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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Autorización de 

Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con radicado No. 16617 deI 16 de septiembre de 2019, el señor PEDRO 
JULIO TORRES BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.082.620 de Coper, 
solicitó autorización de aprovechamiento forestal de Árboles Aislados de sombrío, treinta y ocho (38) 
árboles de diferentes especies distribuidos así: Veinte (20) de Cedro, cinco (5) de Higuerón, cinco(5) 
de Tinto, y Ocho (8) de Amarillo, con un volumen aproximado de 27,71 m3  de madera a extraer del 
predio 'La Esperanza", identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 072-45113, ubicado en la vereda 
Cantina del municipio de Coper y del cual es copropietaria. 

Que coma documentación anexa al formulario de solicitud, el señor PEDRO JULIO TORRES 
BUITRAGO, presentó la autorización de la señora ROSALBA ESPITIA DE TORRES, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.443.360 de Coper, en calidad de copropietaria del predio "La 
Esperanza", para llevar a cabo el trámite de aprovechamiento forestal. 

Que según el Comprobante de Ingresos No. 2019002825 de fecha 16 de septiembre de 2019, 
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el interesado canceló la suma de CIENTO 
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 146.748) por el 
siguiente concepto: Por servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de 
Aprovechamiento Forestal la suma de CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS ($ 
108.087), por la publicación del Auto de inicio de trámite la suma de DIECISIETE MIL CIENTO 
OCHENTA Y TRES PESOS ($ 17.183) y por la publicación de la resolución de la decisión la 
suma de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 21.478), de 
conformidad con lo establecido en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
emitida por ésta Corporación. 

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

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

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

Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala 
dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorqar Concesiones, 
Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables  o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Qtorqar permisos y concesiones  
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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 de iniciación de trámite al recibir una petición para 
iniciar una actuación administrativa, así como notificarlo y darle publicidad en los términos del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

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

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

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

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Autorización de Aprovechamiento Forestal 
de Arboles Aislados de sombrío, de acuerdo con la solicitud presentada por el señor PEDRO JULIO 
TORRES BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.082.620 de Coper, para treinta y 
ocho (38) árboles de diferentes especies distribuidos así: Veinte (20) de Cedro, cinco (5) de 
Higuerón, cinco(S) de Tinto, y Ocho (8) de Amarillