo artículo 5, en atención a que se encuentra 
acreditado en el plenario que la infractora ejecutó actividades de explotación incumpliendo 
la orden emitida por esta autoridad ambiental de cierre temporal de las actividades de 
explotación de arena y arcillas en el área amparada dentro del título minero 230-15 ubicada 
en las veredas Concepción y San Isidro del Municipio de Cómbita (Resolución No. 2350 de 
fecha 11 de diciembre de 2013), además, no cuenta con los permisos ni las licencias 
necesarias para adelantar las actividades de explotación de materiales de construcción 
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(arena) dentro de la zona del título minero 230-15 pluricitado, concretamente dentro de los 
frentes de explotación identificados con las coordenadas que se transcriben a continuación: 

No. Oeste Norte msnm Bocamina 
01 73°18'45,4" 50  37' 50,9" 2.746 Pasivo Ambiental 1 
02 73°18'48,5" 50  37' 44,6" 2.755 Pasivo Ambiental 2 
03 73°18'44,1" 50  37' 43,1" 2.791 Frente de explotación Francisco Fonseca 

En este orden de ideas, se tiene que la contravención a la normatividad ambiental "se 

puede tipificar de dos maneras: por acción o por omisión del agente encargado de cumplir 
las obligaciones legales. 

Por acción se quebrantan las normas que imponen prohibiciones, obligaciones o 
condiciones para el uso de recursos naturales renovables o del medio ambiente cuando 
existe una labor o una gestión desarrollada que es atribuible al presunto infractor y que 
contraría las disposiciones legales; por ejemplo, la acción de verter o disponer residuos 
líquidos o sólidos sin autorización infringe la norma que prohíbe hacer vertimientos o 
disposición de residuos sin autorización; la acción de pescar en áreas de reproducción de 
especies es violatoria de la norma que impone como condición para la pesca no interferir 
dichas áreas. 

Por omisión se contravienen las normas cuando existe negligencia, inadvertencia u olvido 
por parte de quien tiene a su cargo el deber de atender una prohibición o de cumplir una 
obligación o condición para el uso de los recursos naturales renovables o del medio 
ambiente, como, por ejemplo, abstenerse de cumplir las obligaciones impuestas en una 
concesión u olvidar la presentación de los informes requeridos a la autoridad ambiental." 2  

Para el caso de la Cooperativa Integral de Trabajadores Mineros y Alfareros del Municipio 
de Combita — CIMACOM, identificada con el Nit No. 820.000577, está claramente 
demostrado el cargo único, toda vez que en la visita efectuada por los funcionarios de esta 
corporación el 26 de julio de 2016 se evidencio que se había desarrollado la actividad de 
explotación de materiales de construcción (arena), pretermitiendo la orden de cierre 
temporal impartida por esta Corporación. 

Como SANCIÓN ACCESORIA, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 
considera procedente imponer como sanción una multa económica, previa tasación por 
parte del Grupo Técnico de la Subdirección, de acuerdo a los criterios establecidos en el 
artículo 4° del Decreto 3678 de 2010, como quiera que el Infractor Realizó la explotación 
de materiales de construcción (arena) en el área cobijada con el título minero No. 230-15 

2 Gloria Lucía Alvarez Pinzón; "Las infracciones en materia ambiental" — Nuevo Régimen Sancionatorio Ambiental — 
Universidad Externado de Colombia — Primera Edición, Abril de 2010. 
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aludido concretamente en inmediaciones de los putos georreferenciados que se citaron en 
la siguiente tabla: 

No. Oeste Norte msnm Bocamina 
01 73°18'45,4" 50  37' 50,9" 2.746 Pasivo Ambiental 1 
02 73°18'48,5" 50  37' 44,6" 2.755 Pasivo Ambiental 2 
03 73°18'44,1" 50  37 43,1" 2.791 Frente de explotación Francisco Fonseca 

Violado las disposiciones emitidas por esta autoridad ambiental en el acto administrativo 
contenido en la Resolución No. 2350 de 2013. 

Además de lo anterior atendiendo lo consagrado en el parágrafo 1° del Articulo 40 de la 
Ley 1333 de 2009 que señala: "La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime 
al infractor de ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental 
competente, ni de restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje 
afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales y 
disciplinarias a que hubiere lugar.". Se le reiterará a la Cooperativa Integral de Trabajadores 
Mineros y Alfareros del Municipio de Combita — CIMACOM, identificada con el Nit No. 
820.000577, la obligación de restaurar el área intervenida para la explotación de mineral 
(arena) ejecutando las obras o acciones tendientes a rehabilitar el medio ambiente, los 
recursos naturales o el paisaje afectados, previa presentación y aprobación del plan de 
cierre y abandono de acuerdo con lo señalado por los técnicos de esta Subdirección en el 
siguiente: 

INFORME DE CRITERIOS 

"(...) 

3. SANCIÓN A IMPONER 

De conformidad alo establecido en la Ley 1333 de 2009 y  al Artículo 2.2.10.1.1.2. Decreto 
Nacional 1076 de 2015 (Antes el Decreto 3678 de 2010) donde se determinan los tipos de 
sanción: 

Artículo 2.2.10.1.1.2: Tipos de sanción. Las autoridades ambientales podrán imponer 
alguna o algunas de las siguientes sanciones de acuerdo con las características del 
infractor, el tipo de infracción y la gravedad de la misma: 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. 
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o 
registro. 
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4. Demolición de obra a costa del infractor. 

5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción. 

6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres. 

7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 

En consecuencia se determina imponer como SANCIÓN PRINCIPAL el CIERRE 

DEFINITIVO de los frentes de explotación de materiales de construcción (arena) y como 

SANCIÓN ACCESORIA, la MULTA ECONÓMICA. Por incumplir lo ordenado en el artículo 

segundo de la Resolución No. 2350 de fecha 11 de diciembre de 2013, expedida por la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá. 

3.1 TASACIÓN DE MULTA PARA LA COOPERATIVA INTEGRAL DE MINEROS-
ALFAREROS DE COMBITA CIMACOM, identificada con NIT No. 820.000.577 

3.1.1 Por el único cargo formulado. 

"Incumplir lo ordenado en el artículo segundo de la Resolución No. 2350 de 
fecha 11 de diciembre de 2013, expedida por la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, acto administrativo debidamente 
ejecutoriado, al no cumplir con el cierre temporal de las actividades de 
explotación de arenas y arcillas adelantadas en el área amparada dentro de! 
título minero No. 230 — 15, ubicada en !as  veredas CONCEPCION y SAN 
ISIDRO en jurisdicción del municipio de COMBITA, ordenado en e! citado acto 
administrativo, generando con ello factores de degradación ambiental 
señalados en los literales b) yj) de/artículo 8 del Decreto 2811 de 1974". 

A continuación se procederá por parte del área técnica del proceso sancionatorio a calcular 
el monto de la multa y sanción a imponer a la COOPERATIVA INTEGRAL DE MINEROS-
ALFAREROS DE COMBITA CIMACOM, identificada con NIT No. 820.000.577, vinculada 
en el proceso sancionatorio adelantado en el presente expediente, conforme a lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009, y el Decreto Nacional 1076 de 2015 (Antes el Decreto 
3678 de 2010, Por el cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones 
consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y  se toman otras 
determinaciones). 

Por lo tanto: 

De conformidad al artículo 4° de a Resolución No. 2086 de 2010 la siguiente es la 
modelación matemática para el cálculo de las multas: 

MULTA: B + [(a*i)*(1+A)+Ca]*Cs  
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Donde: 

B: Beneficio ilícito. 
a: Factor de temporalidad. 
i: Grado de afectación ambiental yio evaluación del riesgo. 
A: Circunstancias agravantes y atenuantes. 
Ca: Costos Asociados. 
Cs: Capacidad socio — económica del infractor. 

Para el desarrollo de la formula se realiza el siguiente análisis: 

Cabe indicar que para la tasación de la multa, se tomara el valor del salario mínimo legal 
vigente para la fecha en que se acoge el acto administrativo que decidirá de fondo el 
presente proceso sancionatorio, por tanto el valor para el año 2019 es $828.116. 

3.1.1.1 Beneficio ilícito (B) 

Teniendo en cuenta que: 

B = Y1 + Y2 + Y3 

Dónde: 
(yl); Ingresos directos 
(y2); Costos evitados 
(y3); Ahorros de retraso 

Ahora se calculan las variables: 

Yl: Ingresos directos: Son los ingresos del infractor generados directamente por la 
producción, explotación o aprovechamiento expresamente prohibido en la ley o que se 
ejecute sin el cumplimiento de las condiciones establecidas en ésta. 

yi = yi 
P

(p); Capacidad de detección de la conducta 

Para esta variable no se identificaron ingresos directos, dado que no se adelantó el trámite 
para obtener la licencia ambiental para el desarrollo de actividades mineras para 
explotación de arena y arcilla, por lo tanto: 

Y=0 

Ahora se calcula la capacidad de detección de la conducta con respecto al cargo formulado: 

Capacidad de detección de la conducta 

P: Capacidad de detección de la conducta (p): Es la posibilidad de que la autoridad 
ambiental detecte la ocurrencia de una infracción ambiental y puede tomar los siguientes 
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valores: - Capacidad de detección baja: p=O.40 - Capacidad de detección media: p=O.45 - 
Capacidad de detección alta: p=O.50. 

CORPOBOYACÁ como entidad encargada por Ley de administrar dentro del área de su 
jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y facultado de regular 
el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales a fin de asegurar el 
desarrollo sostenible; y dentro de su función de evaluación, control y seguimiento ambiental 
a los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, realiza 
acciones de seguimiento y control a las actividades antrópicas que se desarrollan en los 
municipios de la jurisdicción, con el fin de determinar si éstas actividades conllevan a 
posibles afectaciones a los recursos naturales y el ambiente, si se está haciendo uso de 
algún recurso, en qué condiciones, posibles afectaciones que se generan y si tal proceder 
está amparado por permiso de la autoridad ambiental; para el presente expediente, la 
capacidad de detección se determina como media dado que nunca se allego la información 
para iniciar el trámite de licenciamiento ante esta entidad, aunque se realizaron 
requerimientos mediante las visitas de seguimiento. 

p=o.45  

Yl = 

= o 
1-0.45 

0.45 

Y1= O 

Y2- Costos evitados: Es el beneficio económico obtenido por el incumplimiento de la norma 
ambiental, estimado como el valor del ahorro económico al evitar las inversiones exigidas 
por la norma que sean necesarias para prevenir un grado de afectación ambiental o 
potencial. 

Y2 = Ce (1 — Tx) (Tx); Impuesto de renta 

Por lo tanto el valor del costo evitado lo asumiremos como el valor mínimo del trámite de 
solicitud de licencia ambiental; no se tienen en cuenta los costos de inversión y operación 
en los cuales pudo haber incurrido la cooperativa: 

Ce: Costo de Evaluación Concesión de aguas + Publicación de Auto de Inicio 
Ce: $129.295 + $17.183 $146.478 

Tx: No se identificó Impuesto de renta para los señores responsables de los cargos 

Y2 = Ce (1 — Tx) 
Y2 = $146.478*(1O) 

Y2 =$146.478 
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Y3 — Costos o ahorros de retrasos: Es la utilidad obtenida por el infractor y expresada en 
ahorros, derivados de los retrasos en la realización de las inversiones exigidas por la ley. 
Para esta variable no hay identificaciones. 

Y3 = $ O 

Entonces: 

B = Yl + Y2 + Y3 

B = $146.478 

3.1.1.2 Circunstancias Agravantes y Atenuantes (A) 

Las circunstancias atenuantes y agravantes son factores que están asociados al 
comportamiento del infractor, al grado de afectación del medio ambiente o del área, de 
acuerdo a su importancia ecológica o al valor de la especie afectada, las cuales se 
encuentran señaladas de manera taxativa en los artículos 6 y  7 de la Ley 1333 de 21 de 
julio de 2009. 

) Circunstancia atenuante: No hay méritos. 
> Circunstancia agravante: No hay méritos. 

Por tanto: A: O 

3.1.1.3 Factor de Temporalidad 

Es el factor que considera la duración de la infracción ambiental, identificando, si ésta 
se presenta de manera instantánea o continua en el tiempo. En aquellos casos en donde 
la autoridad ambiental no pueda determinar la fecha de inicio y de finalización de la 
infracción, se considera dicha infracción como un hecho instantáneo. 

Este factor se encuentra acotado entre 1 y 4, en donde 1 representa una actuación 
instantánea y  4 una acción sucesiva de 365 días o más. 

La variable alfa (a) se calcula aplicando la siguiente relación: 

3 3 
a=

364
*d+(1 ) 

Dónde: 
a: factor de temporalidad 
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d: número de días continuos o discontinuos durante los cuales sucede el ilícito (entre 1 

y 365). 

Al considerarse que el cargo probado, es por incumplimiento del cierre temporal de 
actividades de extracción de arena y arcilla, actividad se evidencio en la visita realizada 
él día 26 de Julio de 2016; por tanto la actuación se evalúa como instantánea, entonces: 

d = 1 día 
a = (3I364) 1 + (1- (3/364)) 
a=1 

3.1.1.4 Costos Asociados 

De conformidad con el Decreto 3678 de 2010, corresponde a aquellas erogaciones en 
las cuales incurre la Autoridad Ambiental durante el proceso sancionatorio y que son 
responsabilidad del infractor en los casos en que establece la ley. Para este caso no se 
cuenta con costos asociados por lo tanto el valor de los costos asociados se evalúan 

como: 

Ca = $0 

3.1.1.5 Evaluación del Riesgo 
Es la estimación del riesgo potencial de afectación derivado de la infracción a la 
normativa ambiental o a los actos administrativos y que no se concreta en impactos 

ambientales. 

Para aquellas infracciones que no se concretan en afectación ambiental, se evalúa el 

riesgo, mediante la siguiente relación: 

Dónde: 

r = Riesgo 

o = Probabilidad de ocurrencia de la afectación 

m = Magnitud potencial de la afectación 

Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o). La probabilidad de ocurrencia de la 

afectación se puede calificar como muy alta, alta, moderada, baja o muy baja y 
atendiendo los valores presentados en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Valoración de la probabilidad de ocurrencia 
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Calificación Probabilidad de ocurrencia (o) 

Muy alta 1 

Aflo 08 

Moderada 0.6 

Baja 0.4 

Muybaja 0.2 

Fuente. Metodología para el cálculo de multas por infracción a la normativa, tabla 11 

Magnitud Potencial de la afectación (m). La magnitud o nivel potencial de la 
afectación se puede calificar como irrelevante, leve, moderado, severo o crítico, 
aplicando la metodología de valoración de la importancia de la afectación y suponiendo 
un "escenario con afectación". Una vez obtenido el valor de (1) se determina la magnitud 
potencial de la afectación con base en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Evaluación del nivel potencial de impacto 

Criterio de valoración de afectación Importancia de la afectación (1) Magnitud potencial de la 
afectación (m). 

Irrelevante 8 20 

Leve 9.20 

Moderado 21-40 50 

Severo 41-60 

Crítico 61-80 80 

Fuente. Metodología para el cálculo de multas por infracción a la normativa, tabla 10 

Una vez realizada la evaluación del riesgo, se procede a monetizar, mediante la 
siguiente relación: 

R=(11.O3xSMMLV)xr 
Dónde: 
R = Valor monetario de la importancia del riesgo 

SMMLV = Salario mínimo mensual legal vigente 
r = Riesgo 

Intensidad (IN) 

Ponderación Afectaciones al bien de protección 

8 
Define el grado de incidencia de la acción sobre el bien de protección. 
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Se evalúa con este valor, dado que al no suspender temporalmente la 
actividad de explotación se generaron factores de degradación ambiental 
que afectan al suelo y al paisaje.  

Extensión (EX) 

Ponderación Afectaciones al bien de protección 
Se refiere al área de influencia de/impacto en relación con el entorno. 

Se evalúa teniendo en cuenta que el impacto, de la explotación se 
manifiesta en un área de entre 1 a 5 Has 

Persistencia (PE) 

Ponderación Afectaciones al bien de protección 
Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y hasta que el 
bien de protección retorne a las condiciones previas a la acción. 

Este valor se estima teniendo en cuenta que el efecto tiene consecuencias 
en las características fisicoquímicas del suelo y el impacto visual del 
entorno por lo que recuperar las condiciones previas a la explotación se 
pude tardar un tiempo superior a seis meses. 

Reversibilidad (RV) 

Ponderación Afectaciones al bien de protección 

3 

Capacidad del bien de protección ambiental afectado de volver a sus condiciones 
anteriores a la afectación por medios naturales, una vez se haya dejado de actuar 
sobre el ambiente. 

Dado que la actividad es tan impactante al paisaje, retornar por medios 
naturales a su condición inicial, es decir el tiempo en logar la sucesión 
ecológica, se pude dar en el mediano plazo tardando más de un año. 

- Recuperabilidad (MC) 

Ponderación Afectaciones al bien de protección 

3 

Capacidad de recuperación del bien de protección por medio de la implementación 
de medidas de gestión ambiental. 

Implementando las medidas ambientales adecuadas de cierre y abandono 
de la actividad minera, se puede recuperar el entorno en un plazo superior 
a 6 meses. 

Valoración de la Importancia de la afectación (1): 
= (3*ln) + (2*Ex) + Pe + Rv + Mc 
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1= (3*8) + (2*4) +3+3+ 3 

= 41 

Tabla 3. Calificación de la importancia de la afectación 

Fuente. Metodología para el cálculo de multas por infracción a la normativa, tabla 7 

Teniendo en cuenta que la importancia fue de 57, la cual está en un rango (41-60) 
la calificación será severa (tabla 3), con lo cual la Magnitud Potencial de la afectación 
(m) =65 
(Tabla 2). 

Posteriormente definimos la Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o), sobre la 
cual tenemos que el incumplimiento que genera el cargo tiene que la probabilidad de 
ocurrencia sea baja (tabla 1), ya que en la actualidad la actividad se encuentra 
suspendida, como se evidencia en la visita realizada el 18 de febrero de 2019 entonces: 

(0) 0.4 

Seguido se determina el Riesgo: para lo cual definido el nivel potencial de impacto y la 
probabilidad de ocurrencia se procede a establecer el nivel de riesgo a partir del 
producto de las variables anteriormente descritas: 

r = oxrn 

Tenemos: 
r: 0.4*65 

r: 26 

El valor obtenido representa el nivel potencial de riesgo generado por la infracción de la 
norma, el cual debe ser monetizado para ser integrado en el modelo matemático. En este 
sentido, y teniendo en cuenta que la infracción no se concretó en afectación ambiental, se 
le asigna un valor correspondiente a la mitad de la multa máxima establecida en la ley. 
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Sobre lo cual vale la pena aclarar que para este caso específico la infracción no propicia 

una afectación, sin embargo es considerada como un incumplimiento al artículo 88 del 

decreto 2811/74. 

Obtenido el valor de riesgo, se debe determinar el valor monetario del mismo, a partir de la 

siguiente ecuación: 

R (11.03x SMMLV)xr 

Donde: 

R = Valor monetario de la importancia del riesgo 

SMMLV = Salario mínimo mensual legal vigente (en pesos) para el 2019 ($ 828,116) 

r = Riesgo 

R= (11.03*$828,116)*26 

R = $ 237.487.106 Dos cientos treinta y siete millones, cuatrocientos ochenta y siete 

mil, ciento seis pesos. 

3.2 Capacidad Socloeconómica del Infractor 

Para el cálculo de la Capacidad Socioeconómica de los presuntos Infractores, se tiene en 
cuenta la diferenciación entre personas naturales, personas jurídicas y entes territonales, 
de conformidad con las tablas definidas en la Resolución 2086 de 2010. 

3.2.1 Capacidad Socioeconómica de la COOPERATIVA INTEGRAL DE 
MINEROS-ALFAREROS DE COMBITA CIMACOM, identificada con NIT 
No. 820.000.577 

Realizando la consulta al Portal del registro Único Empresarial RUES, se encuentra: 

Figura 1. Consulta de la Asociación en el RUES 
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''PERSONAiURIDICA 

Tipo de empresa,No,dtrabajadores Factor de Ponde racion 

Microempresa 1 -10 0,25 

Pequeña 11-50 0,5 

Mediana 51 - 200 0,75 

Grande Mas de 200 1 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá  
Reglón Etrtéglc pa l So, bIdd 

 

3187-- -3 OSEP2U19 
Continuación Resolución No. Página 24 

Razón SOCIal COOPERATIVA INTEGRAL DE MINEROS V ALFAREROS DE COMBITA 

Sigla CIMACON 

Cámara de TUNJA Comercio 

Número de 9000500006 Matrícula 

Identificación UIT 820000577 - 2 

Último Año 2019 Renovado 

Fecha Renovación 20190329 

Fecha de Matrícula 19960430 

Fecha de Vigencia 99991231 

Estado de la ACTIVA matrícula 

Tipo de Sociedad ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO 

Tipo de CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN 
Organización COMUNIDADES INDIGENAS. 

c3te9oria de la SOCIEDAD ó PERSONA JURIDICA PRINCIPAL 6 ESAL 

Empleados 1.00 

Afiliado No 

Fuente RUES 03/08/2019 

Tabla 4 Factor de Ponderación 'ersonas Jurídicas 

Fuente: Articulo 2 Ley 605/2004 

Como la Asociación solo reporta 1 empleado y según la Tabla 4, e corresponde un factor 
de ponderación de 0.25, entonces la capacidad socioeconómica es: 

Cs: 0.25 

3.3 Tasación de la Multa 

3.3.1 Tasación de la Multa para la COOPERATIVA INTEGRAL DE MINEROS-
ALFAREROS DE COMBITA CIMACOM, identificada con NIT No. 
820.000.577 

Multa = B + [(a *R) * (1+ A) + Ca]*Cs 

MULTA CARGO UNICO $ 146.478 + [(1* $237.487.106) * (1 + 0) + soj * 0.25 
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MULTA CARGO UNICO =  $ 59.518.254 Cincuenta y nueve millones, quinientos dieciocho 
mil doscientos cincuenta y cuatro pesos. 

4. CONCLUSIONES 

Con el apego a la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010 del MAVDT, por la cual 
se adopta la metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral 1 del 

artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, se determinan las sanciones para la 
COOPERATIVA INTEGRAL DE MINEROS-ALFAREROS DE COMBITA CIMACOM, 

identificada con NIT No. 820.000.577, y  se tasa la multa como resultado para el único 

cargo formulado en la Resolución 5042 deI 16 de diciembre de 2017. 

"Incumplir lo ordenado en el artículo segundo de la Resolución No. 2350 de 
fecha 11 de diciembre de 2013, expedida por la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, acto administrativo debidamente 
ejecutoriado, al no cumplir con el cierre temporal de las actividades de 
explotación de arenas y arcillas adelantadas en el área amparada dentro del 
título minero No. 230 — 15, ubicada en !as  veredas CONCEPCION y SAN 
ISIDRO en jurisdicción del municipio de COMBITA, ordenado en el citado acto 
administrativo, generando con ello factores de degradación ambiental 
señalados en los literales b) y]) del artículo 8 del Decreto 2811 de 1974". 

4.1 Sanción Principal de CIERRE DEFINITIVO de los frentes de explotación de 

materiales de construcción (arena) ubicado bajo la identificación y coordenadas 

incluidas en la siguiente tabla: 

No. Oeste Norte msnm 

01 73°18'45,4" 50  37' 50,9" 2.746 

02 73° 1848,5" 50  37' 44,6" 2.755 

03 73°18'44,1" 50  37' 43,1" 2.791 

Para realizar el cierre definitivo se debe presentar un Plan de Cierre y Abandono a 
implementar en el área explotada dentro del título minero 230-15. Dicho plan debe contener 
lo siguiente y debe ser aprobado por CORPOBOYACA: 

• ASPECTOS GENERALES. 
- Introducción. 
-Objetivos y Alcance. 
-Antecedentes. 
-Localización. Área y coordenadas del área minera objeto reconformación morfológica y 
paisajística tendientes a su estabilización. 
-Estado Actual del área intervenida por la actividad minera (Dimensionamiento y estado del 
frente minero y áreas intervenidas). 
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• DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y LINEA BASE. 
-Geología. 
-Geomorfología. 
-Uso del suelo. 
-Hidrología. 
-Hidrogeología. 
-Cobertura vegetal. 
-Componente social 

• GEOTECNIA. 
-Caracterización geotécnica de los materiales. 
-Análisis de estabilidad del área a restaurar. 

• DESCRIPCIÓN Y DISEÑO GEOMORFOLÓGICO FINAL DE LOS FRENTES DE 
EXPLOTAC ION. 

. CALCULO DEL MATERIAL A REMOVER PARA LA RECUPERACIÓN. 

• DESCRIPCIÓN Y PROGRAMAS DEL PROYECTO DE RESTAURACIÓN 
AMBIENTAL. 
-Programa de gestión social 
-Programa de adecuación morfológica 
-Programa de control de erosión y manejo de aguas de escorrentía 
-Programa de manejo y disposición final de residuos sólidos 
-Programa de repoblación vegetal y diseño paisajístico 

• CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN: Se debe presentar el 
Cronograma y presupuesto para la implementación de las medidas ambientales 
dentro del área minera objeto reconformación morfológica y paisajística, cuyo 
objetivo es lograr la estabilización del área. 

ANEXOS. 
-Cartografía temática. 
-Planos de diseño: 
-Plano topográfico actualizado escala 1: 2. 000. 
-Plano de Manejo de aguas de escorrentía y control de erosión. 
-Plano de Diseño Paisajístico. 
-Diseño de obras de control ambiental. 

-Estudio Geotécnico de Suelos y Estabilidad de Taludes. 

• Nota: La presentación del Plan de Cierre y Abandono, deberá ser elaborada por 
Profesionales idóneos en el tema: Geólogo, Ingeniero Geólogo o Ingeniero en 
Minas, ingeniero forestal, ingeniero ambiental. 
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Una vez aprobado dicho plan se procederá a su ejecución conforme a las 
recomendaciones en el momento de la revisión. 

4.2 Sanción accesoria MULTA ECONÓMICA por el único cargo probado. 

MULTA SARGO PRoBADO=  $59.518.254 Cincuenta y nueve millones, quinientos dieciocho 
mil doscientos cincuenta y cuatro pesos" 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- Declarar probado el cargo único formulado mediante Resolución 
No. 5042 de fecha 18 de diciembre de 2017, consistente en: "incumplir/o ordenado en el 
artículo segundo de la Resolución No. 2350 de fecha 11 de diciembre de 2013, 
expedida por/a Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, acto 
administrativo debidamente ejecutoriado, al no cumplir con el cierre temporal de las 
actividades de explotación de arenas y arcillas adelantadas en el área amparada 
dentro del título minero No. 230 — 15, ubicada en las veredas CONCEPCIÓN y SAN 
ISIDRO en jurisdicción del municipio de CÓMBITA, ordenado en el citado acto 
administrativo, generando con ello factores de degradación ambiental señalados en 
los literales b) yj) de/artículo 8 de/Decreto 2811 de 1974.". 

En atención a lo señalado en la parte motiva de esta providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Como consecuencia de lo anterior, imponer como SANCIÓN 
PRINCIPAL a la Cooperativa Integral de Trabajadores Mineros y Alfareros del Municipio de 
Combita — CIMACOM, identificada con el Nit No. 820.000577, el CIERRE DEFINITIVO de 

los frentes de explotación de materiales de construcción (arena) ubicado bajo la 
identificación y coordenadas incluidas en la siguiente tabla: 

No. Oeste Norte msnm Bocamina 
01 73°18'45,4" 50  37' 50,9" 2.746 Pasivo Ambiental 1 
02 73°18'48,5" 50  37' 44,6" 2.755 Pasivo Ambiental 2 
03 73°18'44,1" 50  37' 43,1" 2.791 Frente de explotación Francisco Fonseca 

Lo anterior de conformidad al numeral 2° del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, y el numeral 
2° del artículo segundo del Decreto 3678 de 2010. 

ARTÍCULO TERCERO. — Para el cumplimiento de la sanción contenida en el ARTÍCULO 
SEGUNDO que antecede, la infractora deberá presentar en un término no superior de 2 
meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto, para ser aprobado por 
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CORPOBOYACA, el plan de cierre y abandono a implementar en el área explotada dentro 
del título minero 230-15, el cual debe contener los requisitos señalados en el numeral 4.1 
del informe de criterios No. LM-008-19 de fecha 27 de septiembre de 2019, que hace parte 
de este acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO. - Imponer como SANCIÓN ACCESORIA a la Cooperativa Integral 

de Trabajadores Mineros y Alfareros del Municipio de Combita — CIMACOM, identificada 
con el Nit No. 820.000577, multa económica por el valor de $ 59.518.254 Cincuenta y 
nueve millones, quinientos dieciocho mil doscientos cincuenta y cuatro pesos, de 
acuerdo al No. 1° del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009. 

Parágrafo Primero. - Dicha suma deberá ser cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACA en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá N° 176569999939 del Banco Davivienda, dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo y allegar a la Oficina 
de Tesorería copia de la consignación para su correspondiente registro y constancia que 
deberá reposar en el expediente. 

ARTÍCULO QUINTO. - Incorporar al presente acto administrativo, el Informe técnico 
No. LM-008-19 de fecha 27 de septiembre de 2019, por medio del cual se desarrollaron los 
criterios de tasación de multa, de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 40  del Decreto 
3678 de 2010. 

ARTÍCULO SEXTO. - Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente acto 

administrativo a la Cooperativa Integral de Trabajadores Mineros y Alfareros del Municipio 
de Combita — CIMACOM, identificada con el Nit No. 820.000577, por intermedio de su 
representante legal o quien haga sus veces, quien cuenta con dirección de notificación en 
la Calle 3 No. 6-22 de Cómbita; de no ser posible la notificación personal atender lo 

consagrado en los artículos 68 y  69 de la Ley 1437 de 2011. 

Parágrafo Primero. - Una vez notificado en debida forma el presente acto administrativo, 
y si no existe recurso interpuesto, remítase el expediente al grupo técnico de la Subdirección 
para el respectivo seguimiento a la sanción y cumplimiento de la medida preventiva 

establecidos en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEPTIMO. - Comunicar el presente acto administrativo al señor Alcalde del 

municipio de Cómbita, para su conocimiento e implementación de las acciones que 
garanticen el cumplimiento de las medidas adoptadas en el presente acto. 

ARTICULO OCTAVO. - Comunicar el presente acto administrativo al Procurador 

Judicial Ambiental y Agrario, para su conocimiento y demás fines pertinentes, de 

conformidad al inciso tercero del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
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ARTICULO NOVENO. - Realícese la inclusión de la Cooperativa Integral de Trabajadores 

Mineros y Alfareros del Municipio de Combita — CIMACOM, identificada con el Nit No. 
820.000577, en el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA), de conformidad a 

lo establecido en el artículo 59 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO. - Publíquese el encabezado y parte resolutiva de este acto 

administrativo en el boletín oficial de la Corporación, de conformidad al artículo 29 de la ley 
1333 de 2009 y el artículo 71 de la ley 99 de 1993. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO. - Contra el presente acto administrativo procede 
únicamente el Recurso de Reposición ante el Subdirector Administración Recursos 

Naturales de CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los diez 
(10) días siguientes a la notificación personal de la misma, en consonancia con el artículo 
76 de la ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOFONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó: Dayver Ernesto Correa Flórez. 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-00435-16 
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Por medio de la cual se otorga un permiso para la Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0757 del 30 de julio de 2019, CORPOBOYACÁ inicio trámite administrativo 
de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas, a nombre del MUNICIPIO DE SORACA, 
identificado con el Nit. 800.015.909-7, representado legalmente por la señora CLEMENTINA 
GUAYACAN GUEVARA, identificada con la cedula de ciudadanía No. 23.297.039 expedida en 
Soracá- Boyacá, para la perforación de un pozo profundo en el predio denominado "El Manzano", 
identificado con la matrícula inmobiliaria 070-136332, ubicado en el area urbana del Municipio de 
Soracá- Boyacá. 

Que los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental evaluaron la 
documentación presentada por el interesado y practicaron visita técnica el día 29 de agosto de 2019 
con el fin de evaluar las características ambientales del área en análisis. 

Que a través de radicado 015694 de fecha 30 de agosto de 2019, por parte de la Secretaria de 
Planeación y de Obras públicas del Municipio de Soracá se allego información complementaria 
para el Permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emitió el Concepto Técnico No. PP-1018119 deI 20 de septiembre de 2019, el cual hace 
parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los 
siguientes términos: 

5. Concepto técnico 

5.1 Desde e/punto de vista técnico - ambiental es viable otorgar permiso de Prospección y Exploración de 
Aguas subterráneas a nombre del Municipio de Soracá, identificado con Nit. No. 800015909-7, en el predio 
denominado "El Manzano' ubicado dentro la zona urbana del municipio, con cedula catastral 
157640100000000180006000000000, del Municipio de Soracá. En las coordenadas 5° 29' 29.05" N, Longitud: 
73° 1953.99" W, con una Altitud: 2782 m.s.n.m. y en un radio de 5 metros, lugar seleccionado por el Municipio 
de acuerdo a las recomendaciones establecidas por el estudio Geoeléctrico realizado para el sector por la 
empresa "HIDROGEOSER VICIOS C&S". 

5.2 Teniendo en cuenta, que la perforación proyectada se encuentra afloramiento de agua y fuentes 
hídricas superficiales el Municipio de Soracá se debe tomar para este caso las medidas ambientales de 
protección para que dicha intervención no afecte dicho los caudales de las fuentes hídricas. 

5.3 Se recomienda al Municipio de Soracá, identificado con Nit. No. 800015909-7, que e/pozo a construir, 
tenga en cuenta las características técnicas que se encuentran en el Folio 44 deI expediente OOPE-0019/19, 
en especial el sello sanitario de 20 metros, su primer filtro ubicado de acuerdo a dicho esquema; por último, la 
bomba se debe de ubicar por debajo de tercer filtro 

5.4 En el proceso de perforación se deben tener en cuenta las medidas de precaución necesarias para 
('evitar los impactos ambientales negativos al área de influencia, en especial: 

.4.1 La adecuada disposición de escombros, lodos y agua que pueda aflorar, producto de la perforación. 
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5.4.2 El manejo, recolección y adecuada disposición de sobrantes de combustibles, aceites y grasas usados 
en la maquinaria que se empleará para la perforación. 
5.4.3 Evitar por todos los medios la contaminación del suelo y de las aguas en el área de influencia de los 
trabajos de perforación. 
5.4.4 No se debe permitir la ejecución de labores de aseo y mantenimiento de vehículos y maquinarias en 
el predio, ya que estas generan contaminación. 
5.4.5 Implementar la recolección, manejo y disposición de residuos sólidos generados por los operarios 
durante el proceso de perforación. 
5.4.6 El agua usada en el proceso de perforación, limpieza y desinfección debe ser limpia y libre de 
contaminantes. 
5.4.7 Los primeros veinte (20) metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma 
impermeable, con el fin de evitar la contaminación de las aguas subterráneas a través del ducto. 
5.4.8 En la etapa de perforación se deben tomar todas las medidas de precaución con el fin de evitar riesgos 
sobre la vida humana de trabajadores y transeúntes. 

5.5 El Municipio de Soracá, identificado con Nit. No. 800015909-7, deberá dejar un orificio de tapa roscada 
en el pozo el cual facilite la medición de los niveles freáticos y dinámicos del agua subterránea, al momento del 
trámite de la concesión de agua subterránea para su aprovechamiento, dicho conducto deberá garantizar que 
los instrumentos de medición no se obstruyan o se atas que en el conducto 

5.6 Se recomienda al Municipio de Soracá, identificado con Nit. No. 800015909-7, construir una caseta en 
el cual sólo se encuentre el punto de captación, con el fin de evitar una posible contaminación al acuífero de la 
zona de estudio, además marcar la caseta en alguno de sus lados con la siguiente nomenclatura Bsta-1. 

5.7 El Municipio de Soracá, identificado con Nit. No. 800015909-7, contará con un plazo de un año a partir 
de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, para realizar el proceso de perforación 
del pozo profundo, para lo cual debe informar a la Corporación con suficiente antelación (mínimo 10 días 
hábiles), y presentar el correspondiente cronograma de trabajo. 

5.8 Se recomienda instalar o colocar en la tubería de descarga del sistema de Bombeo un medidor de 
flujo para medir el caudal y el volumen de agua extraído. 

5.9 Se le recomienda al Municipio de Soracá, identificado con Nit. No. 800015909-7, que la bomba deberá 
con un sistema de lubricación de agua y no aceite, dado que podría contaminar las aguas subterráneas 
almacenadas en el acuífero. 

5.10 El Municipio de Soracá, identificado con Nit. No. 8000 15909-7, deberá a llegar a CORPOBOYACÁ, en 
un plazo no mayor a 60 días, después de realizar la perforación, la siguiente información, acorde con los 
lineamientos de los artículos 2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11 de/Decreto 1076 de 2015: 

5.10.1 Ubicación del Pozo perforado y de otros que existan dentro del área de exploración o próximos a esta, 
La ubicación se hará por coordenadas geográficas y siempre que sea posible con base en cartas del IGA C. 
5.10.2 Descripción de la perforación y copia de los estudios geofísicos sise hubieren hecho. 
5.10.3 Profundidad y método de perforación. 
5.10.4 Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis de las 
formaciones geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del pozo, si fuere 
productivo, y técnicas empleadas en las distintas fases. El titular del permiso deberá entregar, cuando la entidad 
exija, muestra de cada formación geológica atravesada, indicando la cofa de nivel superior e inferior a que 
corresponda. 
5.10.5 Nivelación de cofa del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas por el IGAC, niveles 
estáticos del agua, niveles durante la prueba de bombeo, elementos utilizados en la medición, e información 
sobre los niveles del agua contemporáneos a la prueba en la red de pozos de observación y sobre los demás 
parámetros hidráulicos debidamente calculados. 
5.10.6 Análisis Calidad del agua del agua subterránea físico-química, análisis de componentes mayoritarios 
cationes (Sodio, Potasio, Calcio y Magnesio) y aniones (Cloruro, Bicarbonato, Sulfato y Nitratos). 
5.10.7 La prueba de bombeo deberá tener una duración mínima de 24 horas y una recuperación del 97 por 
ciento del nivel abatido y ser supervisada por un funcionario de CORPOBOYACÁ, para lo cual debe informar 
con suficiente antelación al momento de ejecución (mínimo 10 días hábiles), con el fin de programar la 
respectiva visita. 
5.10.8 Durante la prueba de bombeo se debe monitorear los caudales del nacimiento y de fuentes hídricas 
identificado en un radio de 500 m2, con el fin de evidenciar si el pozo produce algún efecto sobre los caudales 
cWdicha fuente superficial, por último, dicho análisis deberá estar presente en el informe presentado. 

5.11 El Municipio de Soracá, identificado con Nit. No. 800015909-7, deberá informar al momento de/trámite 
e la concesión de agua subterránea a Corporación Autónoma Regional de Boyacá-CORPOBOYACÁ, el 
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destino del aprovechamiento de recurso hídrico, como fuente primaria o alterna de abastecimiento y posterior a 
ello realizar las modificaciones respectivas ante la corporación. 

5. 12 Se deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes especificaciones técnicas para el diseño y 
construcción del pozo profundo: 

Localización. 
Movilización de maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales. 
Método de Perforación. 
Columna litológica, tipo de acuífero y descripción geológica de las muestras del material excavado. 
Diámetro y tipo de revestimiento. 
Profundidad estimada. 
Caudal. 
Corte transversal del pozo. 
Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento. 
Diseño y colocación del filtro de grava. 
Desarrollo y limpieza del pozo. 
Prueba de verticalidad y alineamiento. 
Prueba de aforo. 
Análisis de calidad del agua. 
Implementos, herramientas y maquinaria en uso. 
Desinfección de/pozo y sello sanitario. 
Resultados de las pruebas de bombeo y tiempo de recuperación. 
Esquema del diseño de/pozo. 

5.13 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo, ni a la calidad 
de los materiales utilizados para la construcción del pozo profundo, no se garantiza en ningún sentido la 
estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. 

5.14 El Municipio de Soracá, identificado con Nit. No. 800015909-7 dejará un perímetro de protección con 
un radio mínimo de 10 metros a/rededor del pozo, área donde no se podrá realizar actividades diferentes a la 
captación de agua y mantenimiento del pozo, todo esto con el fin proteger el acuífero de posibles fuentes de 
contaminación, en el área destinada a protección que no se destine a operación y mantenimiento del pozo se 
debe reforestar con especies nativas de la zona, la plantación debe contar con su respectivo aislamiento. 

5.15 Informar al Municipio de Soracá, identificado con Nit. No. 800015909-7, que no podrá aprovechar el 
recurso hídrico, previa autorización de la Concesión de aguas subterráneas. 

5.16 El grupo Jurídico de la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental realizarán el trámite 
correspondiente con base en el presente concepto. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

lQue corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
<isdicción de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
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Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el artículo 2.2.3.2.16.4 del Decreto 1076 de 2015, prevé que la prospección y exploración que 
incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterráneas con miras a su posterior 
aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como en baldíos requiere permiso de la 
Autoridad Ambiental competente. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.5. Ibídem estipula que las personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas que deseen explorar aguas subterráneas, deberán presentar solicitud de permiso ante la 
Autoridad Ambiental competente con los requisitos exigidos para obtener concesión de aguas, y 
suministrar además la siguiente información: 

a. Ubicación y extensión del predio o predios a explorar indicando si son propios, ajenos o 
baldíos; 

b. Nombre y número de inscripción de la empresa perforadora, y relación y especificaciones 
del que va a usar en las perforaciones; 

c. Sistema de perforación a emplear y plan trabajo; 
d. Características hidro geológicas la zona, si fueren conocidas; 
e. Relación de otros aprovechamientos de subterráneas existente dentro del área que 

determine la Autoridad Ambiental competente 
f. Superficie para la cual se solicita el permiso y término del mismo; 
g. Los demás datos que el peticionario o la autoridad ambiental competente consideren 

convenientes. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.6. Ibídem se dispone que las personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas deberán acompañar a la solicitud: 

a. Certificado del Registrador Instrumentos Públicos y Privados el registro del inmueble o la 
prueba adecuada de la posesión o tenencia; 

b. Los documentos que acrediten la personería o identificación del solicitante, y 
c. Autorización escrita con la firma autenticada del propietario o propietarios de los fundos 

donde se van a realizar exploraciones, si se tratare de predios ajenos. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.7. Ibídem se establece que recibida la solicitud exploración debidamente 
formulada, la Autoridad Ambiental competente procederá a estudiar cada uno de los puntos 
relacionados en el artículo 2.2.3.2.16.5 de este Decreto, por intermedio de profesionales o técnicos 
en la materia. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.8. Ibídem se dispone que con base en los estudios a que se refiere el 
artículo anterior, la Autoridad Ambiental competente podrá otorgar permiso. Si el beneficiario fuere 
una persona natural, o jurídica privada se deberán incluir las siguientes condiciones: 

4 
Que el área de exploración no exceda de 1.000 hectáreas, siempre y cuando sobre la misma 
zona no existan otras solicitudes que impliquen reducir esta extensión; 
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b. Que e/período no sea mayor de un (1) año, 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.9. Ibídem se preceptúa que en el proceso exploración se contemplarán 
los siguientes aspectos para efectos del informe a que se refiere el artículo 2.2.3.2.1.10 de este 
Decreto: 

1. Cartografía geológica superficial; 
2. Hidrología superficial; 
3. Prospección 
4. Perforación de pozos exploratorios; 
5. Bombeo; 
6. Análisis físico-químico de las aguas, y 
7. Compilación de datos necesidad existente y requerida. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.10. Ibídem se ordena que, al término de todo permiso de exploración 
de aguas subterráneas, el permisionario tiene un plazo de sesenta (60) días hábiles para entregar a 
la Autoridad Ambiental competente por perforado un informe que contener, cuando menos, los 
siguientes puntos: 

a. Ubicación del pozo perforado y de otros que existan dentro del área exploración o próximos 
a ésta. La ubicación se hará por coordenadas geográficas con base a WGSS4 y siempre que 
sea posible con coordenadas planas origen Bogotá "Magna Sirgas" con base en cartas del 
Instituto "Agustín Codazzí"; 

b. Descripción de la perforación y copias los estudios geo físicos, si se hubieren hecho; 
c. Profundidad y método perforación; 
d. Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis 

las formaciones geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento 
real del pozo si fuere productivo, y técnicas empleadas en las distintas fases. El titular del 
permiso deberá entregar, cuando la entidad lo exija, muestras de cada formación geológica 
atravesada, indicando la cota del nivel superior e inferior a que corresponde; 

e. Nivelación cota del pozo con relación a las altimétricas establecidas por el Instituto 
Geográfico "Agustín Codazzi", niveles estáticos contemporáneos a la prueba en la de pozos 
de obseniación, y sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente calculados; 

f. Calidad de las aguas; análisis físico-químico y bacteriológico, y 
g. Otros datos que la Autoridad Ambiental competente considere convenientes. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.11. Ibídem se dispone que la prueba de bombeo a que se refiere el 
punto e) del artículo anterior deberá ser supervisada por un funcionario designado por la Autoridad 
Ambiental competente. 

Que en el artículo 2.2.3,2.16.12. ibídem se establece que los Permisos exploración de aguas 
subterráneas no confieren concesión para aprovechamiento las aguas, pero darán prioridad al titular 
permiso de exploración para el otorgamiento de la concesión en la forma prevista en las secciones 
7, 8 y  9 del presente capítulo. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los 
instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente Resolución, se 
liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de 
noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del 
proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su 
defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará la 
liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo 
de la presente Resolución." 
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Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial 
la posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento 
correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro 
del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 
1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la 
Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presenta solicitud, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y  los Decretos 2811 de 1974 y  1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

Que, en virtud de lo anteriormente expuesto, de acuerdo con lo verificado en campo y a lo establecido 
en el Concepto Técnico No. PP-1018-19 deI 20 de septiembre de 2019, esta Corporación considera 
viable otorgar Permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas, a nombre del 
MUNICIPIO DE SORACA, identificado con Nit. 800.015.909-7, en el predio denominado "El 
Manzano"; ubicado dentro de la zona urbana del municipio, con cedula catastral 
1576410000000018000600000000, en las coordenadas 5°29'29.05" N, Longitud: 730  19'53.99" W, 
con una altitud de 2782 m.s.n.m., y en un radio de 5 metros, lugar seleccionado por el Municipio de 
Soracá según las recomendaciones establecidas por el estudio Geoelectrico realizada por la 
empresa "HIDROGEOSERVICIOS C&S". 

Que el citado permiso se otorga condicionado al cumplimiento de las obligaciones esgrimidas en el 
articulado de la presente providencia. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas, a 
nombre del MUNICIPIO DE SORACA, identificado con Nit. 800.015.909-7, en el predio denominado 
"El Manzano"; ubicado dentro de la zona urbana del municipio, con cedula catastral 
1576410000000018000600000000, en las coordenadas 5°29'29.05" N, Longitud: 73° 19'53.99" W, 
con una altitud de 2782 m.s.n.m., y en un radio de 5 metros, lugar seleccionado por el Municipio de 
Soracá. 

ARTICULO SEGUNDO: Recomendar al titular del premiso que el pozo a construir tenga las 
características técnicas establecidas en el documento denominado Prediseño de Pozo profundo 
anexo al expediente y obrante a folio 44, en especial el sello sanitario de 20 metros, el primer filtro 
ubicado de acuerdo a dicho esquema y por último la bomba se debe ubicar por debajo del tercer 
filtro. 

ARTICULO TERCERO: En el proceso de perforación del pozo, el titular del permiso debe tener en 
cuenta las siguientes medidas de precaución, con el fin de evitar impactos ambientales lesivos en el 
área de influencia, en especial: 

> La adecuada disposición de escombros, lodos y agua que pueda aflorar, producto de la 
perforación. 

» El manejo, recolección y adecuada disposición de sobrantes de combustibles, aceites y 
grasas usados en la maquinaria que se empleará para la perforación. 
Evitar por todos los medios la contaminación del suelo y de las aguas en el área de influencia 
de los trabajos de perforación. 
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- No se debe permitir la ejecución de labores de aseo y mantenimiento de vehículos y 
maquinarias en el predio, ya que estas generan contaminación. 

,- Implementar la recolección, manejo y disposición de residuos sólidos generados por los 
operarios durante el proceso de perforación. 

.- El agua usada en el proceso de perforación, limpieza y desinfección debe ser limpia y libre 
de contaminantes. 

.- Los primeros veinte (20) metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma 
impermeable, con el fin de evitar la contaminación de las aguas subterráneas a través del 
ducto. 

- En la etapa de perforación se deben tomar todas las medidas de precaución con el fin de 
evitar riesgos sobre la vida humana de trabajadores y transeúntes. 

ARTÍCULO CUARTO: El MUNICIPIO DE SORACÁ, identificado con Nit. 800.015.909-7, deberá 
dejar un orificio de tapa roscada en el pozo el cual facilite la medición de los niveles freáticos y 
dinámicos del agua subterránea, al momento del trámite de la concesión de agua subterránea para 
su aprovechamiento, dicho conducto deberá garantizar que los instrumentos de medición no se 
obstruyan o se atasque en el conducto. 

ARTICULO QUINTO: Recomendar al MUNICIPIO DE SORACÁ, identificado con Nit. No. 
800.015.909-7, construir una caseta en e! cual solo se encuentre el punto de captación, con el fin de 
evitar posible contaminación del acuífero de la zona de estudio, ademas marcar la caseta en alguno 
de sus lados con la siguiente nomenclatura BSTA-1. 

ARTICULO SEXTO: El término para la realización de la Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas que se otorga es de un (1) año, contado a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 

PARÁGRAFO: La perforación deberá ser supervisada por un funcionario de Corpoboyacá, para lo 
cual el interesado deberá presentar el respectivo cronograma de trabajo e informar de su ejecución, 
con una antelación de mínimo 10 días, con el fin de programar la visita correspondiente. 

ARTICULO SEPTIMO: Recomendar al titular del permiso que la bomba cuente con un sistema de 
lubricación de agua y no aceite, ya que se podría contaminar las aguas subterráneas almacenadas 
en el acuífero. 

ARTICULO OCTAVO: EL Municipio de Soracá identificado con Nit. 800.015.909-7, una vez 
finalizada la etapa de exploración debe allegar a CORPOBOYACÁ en un plazo no mayor a sesenta 
(60) días, la siguiente información, de acuerdo con lo establecido en los artículos 2.2.3.2.16.10 y 
2.2.3.2.16.11 del Decreto 1076 de 2015: 

• Ubicación del Pozo perforado y de otros que existan dentro del área de exploración o 
próximos a esta, La ubicación se hará por coordenadas geográficas y siempre que sea 
posible con base en cartas del IGAC. 

• Descripción de la perforación y copia de los estudios geofísicos si se hubieren hecho. 
• Profundidad y método de perforación. 
• Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis 

de las formaciones geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y 
rendimiento real del pozo, si fuere productivo, y técnicas empleadas en las distintas fases. 
El titular del permiso deberá entregar, cuando la entidad exija, muestra de cada formación 
geológica atravesada, indicando la cota de nivel superior e inferior a que corresponda. 

• Nivelación de cota del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas por el IGAC, 
niveles estáticos del agua, niveles durante la prueba de bombeo, elementos utilizados en la 
medición, e información sobre los niveles del agua contemporáneos a la prueba en la red de 
pozos de observación y sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente calculados. 

• Análisis Calidad del agua del agua subterránea físico-química, análisis de componentes 
mayoritarios cationes (Sodio, Potasio, Calcio y Magnesio) y aniones (Cloruro, Bicarbonato, 
Sulfato y Nitratos). 

• La prueba de bombeo deberá tener una duración mínima de 24 horas y una recuperación 
del 97 por ciento del nivel abatido y ser supervisada por un funcionario de CORPOBOYACÁ, 
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para lo cual debe informar con suficiente antelación al momento de ejecución (mínimo 10 
días hábiles), con el fin de programar la respectiva visita. 

• Durante la prueba de bombeo se debe monitorear los caudales del nacimiento y de fuentes 
hídricas identificado en un radio de 500 m2, con el fin de evidenciar si el pozo produce algún 
efecto sobre los caudales de dicha fuente superficial, por último, dicho análisis deberá estar 
presente en el informe presentado. 

ARTÍCULO NOVENO: El titular del permiso deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes 
especificaciones técnicas para el diseño y construcción del pozo profundo: 

> Localización. 
Movilización de maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales. 
Método de Perforación. 
Columna litológica, tipo de acuífero y descripción geológica de las muestras del material 
excavado. 
Diámetro y tipo de revestimiento. 

> Profundidad estimada. 
> Caudal. 
> Corte transversal del pozo. 

Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento. 
Diseño y colocación del filtro de grava. 
Desarrollo y limpieza del pozo. 

> Prueba de verticalidad y alineamiento. 
> Prueba de aforo. 
> Análisis de calidad del agua. 
> Implementos, herramientas y maquinaria en uso. 
> Desinfección del pozo y sello sanitario. 
> Resultados de la prueba de bombeo y tiempo de recuperación. 

Esquema del diseño del pozo. 

ARTICULO DECIMO: Informar a la titular del permiso que es su responsabilidad la calidad de los 
materiales utilizados para la construcción del pozo profundo y por ende la CORPORACION en ningún 
sentido garantiza la estabilidad de la obra. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Informar al MUNICIPIO DE SORACA identificado con Nit. 
800.015.909-7, que debe dejar un perímetro de protección con un radio mínimo de 10 metros 
alrededor del pozo, área donde no se podrá realizar actividades diferentes a la captación de agua y 
mantenimiento del pozo, todo esto con el fin de proteger el acuífero de posibles fuentes de 
contaminación. 

PARAGRAFO: En el área destinada a operación y mantenimiento del pozo el MUNICIPIO DE 
SORACA. deberá reforestar con especies nativas de la zona, la plantación debe contar con su 
respectivo aislamiento. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas 
concedido mediante el presente acto administrativo no conlleva el otorgamiento de concesión de 
aguas subterráneas, por lo cual, el interesado deberá iniciar los trámites tendientes a obtener el 
señalado permiso, so pena de hacerse acreedor a las sanciones legales por utilización de aguas sin  
autorización.  

ARTICULO DECIMO TERCERO: Informar a la titular del presente permiso que el incumplimiento 
injustificado a las obligaciones previstas en el presente acto administrativo acarreara la aplicación 
del rimen sancionatorio ambiental vigente. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: El titular del presente permiso no deberá alterar las especificaciones 
t criicas señaladas en este acto administrativo. En caso de requerirlo deberán solicitar la autorización 
r pectiva ante CORPOBOYACÁ. 
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ARTICULO DECIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizara seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: La titular del permiso deberá presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 
de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto 
de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Notificar el contenido de la presente Resolución al MUNICIPIO DE 
SORACA, identificado con Nit. 800.015.909-7 a través de su representante legal señora 
CLEMENTINA GUAYACAN GUEVARA identificada con la cedula de ciudadanía No. 23.297.039 
expedida en Soracá, o quien haga sus veces, en la Carrera 6 No. 4-57 de dicho ente territorial, 
teléfono: 7 40 42 70, correo: aIcaldiasoraca-boyaca.qov.co;  de no ser posible así, procédase a 
notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente 
providencia, deberán ser publicados en el boletín de la Corporación. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra el presente acto administrativo procede Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, el cual 
deberá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de 
notificación personal o a la notificación por aviso sí a ello hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

J 'IGNÁJ5GARCÍA RODRÍGUEZ 
SubdirectaS4e Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Eiabor,ó: Liliaa Alejandra González Bautista. 
Revisó''4ván arío Bautista Buitrago. 
Archivo: '1.j O- 160-3903 OOPE-0001 9-19. 
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RESOLUCIÓN No. 

3(169 - - - 3rsEP2n )  

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Subterráneas y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1287 deI 17 de octubre de 2018, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de Concesión de Aguas Subterráneas, a nombre del señor CARLOS ARTURO SILVA 
AMAYA, identificado con cedula de ciudadanía No, 2.762.573 de Bajo Baudo (Pizarro), a derivar del 
pozo profundo, ubicado en el predio Auto Lago', en la vereda Centro", en jurisdicción del municipio 
de Duitama (Boyacá); en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso industrial para 
lavadero de vehículos. 

Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0400 del 07 de noviembre de 
2018, mediante el cual se informó del trámite y visita ocular; publicación que fue llevada a cabo en 
la Alcaldía Municipal de Duitarna del 09 al 26 de noviembre de 2018, y  en carteleras de 
CORPOBOYACA del 08 al 23 de noviembre de 2018. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 29 de noviembre de 2018, 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Subterráneas solicitada. 

Que mediante comunicado No. 160-15222 deI 12 de diciembre de 2018, CORPOBOYACA requirió 
al señor CARLOS ARTURO SILVA AMAYA, identificado con cedula de ciudadanía No. 2.762.573 
de Bajo Baudo (Pizarro), para que allegara documentación complementaria y dar continuidad al 
trámite de Concesión de Aguas. 

Que mediante radicado No. 001474 del 30 de enero de 2019, el señor CARLOS ARTURO SILVA 
AMAYA, identificado con cedula de ciudadanía No. 2.762.573 de Bajo Baudo (Pizarro), allego la 
información complementaria. 

Que mediante comunicado No. 160-00003378 del 20 de marzo de 2019, CORPOBOYACA requirió 
al señor CARLOS ARTURO SILVA AMAYA, para que realizara aclaraciones respecto de la 
información presentada bajo el radicado No. 001474 deI 30 de enero de 2019 y dar continuidad al 
trámite de Concesión de Aguas. 

Que mediante radicado No. 007499 deI 16 de abril de 2019, el señor CARLOS ARTURO SILVA 
AMAYA, identificado con cedula de ciudadanía No. 2.762.573 de Bajo Baudo (Pizarro), allego las 
aclaraciones requeridas. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emitió el concepto técnico No. CA-546-19 deI 28 de agosto de 2019, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad, y se síntetiza en los siguientes 
t ' rminos: 

CONCEPTO TÉCNICO: 
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6.1 Desde el punto de vista técnico ambiental es viable otorgar Concesión de Aguas subterráneas a nombre del Señor 
Carlos Arturo Silva Amaya identificado con Cedula de Ciudadanía No. 2762573 de Bajo Baudo (Pizarro), con destino a 
uso industrial de lavado de vehículos en el establecimiento comercial denominado Auto Lago ubicado en Carrera 36 No. 
2w 228 Barrio Higueras en las siguientes coordenadas Latitud: 548'18. 5" N, Longitud 73°2'16. 1W y  Altitud 2502 
m.s.n.m. a captar de la fuente denominada "Pozo Profundo No. 1", en un caudal de O.0131/s, equivalente a un volumen 
de extracción máximo de 7.800 uf ros semanales. 

6.2 El Señor Carlos Arturo Silva Amaya deberá presentar en un término no mayor a 30 días a partir de la notificación del 
acto administrativo que acoja el presente concepto, un infonne que contenga las características del sistema de bombeo 
actual como es, potencia, altura dinámica, de tal forma se sustente como la misma cumplirá con el caudal y régimen de 
bombeo autorizado. Con el fin de llevar un control del caudal captado se requiere al interesado ¡mp/amentar un 
macromedidor a la salida de la bomba (incluyendo marca, detalles técnicos y método de calibración). 

6.3 Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, e/titular debe establecer y realizar el mantenimiento 
por dos (02) años, de 178 árboles correspondientes a 0,2 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona, en 
áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o de terceros o ronda de protección de alguna fuente hídrica que 
amerite la ro forestación con su respectivo aislamiento. La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado 
por IDEAM, y luego de ejecutada deberá aiogarso a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que 
contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada. 

Nota: El titular debe adquirir material de buena calidad libre de proteínas fitosanitarias con alturas superiores a 40 cm, 
utilizar técnicas adecuadas tales como: plateo, trazado, ahogado, siembra, fertilización y riego: do igual forma colocar/es 
cerca de aislamiento con cuerdas eléctricas, para evitar el ramoneo de ganado en la época de verano. 

Nota: En caso do considerarlo pertinente el titular podrá cambiar la medida de compensación descrita y evaluar las 
alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional do 
Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017 y presentar las evidencias respectivas de la alternativa 
seleccionada. 

6.4 Se requiere al titular, para que presente en un término de tres (3) meses el Programa para uso Eficiente y Ahorro del 
Agua - PUEAA de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997, basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las 
fuentes de abastecimiento y la demanda de agua; deberá contener las metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad, para lo cual CORPOBOYAcA cuenta con términos de referencia para la 
microindustria, que podrán sor consultados en/a página web wv.m'.corpoboyaca.gov.co y/o en/as oficinas de atención al 
usuario de la entidad. 

6.5 El usuario estará obligado a/pagoda tasa por uso, acorde alo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 Capitulo 
6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. El titular de la concesión deberá 
allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

1 Presentar certificado de calibración del sistema de 

Anual Enero - Diciembre Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

medición con fecha no mayor a dos años.(S/ APLICA) 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón 
por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no, 

** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

Nota: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso 
de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de 
control y seguimiento que adelanta la Corporación. A su vez y de ilegarse a evidenciar que se registra un volumen de agua 
menor al concesionado la Corporación realizará la modificación del acto administrativo de otorgamiento de la concesión y 
se ajustará al consumo real. 

6.6 El grupo Jurídico de la Subdirección do Ecosisf amas y Gestión Ambiental. de CORPOBOYACÁ realizara e/trámite 
administrativo correspondiente con base en el presente concepto. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
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Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área do su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que los artículos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1., 2.2.3.2.5.3 y  2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015 establecen que toda persona natural o jurídica, pública o privada requiere concesión 
o permiso de fa autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones 
legales. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la Resolución o en el contrato. 
o. El incumplimiento del concesionano a las condiciones impuestas o pactadas. 
ci, El incumplimiento grave o reiterado do las nomias sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e. No usar la concesión durante dos años. 
f. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g. La mora en la organización de un servicio público o la sus pensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h. Las demás que expresamente se consignen en la respectiva Resolución de concesión o en el contrato. 

Que los artículos 120 deI Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.19.2 y  2.2.3.2.24.2 numeral 8° del Decreto 
1076 de 2015, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de aguas y 
el dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los planos 
de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las 
obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.13 del Decreto 1076 de 2015 se prevé que los aprovechamientos de 
guas subterráneas, tanto en predios propios como ajeno, requieren concesión de la Autoridad 
mbiental competente con excepción de los que utilicen para usos en propiedad del beneficiario o 
n predios que éste tenga posesión o tenencia. 
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Que en el artículo 2.2.3.2.16.14 se establece que la solicitud de concesión do aguas subterráneas 
deber reunir los requisitos y trámites establecidos en la sección 9 de este capítulo. La solicitud so 
acompañará con copia del permiso de exploración y certificación sobre la presentación del informe 
previsto en artículo 2.2.3.2.16.10 de este mismo estatuto. 

Que en el artículo 2.2.3.2.24.3. Ibídem se dispone que será aplicable el régimen sancionatorio 
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las civiles y penales y de la declaratoria de 
caducidad, cuando haya lugar a ella. 

Que el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, determina que; "Serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974, 

Para efectos de la aplicación de/literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades: 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija; 

h. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas subterráneas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y  1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero do 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento 
que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la 
presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes 
de noviembre siguiente a sU fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o 
actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que 
realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo 
establecido en el artículo segundo de la presente Resolución." 
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Que de igual manera se previo en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así; 

'Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de 
declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrunonto correspondiente, si el titular del acto respectivo no 
efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el articulo 9 de 
la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa deI 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección 
Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá. a través del procedimiento de cobro 
persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que de acuerdo con lo verificado en campo y a lo establecido concepto técnico No CA-546-19 del 
28 de agosto de 2019, la Corporación considera viable otorgar Concesión de Aguas Subterráneas 
a nombre del señor CARLOS ARTURO SILVA AMAYA, identificado con cedula de ciudadanía No. 
2.762.573 de Bajo Baudo (Pizarro). 

Que la Concesión de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones legales 
citadas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto técnico No. 
CA-546-19 deI 28 de agosto de 2019. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Corporación, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Subterráneas a nombre del señor CARLOS 
ARTURO SILVA AMAVA, identificado con cedula de ciudadanía No. 2.762.573 de Bajo Baudo 
(Pizarro), a derivar de la fuente denominada "Pozo Profundo No. 1", en las siguientes coordenadas 
Latitud; 5°48'18.5" N, Longitud 73°2'16.1" W y Altitud 2502 m.s.n.m., ubicado en la carrera 36 No. 
2w 228 Barrio Higueras, con destino a uso industrial de lavado de vehículos en el establecimiento 
comercial denominado Auto Lago, en un caudal de 0.013 l/s, equivalente a un volumen de extracción 
máximo de 7.800 litros semanales. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Subterráneas otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el presente 
artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo 
al cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de una ampliación 
o disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, la concesionaria deberá informar 
a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Subterráneas está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 153 del 
Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.7.2 y  2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al señor CARLOS ARTURO SILVA AMAVA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 2.762.573 de Bajo Baudo (Pizarro), para que presente un informe ante 
esta Corporación que contenga las características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen 
y periodo de bombeo que garantice el captar como máximo el caudal concesionado, en un término 
no mayor a treinta (30) días hábiles contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo. 

ARAGRAFO UNICO: Requerir al titular de la concesión para que en un término de dos (2) meses 
ontados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, instale un macromedidor a la salida 

de la bomba con el fin de realizar un control del caudal captado. 
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ARTICULO TERCERO: Requerir al señor CARLOS ARTURO SILVA AMAYA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 2.762.573 de Bajo Baudo (Pizarro), para que en un término de tres meses 
(03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, presente el programa 
de uso eficiente y ahorro de agua, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 
1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de pérdídas y campañas 
educativas a la comunidad. 

PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del programa 
de uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales 
pueden ser consultados en la página web www.corpoboyaca.qov.co  y/o en la oficina de atención al 
usuario de la Entidad. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento pordos (2) años, de ciento setenta y ocho (178) 
arboles correspondientes a 0,2 hectáreas, reforestados con especies nativas de la zona, en áreas 
de interés hídrico de propiedad del municipio o ronda de protección de alguna fuente hídrica que 
amerite la reforestación con su respectivo aislamiento, para el desarrollo de la siembra se le 
otorqa un término de sesenta (60) días contados a partir del inicio del siciuiente periodo de 
lluvias y una vez culminada la actividad se deberá alleqar un informe con el respectivo reqistro 
fotoqráfico de su eiecución  

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas de plateo cada cuatro (4) meses, trazado, ahoyado, siembra y fertilización para 
garantizar el prendimiento de los árboles, de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el ramoneo de ganado en época de verano. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento que la medida de compensación no se pueda ejecutar en 
las condiciones impuestas esta podrá ser sustituida previa concertación y aprobación con la 
Corporación, por las actividades establecidas en el acto administrativo emitido por CORPOBOYACA 
donde se regulan las medidas de compensación de acuerdo con las obligaciones impuestas 
mediante permisos, concesiones y/o autorizaciones ambientales en su jurisdicción. Dicha 
modificación se tasará con el valor equivalente de reforestación para la vigencia de ejecución, que 
para tal fin establezca la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Informar al titular de la concesión que como el vertimiento generado en la 
actividad se realiza al alcantarillado municipal, deberá cumplir con lo normado en el artículo 
2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 de 2015, siendo su responsabilidad el cumplimiento de los límites 
máximos permisibles establecidos en la Resolución 631 de 2015 según la actividad desarrollada, así 
como la presentación anual de la caracterización de sus vertimientos ante el prestador del servicio a 
través de un laboratorio acreditado por el IDEAM. 

ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
período objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años.( 1 APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 
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* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cwnplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 

ARTÍCULO SEPTIMO: El término de la concesión que se otorga es por diez (10) años contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de la 
concesionaria dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado. 

ARTÍCULO NOVENO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
de la titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir 
el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos Naturales y  2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el 
concesionario pueda traspasar la concesión otorgada, se requiere autorizacíón previa de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El titular no deberá alterar las condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata 
la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.24.4 
del Decreto 1076 de 2015 previo el agotamiento del respectivo proceso sancionatorio de carácter 
ambiental. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimíento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual%  
con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada  
año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Notifíquese de forma personal el presente acto administrativo al 
señor CARLOS ARTURO SILVA AMAYA, identificado con cedula de ciudadanía No. 2.762.573 de 
Bajo Baudo (Pizarro), en la carrera 36 2W 228 Barrio Higueras, en el municipio de Duitama, celular: 
3003026099, E-mail: dobsilva8@hotmail.com;  de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo 
a lo establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

RTÍCULO DECIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
berán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 
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ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Duitama para su conocimiento. 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y  77 del Código do Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Elaboró: Alexandra Cardo?4 Corredor. 
Revisó: Iván Darío autist trago. 
Archivo: 110-50 160- P-00013-18. 
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RESOLUCIÓN No. 

319C-- -30 SEP 2039 

Por medio del cual se evalúa el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se hace un 
requerimiento 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 1781 deI 10 de junio de 2019, CORPOBOYACÁ otorgo concesión de 
aguas superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA QUEBRADA ARRIBA OJITO DE AGUA, EL CUCUBAL Y LA YERBABUENA SECTOR 
EL CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificado con NIT. 
900727347-6, a derivar de las fuentes hídricas denominadas "manantiales ojito de agua. cucubal y 
yerbabuena' ubicadas en la vereda Quebrada Arriba en jurisdicción del municipio de Santa Rosa de 
Viterbo- Boyacá, para uso doméstico do 49 suscriptores con 245 usuarios permanentes, en un 
caudal total de 0,43L.P.S., distribuido de la siguiente forma: 

N 

1 

PUNTO DE 
A 
U 

COORDENADAS GEOGRAFICAS ALTURA 
m.s.n.m. 

3275 

MUNICIPIO VEREDA 
CAUDAL A 
CAPTAR 

(IIseg) LONGITUD 

21,3 5 

LATITUD 

55 3,9 NACIMIENTO EL 
CUCUBAL 

72 59 
SANTA ROSA 
DE VITERBO 

QUEBRADA 
ARRIBA 

2 
NACIMIENTO EL 
OJITO DE AGUA 72 59 18,3 5 55 3,1 50 

SANTA ROSA 
DEVITERBO 

QUEBRADA 
ARRIBA 

027 

3 
NACIMIENTO 
LA 
YERBABUENA 

72 59 19,7 5 54 58,7 3237 
CANTA RA 
DE VITERB" 

"EBRADA 
ARRIBA 

0,13 

CAUTAL TOTAL 0,43 

Que mediante el artículo cuarto del acto administrativo anteriormente referenciado, se requiere a la 
titular de la Concesión de Aguas Superficiales, al cumplimiento de la presentación del formato 
FGP-09 denominado Información Básica de la evaluación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua (PUEAA), en el término de treinta (30) días contado a partir de la ejecutoria del acto 
administrativo de otorgamiento. 

Que mediante mesa de trabajo realizada el día 17 de junio do 2019, se reunieron en las oficinas de 
la Corporación el señor ISIDRO MARTINEZ TORRES, identificado con cedula de ciudadanía No. 
74.301.280, actuando como representante legal de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA QUEBRADA ARRIBA OJITO DE AGUA, EL CUCUBAL Y LA 
YERBABUENA SECTOR EL CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, 
identificado con NIT. 900727347-6, con los profesionales encargados de la Evaluación del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, para generar la orientación necesaria para el 
diligenciamiento del formato FGP-09. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la evaluación de la información presentada, se emite concepto técnico OH-
668/19 deI 28 de agosto de 2019, el cual hace parte integral del presente acto administrativo y se 
sintetiza en los siguientes términos: 

6fdPNCEPT0 TECNICO: 

Teniendo en cuenta el fom7ato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 17 de junio del 2019, mediante mesa de trabajo con el señor ISIDRO 
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MARTÍNEZ TORRES, identificado con CC 74.301.280. como Representante Legal de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA QUEBRADA ARRIBA OJITO DE AGUA. CUCUBAL Y LA 
YERBABUENA SECTOR EL CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificada con NIT 
900727347-6 titular de la concesión, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus 
normas reglamentarias, términos do referencia de CORPOBOYACA y Resolución No. 1781 del 10 de junio deI 2019, 
se considera desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar 
paso a la etapa de implementación y seguimiento. 

AÑO3 

118 

AÑO4 

116 125 

AÑO AÑO AÑO AÑO3 AÑO 

Adelantar Plan de Contingencia Frente al 
DESABASTECIMIENTO Desabastecimiento según Decreto 3102 de 1 Estudio Adelantado 

1997, Articulo 5  
JW4fr2&&- Y/;*'*-'-- ----\*,.4'--. ,... - ...44,,,», ,, ,-- 

500,000 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

O (Permanente 

AÑO 1 

122 120 

Fuente: PUEAA 

AÑO2 Módulo de Consumo ACTUAL 

AÑO 
5 

x 

1 mantenimiento anual 300,000 

AÑO 
4 

x 

AÑO3 

x x x x y 300,000 

x x x x 2 mantenimiento anual 300,000 y 

Mantenimiento de obra de control de 
caudal 

Según necesidad 

Mantenimiento de tanque de 
almacenamiento 

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
Y MÓDULOS DE CONSUMO 

Instalación de medidores 1 medidor 300,000 x x x y x 

ACTIVIDADES 

Siembra de árboles nativos en ¿reas de 
recarga do la fue..te .¡dma 

Aislamiento de los Árboles nativos 
plantados 

Mantenimiento plantación de Árboles 
nativos 

META 

446 arboles de especies 
nativas de la zona 

Aislamiento en postes de 
madera y alambro do 1,500,000 

.. .... 
1 mantenimiento anual a - - 1,00,000 los 250 Árboles plantados 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO AÑO .. AÑO 
1 2 ANO3 

x 

x 

x x x 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTO 

3,000,000 

PROYECTO 1 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LA 

FUENTE ABASTECEDORA 

ACTIVIDADES 

Mantenimiento de tuberia do aducción 

META PRESUPUESTO AÑO 
5  

x y 

PROYECTO 2 AÑO 
2 

x 

AÑO 

x 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 el 
concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos 
vigentes dentro de Ja Resolución No. 1781 del 10 de junio dei' 2019, Por medio de la cual CORPOBO YA CA, otorga 
Concesión de Aguas superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA QUEBRADA ARRIBA OJITO DE AGUA, CUCUBAL Y LA YERBABUENA SECTOR EL CARRIZAL DEL 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO. identificada cori NIT 900.727.347-6, a derivar de la fuente hídrica 
denominadas "Manantiales Ojito de Agua. Cucubal y Yerbabr,ena" ubicada en la vereda Quebrada Arriba del municipio 
de Santa Rosa de Viterbo — Boyacá, para uso doméstico de 49 suscriptores y 245 usuarios permanentes, en un caudal 
total de 0,43 L. P. S, emitidos por la autoridad ambiental. 

3. Anualmente la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidos dentro del plan de acción del 
PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pórdidas: 

En la aducción (agua cruda) 

ACTUAL 

8% 

AÑO 1 

7% 

AÑO 2 

6% 

AÑO 3 

6% 

AÑO 4 

6% 

ANOS 

5% 
En la conducción (agua tratadal 9% 8% 8% 7% 7% 6% 

En el almacenamiento (si existe) 9% 8% 8% 7% 7% 7% 

En las redes de distribución 8% 7% 7% 7% 6% 7% 

Total pérdidas 34% 30% 29% 27% 26% 25% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 
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2 4 

EDUCACIÓN AMBIENTAL Sensibilizar e incentivar a la comunidad 
frente a la cultura de agua  

1 Capacitaciones y/o 
talleres anuales 5000,00 x x x x 
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FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el articulo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dispuso que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que por medio de la Ley 373 de 1997 se estableció el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua, como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades 
encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, 
producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico, asignando en las Corporaciones 
Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y 
control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, la aprobación de la implantación y 
ejecución del mismo. 

Que a través del mismo dispositivo jurídico se instituyó el contenido y obligaciones derivadas del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 determinó como causales generales de caducidad de 
la concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: a) La cesión 
del derecho al uso de! recurso, hecha a terneros sin autorización del concedente; b) E! destIno de la 
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del 
concesionario a las condiciones írnpuestas o pactadas; d) E! incumplimiento grave o reiterado de las normas 
sobre preseivación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que el interesado dé 
aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la mísma; e No usar la concesión durante dos 
años; O La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora en la organización de un servicio 
público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, cuando fueren imputables al 
concesíonarío; IV  Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en 
el contrato 

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.5 y  2.2.3.2.8.4 del Decreto 1076 de 
2015, las concesiones de agua podrán prorrogarse durante el último año del periodo para el cual 
se hayan otorgado, salvo razones de convivencia pública. 

(ie por medio del Decreto 1076 de 2015 se organiza el Sistema de Información del Recurso 
,Hídrico, SIRH, como parte del Sistema de Información Ambiental para Colombia, SIAC, entendido 

orpo el conjunto que integra y estandariza el acopio, registro, manejo y consulta de datos, bases 
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de datos, estadísticas, sistemas, modelos, información documental y bibliográfica, reglamentos y 
protocolos que facilitan la gestión integral del recurso hídrico. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH — 668/19 del 28 de agosto de 2019, 
se considera procedente aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por 
la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA QUEBRADA ARRIBA 
OJITO DE AGUA, EL CUCUBAL Y LA YERBABUENA SECTOR EL CARRIZAL DEL MUNICIPIO 
DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificado con NIT. 900727347-6. 

Que igualmente, se considera procedente requerir a la titular de la concesión de aguas, a través 
del presente acto administrativo, para que proceda a dar cumplimiento a las obligaciones 
consignadas en los artículos segundo y quinto de la Resolución No. 1781 del 10 do junio de 2019, 
mediante la cual se le otorgó la concesión de aguas superficiales, teniendo en cuenta que 
verificado el contenido de los folios obrantes en el expediente se aprecia que una vez transcurrido 
el término otorgado por esta Entidad no se ha dado cumplimiento a las mismas. 

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto 
en la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA QUEBRADA ARRIBA 
OJITO DE AGUA, EL CUCUBAL Y LA YERBABUENA SECTOR EL CARRIZAL DEL MUNICIPIO 
DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificado con NIT. 900727347-6, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente 
proveído. 

PARAGRAFO PRIMERO: Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA), se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente proveído. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada 
y/o modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: La titular deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el ajuste de los 
módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas; ACTUAL AÑO AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

En la aducción (agua cruda) 8% 7% 6% 6% 6% .., lo 

En la conducción (agua tratada) 9% 8% 8% 7% 7% 6% 

En el almacenamiento (si existe) 9% 8% 8% 7% 7% 7% 

En las redes de distribución 8% 7% 7% 7% 6% 7% 

Total pérdidas 34% 30% 29% 27% 26% 25% 

ARTICULO CUARTO: Informar o la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
LA VEREDA QUEBRADA ARRIBA OJITO DE AGUA, EL CUCUBAL Y LA YERBABUENA 
SECTOR EL CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificado con NIT. 
900727347-6, que deberá dar cumplimiento al Plan de Acción Establecido, de acuerdo con lo 
considerado en el Concepto Técnico OH —668/19, el cual relaciono a continuación: 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO 
AÑO 

1 
AÑO 

2 

DE 
AÑO 

3 

EJECUCIÓN 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

PROTECCIÓN ...............................................h
..drica 

CONSERVACIÓN DE LA 
FUENTE 

ABASTECEDORA 

PROYECTO 2 

Siembra de árboles nativos en 
áreas de recarga de la fuente 

Aislamiento de los árboles nativos 
plantados 

Mantenimiento antaciÓn de 

ACTIVIDADES 

446 árboles de 
especies nativas de 

...... 
Aislamiento en 

Pstesbdedmadera y aam.... »... 

META 

3,000,000 

1,500,000 

1,500,000 x 

PRESUPUESTO 

X 

X 

TIEMPO 

—................................ 

DE 

.. 

EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y MÓDULOS 

DE CONSUMO 

-------... 

Manteriínuentodetuberia de 1 mantenimiento 300,000 X X 

Mantenimiento de obra de control Según necesidad 300,000 X X X X X 
. Mantenimiento de tanque de 

almacenamiento 
2 mantenimiento 

anual 300 000 X X X 

Instalación de medidores 1 medidor 300,000 

PRESUPUESTO 

500,000 

.................................................. ............
---..— 

X 

TIEMPO 

AÑC.ANO 
1 

X 

2 

X 

DE 

X 

.Ño 
3 

EJECUCION 

X 

.. •O • iO 
4 

X 
.... 

5 

PROYECTO 3 

DESABASTECIMIENTO 

- ----.--..--- ....
— 

ACTIVIDADES 

Adelantar Plan de Contingencia 

Articulo 5 

META 

1 Estudio Adelantado 

PROYECTO 4 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

AMBIENTAL 

Sensíbilizar e incentivar a la 
comunidad frente a la cultura de 1 C:Paotacionesy/o 5000,00 X X X 

ARTICULO QUINTO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
,1s proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PU EAA). 
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ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00130-15. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada 
y justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenacíones, reglamentaciones de corrientes o por 
causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, 
institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las 
metas del Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida 
antelación a esta Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la titular de la concesión que en caso do reducción de la 
demanda por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 

ARTICULO NOVENO: Requerir a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
LA VEREDA QUEBRADA ARRIBA OJITO DE AGUA, EL CUCUBAL Y LA YERBABUENA 
SECTOR EL CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificado con NIT. 
900727347-6, para que en el término de quince (15) días hábiles contados a partir de la firmeza del 
presenta acto administrativo allegue ante CORPOBOYACA un informe del avance de la medida de 
preservación del recurso hídrico la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de cuatrocientos 
cuarenta y seis (446) arboles de especies nativas de la zona, en área de recargo hídrica de la 
microcuenca Quebrada Arriba perteneciente a la cuenca Alta del Rio Chicamocha. 

ARTICULO DECIMO: Requerir a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
LA VEREDA QUEBRADA ARRIBA OJITO DE AGUA, EL CUCUBAL Y LA YERBABUENA 
SECTOR EL CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificado con NIT. 
900727347-6, para que en el término de quince (15) días hábiles contados a partir de la firmeza del 
presenta acto administrativo, allegue ante CORPOBOYACA un informe de la construcción de las 
obras de control de caudal. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Informar a la titular de la concesión que ante un posible 
incumplimiento del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente 
acto administrativo, se impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar a la titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la 
caducidad de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-668/19 deI 28 de agosto de 
2019, a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA QUEBRADA 
ARRIBA OJITO DE AGUA, EL CUCUBAL Y LA YERBABUENA SECTOR EL CARRIZAL DEL 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificado con NIT. 900727347-6, a través de su 
representante legal o quien haga sus veces, en la calle 2A No. 4A * 62 Urbanización Centenario 
del municipio de Santa Rosa de Viterbo- Boyacá, celular: 3115865648, E-mail: 
Iuzmarylpgmail.com; de no ser posible así, notífíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en 
el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Admínistrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva do esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
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siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Elaboró: Aloxandra cardona 
Revisó: Iván Darío Bautista uitra'. 
Archivo: 110 - 50 160-12 óQC~0130-15 
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RESOLUCIÓN No. 

3191-- 3CSEP 21B 

Por medio de la cual se niega un permiso para la Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0485 del 20 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas, a nombre del señor AZRIEL 
BIBLIOWICZ GOLDESTEIN, identificado con cedula de ciudadanía No. 19.082.445 de Bogotá, en 
el predio denominado "El Retiro", ubicado en la vereda El Roble, en jurisdicción del municipio de 
Villa de Leyva (Boyacá). 

Que los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental evaluaron la 
documentación presentada por el interesado y practicaron visita técnica el día 11 de junio de 2019 
con el fin de evaluar las características ambientales del área en análisis. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emitió el Concepto Técnico No. PP-881-19 deI 28 de agosto de 2019, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

5. CONCEPTO TECNICO 

5.1 Desde el punto de vista técnico-ambiental no es viable otorgar permiso do Prospección y Exploración de Aguas 
subterráneas a nombre del señor AZRIEL BIBLIOWICZ GOLDESTEIN identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.082.445 de Bogotá D. C, para el predio "El Retiro" con código catastral 15407000000000005020 1000000000, ubicado en 
la vereda El Roble municipio de Villa de Leyva, debido que el punto de perforación donde recomienda el estudio técnico 
realizado por la consultoría ACUÍFERO S.A.S, con coordenadas 5° 39' 38.712" N, 73° 30' 14.44" W, se encuentra dentro de 
la formación Paja y de acuerdo a la información que contiene el estudio de PETROGRAFÍA Y ANÁLISIS FACIAL DE LAS 
ROCAS CALCÁREAS AFLORANTES DE LA SECCIÓN TUNJA —VILLA DE LEIVA (BOYACÁ) del 2010" manifiesta los 
siguiente de la Formación Paja: 

Está constituida predominantemente por shales arcillosos a limosos, negros y micáceos, ligeramente calcáreos y 
delgadamente laminados, con laminillas delgadas de yeso. La parte inferior contiene concreciones calcáreas, nódulos 
septarios y venas de calcita. En el área de Villa de Leyva Etayo-Serna (1968), ha subdividido informalmente la formación 
paja en tres conjuntos: lutitas negras inferiores, constituida por shales negros con nódulos fosilíferos. Arcillolitas abigarradas 
que contienen nódulos calcáreos fosilíferos, estratos delgados calcáreos y láminas y venas de yeso. Arcillolitas de color 
marrón a gris con nódulos elipsoidales huecos. 

Posible la explotación y el aprovechamiento del recurso hídrico subterráneo, tenga efectos no tan positivos para recurso 
hídrico superficial, suelo y la biodiversidad asociada a ello ya que el lixiviado de la roca de la formación podría contener 
yeso y calcio. 

5.2 Por otro lado, el estudio técnico realizado por la consultoría ACUÍFERO S.A. S, menciona en el folio 14 numeral 1.5.1 
"Para este sector la recarga de las aguas subterránea son fundamentalmente el río y la precípitación", además de acuerdo 
con la gráfica de precipitación que se encuentra en el folio 15 y  el gra fico de balance en el folio 21, la zona tiene un déficit 
hídrico, por lo que un aprovechamiento de agua subterránea ponen en riesgo la oferta hídrica superficial y nacimientos en la 
parte baja del predio que depende del aporto de agua subterránea. 

3 Toda vez que se pretendía satisfacer necesidades de uso agro forestal con la prospección del pozo se recuerda al señor 
4 RIEL BIBLIOWICZ GOLDESTEIN que los predios a beneificar se encuentran dentro del proceso de reglamentación 

optado bajo la Resolución N°4634 del 24 de diciembre de 2018 de CORPOBOYACA, y que con un correcto manejo del 
urso hídrico enfocado a la implenientación del Pro grarna de Uso Eficiente y Ahorro de Agtia-PUEAA podrá realizar la 

tividad agro forestal previamente solicitada. 
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5.4 El grupo Jurídico de la Subdirección Ecosistornas y Gestión Ambiental realizarán el trámite correspondiente con base en 
el presente concepto. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que os deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficíales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del artículo 31 do la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua. el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el artículo 2.2.3.2.16.4 del Decreto 1076 de 2015, prevé que la prospección y exploración que 
incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterráneas con miras a su posterior 
aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como en baldíos requiere permiso de la 
Autoridad Ambiental competente. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.5. Ibídem estipula que las personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas que deseen explorar aguas subterráneas, deberán presentar solicitud de permiso ante la 
Autoridad Ambiental competente con los requisitos exigidos para obtener concesión de aguas, y 
suministrar además la siguiente información: 

a. Ubicación y extensión del predio o predios a explorar indicando si son propios, ajenos o baldíos; 
b. Nombro y número de insc,ipción de la empresa perforadora, y relación y especificaciones del que va 

a usar en las perforaciones; 
o. Sistema de perforación a emplear y plan trabajo; 
d. Características hidrogeológicas la zona, si fueren conocidas; 
e. Relación de otros aprovechamientos de subterráneas existente dentro del área que determine la 

Autoridad Ambiental competente 
f. Superficie para la cual se solicita el permiso y término del mismo: 

Los demás datos que el peticionario o la autoridad ambiental competente consideren convenientes. 
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Que en el artículo 22.3.216.6. Ibídem se dispone que las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas deberán acompañar a la solicitud: 

a. Certificado del Registrador Instrumentos Públicos y Privados el registro del inmueble o la prueba 
adecuada de la posesión o tenencia; 

b. Los documentos que acrediten la personería o identificación del solicitante, y 
c. Autorización escrita con la firma autenticada del propietario o propietarios de los fundos donde se van 

a realizar exploraciones, si se tratare de predios ajenos. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.7. Ibídem se establece que recibida la solicítud exploración 
debidamente formulada, la Autoridad Ambíental competente procederá a estudiar cada uno de los 
puntos relacionados en el articulo 2.2.3.2.16.5 de este Decreto, por intermedio de profesionales o 
técnicos en la materia. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.8. Ibídem se dispone que con base en los estudios a que se refiere el 
artículo anterior, la Autoridad Ambiental competente podrá otorgar permiso. Si el beneficiario fuere 
una persona natural, o jurídica privada se deberán incluir las siguientes condiciones: 

a. Que el área de exploración no exceda de 1.000 hectáreas, siempre y cuando sobre la misma zona no 
existan otras solicitudes que impliquen reducir esta extensión; 

b. Que el período no sea mayor de un (1) año, 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.9. Ibídem se preceptúa que en el proceso exploración se 
contemplarán los siguientes aspectos para efectos del informe a que se refiere el artículo 
2.2.3.2.1.10 de este Decreto: 

1. Cartografía geológica superficial; 
2. Hidrología superficial; 
3. Prospección 
4. Perforación de pozos exploratorios; 
5. Bombeo; 
6. Análisis físico-químico de las aguas, y 
7. Compilación de datos necesidad existente y requerida. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.10. Ibídem se ordena que al término de todo permiso de exploración 
de aguas subterráneas, el permisionario tiene un plazo de sesenta (60) días hábiles para entregar 
a la Autoridad Ambiental competente por perforado un informe que contener, cuando menos, los 
siguientes puntos: 

a. Ubicación del pozo perforado y de otros que existan dentro del área exploración o próximos a ésta. 
La ubicación se hará por coordenadas geográficas con base a WGS84 y siempre que sea posible 
con coordenadas planas origen Bogotá "Magna Sirgas" con base en cartas del Instituto "Agustín 
Codazzi", 

b. Descripción de la perforación y copias los estudios geo físicos, si se hubieren hecho; 
c. Profundidad y método perforación; 
d. Perfil estratigrá fico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis las 

fomiaciones geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del 
pozo si fuere productivo, y técnicas empleadas en las distintas fases. El titular del permiso deberá 
entregar, cuando la entidad lo ex(ja, muestras de cada formación geológica atravesada, indicando la 
cota del nivel superior e inferior a que corresponde; 

e. Nivelación cota del pozo con relación a las altimétricas establecidas por el Instituto Geográfico 
"Agustín Codazzi", niveles estáticos contemporáneos a la prueba en la de pozos de observación, y 
sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente calculados; 

f. Calidad de las aguas; análisis físico-químico y bacteriológico, y 
g. Otros datos que la Autoridad Ambiental competente considere convenientes. 

Qte en el artículo 2.2.3.2.16.11. Ibídem se dispone que la prueba de bombeo a que se refiere el 
pu?lio e) del artículo anterior deberá ser supervisada por un funcionario designado por la Autoridad 
Ambiental competente. 
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Que en el artículo 2.2.3.2.16.12. ibídem se establece que los Permisos exploración de aguas 
subterráneas no confieren concesión para aprovechamiento las aguas, pero darán prioridad al 
titular permiso de exploración para el otorgamiento de la concesión en la forma prevista en las 
secciones 7, 8 y  9 del presente capítulo. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presenta 
solicitud, de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 
de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

Que en virtud de lo anteriormente expuesto, de acuerdo con lo verificado en campo y a lo 
establecido en el Concepto Técnico No. PP-881-19 deI 28 de agosto de 2019, esta Corporación 
considera que no es viable otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas 
a nombre del señor AZRJEL BIBLIOWICZ GOLDESTEIN, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 19.082.445 de Bogotá D.C., para el predio "El Retiro" con código catastral 
154070000000000050201000000000, ubicado en la vereda El Roble municipio de Villa de Leyva. 

Se determina que de acuerdo con la evaluación técnica efectuada a través del concepto técnico 
PP-881-19 deI 28 de agosto de 2019, que las coordenadas 5° 39' 38.712" N, 73° 30' 14.44W, las 
cuales fueron recomendadas como punto de perforación por el estudio de consultoría ACUIFERO 
S.A.S., se encuentra dentro de la formación Paia,  dadas las condiciones de la formación, es 
posible que un aprovechamiento del recurso hídrico afecte ambientalmente el recurso hídrico 
superficial, suelo y la biodiversidad asociada a ello, dado que el lixiviado de la roca de la formación 
podría contener yeso y calcio. 

Sumado a lo anterior y según estudio de consultoría ACUÍFERO SAS., la zona tiene un déficit 
hídrico, por lo que un aprovechamiento de agua subterránea pone en riesgo la oferta hídrica 
superficial y nacimientos en la parte baja del predio que depende del aporte de agua subterránea. 

Por último, y teniendo en cuenta que con la prospección del pozo se pretenden satisfacer 
necesidades de uso agroforestal, se le recuerda al señor AZRIEL BIBLIOWICZ GOLDESTEIN, 
que los predios a beneficiar se encuentran dentro del proceso de reglamentación adoptado bajo la 
Resolución N°4634 del 24 de diciembre de 2018 de CORPOBOYACÁ, y que con un correcto 
manejo del recurso hídrico enfocado a la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua-PU EAA podrá realizar la actividad agroforestal previamente solicitada. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas 
solicitado por el señor AZRIEL BIBLIOWICZ GOLDESTEIN, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 19.082.445 de Bogotá D.0 y en consecuencia ordenar el archivo definitivo del expediente 
OOPE-0005/19, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
admínístrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor AZRIEL BIBLIOWICZ GOLDESTEIN, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 19.082.445 de Bogotá D.C., que deberá abstenerse de realizar cualquier 
tipo de perforacion que tenga como objetivo la obtencion de un pozo profundo, so pena de iniciar 
en su contra el respectivo proceso sancionatorio de carácter ambiental. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ. 

r 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese en forma personal la presente providencia al señor AZRIEL 
BIBLIOWICZ GOLDESTEIN, identificado con cedula de ciudadanía No. 19.082.445 de Bogotá 
D.C., en la carrera 4 No. 80A— 16 Apto. 902 de la ciudad de Bogotá D.C., Celular: 3002010271, E- 
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mail: azrielbibliowiczimail.com. De no ser posible así, procédase a notificarse por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo procede únicamente recurso de 
reposición ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, el cual 
deberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Elaboró: Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 1 10-50 160-3903 ÓQE3005..19. 
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RESOLUCIÓN No. 

1yZ - - - 3OSEP2 
Por medio del cual se evalúa el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se hace un 

requerimiento 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 3585 del 30 de diciembre de 2014, CORPOBOYACÁ otorgo 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre del CONDOMINIO CAMPESTRE EL PARAISO, 
identificado con NIT. No. 826.000.426-0, para uso doméstico de 731 personas permanentes a derivar 
de la fuente hídrica denominada Nacimiento Las Ventanas en un caudal de 1.01 l.p.s, ubicado en la 
Vereda El Esterillal en jurisdicción del municipio de Tibasosa. 

Que mediante Artículo Sexto del acto administrativo referido informa al titular de la Concesión que 
debía presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua en el término de tres (3) meses 
contados a partir de la ejecutoría del Acto Administrativo de acuerdo a los lineamientos establecidos 
en la Ley 373 de 1997 el cual debería estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente, 
demanda del agua y contener metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 

Que mediante radicado No. 007174 del 01 de junio de 2015, el CONDOMINIO CAMPESTRE EL 
PARAISO, identificado con NIT. No. 826.000.426-0, presento a la corporación la información 
correspondiente al Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

Que el día 17 de julio de 2015, se realizó mesa de trabajo entre los funcionarios de la Corporación y 
el CONDOMINIO CAMPESTRE EL PARAISO, con el fin de realizar la revisión del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua. 

Que mediante radicado No. 011480 del 26 de agosto de 2015, el CONDOMINIO CAMPESTRE EL 
PARAISO, identificado con NlT. No. 826.000.426-0, presento la información correspondiente al 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la evaluación de la información presentada por el CONDOMINIO 
CAMPESTRE EL PARAISO, identificado con NlT. No. 826.000.426-0, se emite concepto técnico 
OH-041/15 del 07 de septiembre de 2015, el cual hace parte integral del presente acto administrativo 
y se síntetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta la evaluación técnica realizada al Programa de uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) del 
condominio Campestre El Paraíso del municipio de Tihasosa representado legalmente por la señora MARIA ELSA 
CABRA COMBARIZA identificada con la cédula de ciudadania No. 46.670.090 de Duitama, radicado bajo el No. 011480 
del 26 de agosto de 2015, con soporte en lo expresado en la parte motiva del presente concepto y de acuerdo con los 
requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997. sus normas reglamentarías, términos de referencia de 
CORPOBOYACA y Resolución No. 3585 del 30 de diciembre de 2014, se considera desde el punto de vista técnico y 
ambiental, que existe la información suficiente requerida para aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento. 

Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, el concesionado deberá contemplar todas las 
obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-0011!12 que 
dieron origen a la concesión de aguas. emitidos por la autoridad ambiental. 
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3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas, de módulos de consumo y proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del 
PUEAA, los cuales se describen a continuación: 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

117 
L/hab dla 

115 
L/hab dia 

113 
L/hab dia 

100 
L/hab dio 

100 
L/hab dia 

90 
L/hab dia 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

Bocatoma y aducción 11.4 % 11 % 9% 8.5% 8% 7 % 
Tanques de almacenamiento 4% 4% 4% 3.8% 3.8% 3.8% 
Red de distribución 35 % 33% 30% 28% 25 % 22% 
Total pérdidas 50.4% 48% 43% 40.3% 36.8% 32.8% 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

x 
Protección, 

Conservación y 
Recuperación de 

la cuenca y 
Fuente 

Abastecedora 
x 

x 

x 

Tratamiento de 
aguas, Eficiencia 

y calidad del 
servicio 

Siembra de árboles 
en el área de 

recarga hídrica de 
la fuente 

abastecedora o 
predios a reforestar 

Conservación y 
mantenimiento del 
material plantado 

Encerramiento de 
20 m2  del área de 

caotación 

Monitoreo de la 
calidad de agua 

para el 
cumplimiento con la 

Norma 

Estudio y diseño del 
sistema de 

tratamiento de agua 
potable 

Siembra de 200 
árboles por año 

Conservar y 
mantener el 90% 

del material 
plantado  

Encerramiento del 
área total de 
capitación  

Realizar 1 
caracterización 

Bianual 
Realizar 1 informe 

bianual de 
análisis de 

calidad de agua y 
verificar el 

cumplimiento con 
la norma 

Aprobación de los 
diseños del 
sistema de 

tratamiento por 
parte do la 

Secretaria de 
salud 

$1.600.000 

$800.000 

$1.000.000 

$1.200.000 

$300.000 

$1.500.000 

x x x 

x x x 

x 

x x 

x x 

x 

Construir y poner en 
funcionamiento el 

sistema de 
tratamiento 

Construir el 
sistema de 

tratamiento de 
aguas  

$ 5.000.000 x 

META PRESUPUESTO Año 1  
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
Año2 Año3 Año4 

PROYECTO 3 ACTMDAD 
Mo 5 

Reducción de 
módulos de 

consumo 

Instalación de 
macro medidores 

lmplementar 5 
Macro medidores 
como sistema de 

$5.000.000 x 
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medición de 
caudal 

Instalación de micro 
medidores 

Implementar 
Micro medidores 
a todas las casas 

(146) como 
sistema de 

medición de 
caudal 

$ 7.300000 X X 

Instalación de 
equipos de bajo 

consumo de agua 
en las áreas 
comunes del 
condominio 

lmplementar 30 
equipos de bajo 
consumo en las 
areas comunes 
del condominio 

$2.400.000 X X X X 

Instalación de 
equipos de bajo 

consumo de agua 
en las viviendas del 

condominio 

Implementar 
equipos de bajo 

consumo (146) a 
las viviendas 

$11.680.000 X X X X 

Estudio tarifario 

Realizar 1 estudio 
tarifario que 

permita 
determinar los 

costos del uso de 
agua según 

volúmenes de 
consumo 

$1.500.000 X X 

PROYECTO 4 ACTIVIDAD META PRESUPUESTO Añal 
TIEMPO 

Año2 
DE EJECUCIÓN 
Año3 Año4 Año5 

Reducir pérdidas 
en la 

infraestructura del 
sistema 

Mantenimiento y 
optimización anual 

del sistema de 
captación, 

conducción y 
sistemas de 

almacenamiento 

Realizar Revisión 
y mantenimiento 

del sistema 
captación y la 

caja de control de 
caudal 2 veces al 

mes (total 
quinquenio 240) 

$ 300.000 X X X X 

Realizar 
monitoreo de 

caudales 
mensuales para 

determinar 
perdidas en el 
tanque (total 

Quinqenio 120) 

$ 3.000.000 X X X X X 

Realizar 
recubrimiento 

interno del 
Tanque con 

mayores pérdidas 
J1 recubrimiento) 

$1.500.000 X 

Renovar en un 
25% la línea de 

conducción 

$40.000 (por 
cada metro lineal) 

PROYECTO 5 ACTIVIDAD META PRESUPUESTO TIEMPO DE EJECUCIÓN 
Añal Año2 Año3 Año4 Año5 

Campañas de 
Educación 

Q mbiental  

Conformar un grupo 
ambiental, integrado 

por usuarios del 
condominio que 

velen por el cuidado 

Conformación del 
grupo ambiental $0 x 
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PROYECTO 6 

de los recursos 
naturales 

Sensibilizar a la 
comunidad del 

condominio a través 
cartillas o 

documentos 
informativos, sobre 
la importancia del 
uso eficiente del 

agua, su calidad 
disposición final 

Capacitar 
anualmente a la 
comunidad sobre 
lo importante que 

es cuidar i 
preservar el 

recurso hidrico. 
(10 

Capacitaciones) 

$ 2.500,000 X X X X X 

Comunicar a todos 
los interesados 

sobre los métodos y 
elementos de reusó 

que pueden ser 
implementados en 

sus hogares 

Realizar 2 
comunicados 

anuales sobre los 
métodos y 

elementos de 
reusó (10 

comunicados) 

META 

$ 2.500.000 

PRESUPUESTO 

X X X X X 

ACTMDAD ' TEMPO DECUÓN 
Anol Ano2 Ano3 Ano4 Ano5 

Plan de 
contingencia en 

casode 
desabastecimient 

o 

Formular un plan de 
contingencia en 

casode 
desabastecimiento 
de la fuente hídrica 

ACDAD 

Pian de 
contingencia en 

d
casode 

 , esa as ecimien 
de la 

META 

$1.500.000 

PRESUPUESTO 

X 

JEMPDEEJECUC 
PROYECTO 7 

Año 5 

R d 

Aguas Lluvias 

Hacer Jornadas de 
mantenimiento a los 

tr anoe  

aguas residuales 
(Tanque Séptico) 

Realizar un 
mantenimiento 
bianual de los 
sistema de 

tratamiento de 

las casas (146) (2 
jornadas de 

mantenimiento 
para el 

quinquenio) 

$29.200.000 X 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la 
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, so cuantifican a partir de la fecha de la 
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un 
horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7. La aprobación del PUEAA del Condominio Campestre El Paraíso del municipio de Tibasosa, representado legalmente 
por la señora MARIA ELSA CABRA COMBARIZA identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.670.090 de Duitama, 
quedará condicionado al cumplimiento de las obligaciones establecidas en los articulos segundo y tercero de la 
Resolución No. 3585 del 30 de diciembre de 2014, por medio de la cual se otorgó la concesión de aguas. 

8. Ante un posible incumplimiento del PUEAA del Condominio Campestre El Paraíso del municipio de Tibasosa identificado 
con NIT 826000426-0, representado legalmente por la señora MARÍA ELSA CABRA COMBARIZA identificada con la 

de ciudadanía No. 46.670.090 de Duitama se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

El presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente. 
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FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagro como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambíente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancía ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, 
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y 
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan 
las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferto hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la 
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La cesión 
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la 
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del 
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las 
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que 
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar 
la concesión durante dos años; f) La dismínución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora 
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres 
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen 

,n la respectiva resolución de concesión o en el contrato". 

1 Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
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Para efectos de la aplicación de/literal d) se entenderá que hay incumplimíento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se hayo requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija; 

b. El incu,nplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-041/15 del 07 de septiembre de 2015, 
se considera procedente aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el 
CONDOMINIO CAMPESTRE EL PARAISO, identificado con NIT. No. 826.000.426-0, cuya 
implementación y desarrollo se debe efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el 
concepto técnico referido, lo previsto en la Ley 373 de 1997 y  las obligaciones que quedarán 
plasmadas en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que igualmente, se considera procedente requerir al titular de la concesión de aguas, a través del 
presente acto administrativo, para que proceda a dar cumplimiento a la obligación consignada en el 
artículo quinto de la Resolución 3585 deI 30 de diciembre de 2014, mediante la cual se le otorgó 
la concesión de aguas superficiales, teniendo en cuenta que verificado el contenido de los folios 
obrantes en el expediente se aprecia que una vez transcurrido el término otorgado por esta Entidad 
no se ha dado cumplimiento a la misma. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el 
CONDOMINIO CAMPESTRE EL PARAISO, identificado con NIT. No. 826.000.426-0, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente 
proveido. 

PARÁGRAFO: El térmíno del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda condicionado a 
la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada yio modificada, 
deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: El CONDOMINIO CAMPESTRE EL PARAISO, identificado con NIT. No. 
826.000.426-O, deberá presentar un informe a la Corporación dentro de los quince (15) primeros días 
de cada año, con los avances de las actividades e inversiones programadas, de igual manera 
actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato FGP — 09 Información Básica 

(PUEAA's. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 11 de la Ley 373 de 1997 y 
el artículo 2.2.3.5.1.1 y  subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

RTÍCULO CUARTO: El titular deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el ajuste de los 
ódulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 
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REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

USO Actual Año 1 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Doméstico 
117 
Uhab- 
día 

115 
Uhab- 
día j 

113 
Uhab- 
día 

100 
Uhab- 
día 

100 
Uhab- 
día 

90 
Llhab-
día 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas 

Bocatoma y aducción 

Actual 

11.4 % 

Año 1 

11 % 

Año 2 

9 % 

Año 3 

8.5 % 

Año 4 

8 % 7 % 

:aiento 
3.8% 3.8% 3.8% 

Red de distribución 35 % 33 % 30 % 28 % 25 % 22 % 

Total pérdidas 50.4 % 48 % 43 % 40.3 % 36.8 % 

ARTÍCULO QUINTO: Informar al titular que deberá dar cumplimiento al Plan de Acción Establecido, 
de acuerdo con lo considerado en el Concepto Técnico OH-041/15 del 07 de septiembre de 2015. el 
cual relaciono a continuación: 

PROYECTO 1 ACTIVIDAD META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Añal 
— 
Año2 Año3 Año4 Año5 

Protección 
Conservación 

Recuperación de 
la cuenca y 

Fuente 
Abastecedora 

Siembra de árboles 
en el área de 

recarga hidrica de 
la fuente 

abastecedora o 
predios a reforestar 

Siembra de 200 
árboles por año 

$1 600.000 X X X X 

Conservación y 
mantenimiento del 
material plantado 

Conservar y 
mantener el 90% 

del material 
plantado 

$800.000 X X X X 

Encerramiento de 
20 ro2  del área de 

captación 

Encerramiento del 
área total de 
capitación 

$1.000.000 X 

— 

PROYECTO 2 ACTIVIDAD META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Añol Año2 Año3 Año4 Año5 

Tratamiento de 
aguas, Eficiencia 

y calidad del 
servicio 

Í 

Monitoreodela 
calidad de agua 

para el 
cumplimiento con la 

Realizar 1 
caracterización 

Bianual 
Realizar 1 informe 

bianual de 
analisis de 

calidad de agua y 
verificar el 

cumplimiento con 
la norma 

.............-.. _ ...  
$1.200.000 

$ 300.000 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Estudio y diseño del 
sistema de 

tratamiento de agua 
potable 

Aprobación de los 
diseños del 
sistema de 

tratarrsento por 
parte de la 

Secretaria de 
salud 

$1.500.000 X 

Construir y poner en 
funcionamiento el 

sistema de 
tratamiento 

Construir el 
sistema de 

tratamiento de 
aguas 

$ 5.000,000 X 

(PROYECTO 3 ACTIVIDAD META PRESUPUESTO 
1PIPOpEE.JEC.CIÓ.N 

Añal Año2 Año3 Año4 Año5 
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Reducónde 

consumo 

PROYECTO 4 

'ó d 
ma:rornedkiores 

Implomentar 5 
Macro medidores 
como stema de 

caudal 

$5.000.000 X 

lnstadónd:rnicro 

Implementar 
Micro medidores 
a todas las casas 

medición de 
caudal 

$ 7.300.000 X 

cd°edu0a 

comunes del 
condominio 

'pOs de bajo 

areas comunes 
del condominio 

$2.400.000 X X 

Instalación de 

ca 
en las viviendas del 

condominio 

lmplementar 

c 0
a 

 

las viviendas 

$11.680.000 X X X X X 

Estudio lantano 

ACTIVIDAD 

Realizar 1 estudio 
tarifario que 

permita 

csSde  

agua según 
volúmenes de 

consumo 

META 

$1.500.000 

PRESUPUESTO 

X X 

Año 1 

X X X 

Reduor perdidas 

infraestructura del 
sistema 

Mantenimiento y 
optimización anual 

del sistema de 
captacion 

conducción y 
sistemas de 

almacenamiento 

Realizar Revisión 
y mantenimiento 

del sistema 
captación y la 

caja de control de 
caudal 2 veces al 

mes (total 
quinquenio 240) 

$ 300.000 X X 

Realizar 
monitoreo de 

caudales 
mensuales para 

determinar 
perdidas en el 
tanque (total 

quinquenio 120) 

$ 3,000.000 X X X X 

Realizar 
recubrimiento 

mayores pérdidas 
(1 recubrimiento) 

$1.500.000 X 

Renovar en un 
25% la línea de 

conducc!on cada metro hneal) X X X X X 

PROYECTO 5 

Campañas de 
Educacion 

\_Ambiental 

ACTIVIDAD 

Coriformarun gru)o 
ambiental, integrado 

sor usuarios del 

META 

Conformación del 
grupo ambiental 

PRESUPUESTO 

$ U 

Año Año 
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condominio que 
velen por el cuidado 

de los recursos 
naturales 

Sensibilizar a la 
comunidad del 

condominio a través 
cartillas o 

d ni nto 
informativos, sobre 
la importancia del 
uso eficiente del 
agua, su calidad ' 
disposición final 

apacitar 
anualmente a la 
comunidad sobre 
lo importante que 

es cuidar ' 
preservar el 

recurso hidnco. 

Ca acaciones 

$2.500.000 X X X X X 

Comunicar a todos 
los interesados 

sobre los métodos y 
elementos de reusó 

que pueden ser 
implementados en 

sus hoqares 

Realizar 2 
comunicados 

anuales sobre los 
métodos y 

elementos de 
reusó (10 

comunicados) 

$2.500.000 X X X X X 

PROYECTO 6 

Plan de 
contingencia en 

casode 
desabastecimient 

o 

PROYECTO 7 

ACTIVIDAD 

Formular un plan de 
contingencia en 

casode 
desabastecimiento 
de la fuente hídrica 

ACTIVIDAD 

META 

de 
contingencia en 

casode 
esaastecimien 

da:nte 

META 

PRESUPUESTO 

$1.500.000 

PRESUPUESTO 

Año 

X 

Año 5 

Año 1 Año2 Año3 Año 5 

Reuso de aguas y 
Utilización de las 

guas uvias 

Hacer Jornadas de 
mantenimiento a los 

trnce 
aguas residuales 
(Tanque Séptico) 

Realizar un 
mantenimiento 
bianual de los 

sistema de 
tratamiento de 

S
ae

S  

las casas (146) (2 
jornadas de 

mantenimiento 
para el 

quinquenio) 

$29.200.000 X x 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente OOCA —0011/12. 

ARTICULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Requerir al CONDOMINIO CAMPESTRE EL PARAISO, identificado con NIT. 
o. 826.000.426-0, para que como medida de preservación del recurso hídrico realice la siembra y 
antenimiento por dos (2) años, de 1736 árboles correspondientes a 1.6 hectáreas, reforestadas 

on especies nativas de la zona, en áreas de recarga hídrica de la fuente denominada Nacimiento 
as Ventanas ubicada en la vereda Esterillal jurisdicción del municipio de Tibasosa y/o sectores 
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aledaños de la misma que ameriten la reforestación, con su respectivo aislamiento, para el 
cumplimiento de esta obliqación deberá ser presentado un plan de establecimiento y manelo 
forestal, el cual deberá ser evaluado y aprobado por parte de esta corporación, para lo cual 
contara con un término de un (1) mes contados a partir de la eiecutoria del presente acto 
administrativo y una vez culminada la actividad se deberá alleqar un informe con el respectivo 
registro fotográfico de su eíecución.  

ARTÍCULO NOVENO: Informar a la titular que en caso de la reducción de la demanda por el 
fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las nuevas 
condiciones. 

ARTÍCULO DECIMO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el incumplimiento de lo 
dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad de conformidad con 
lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10.  y  2.2.3.2.24.4. del Decreto 
1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 de 
2009. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-041/15 del 07 de 
septiembre de 2015, al CONDOMINIO CAMPESTRE EL PARAISO, identificada con NlT 
826000426-0, a través de su representante legal, en la carrera 17A No. 4-54 edificio Atalaya apto. 
202 del municipio de Duitama, Celular: 3124319071. De no ser posible así, notifíquese por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosístemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Código do Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Subdirec. 
.- GARCÍA RODRÍGUEZ. 
istemas y Gestión Ambiental. 

Elaboró: Alexandra a1ona 
Revisó: Ivá ario B sta Buitrago. 
Archivo: 110 12 OOCA-0011/12 
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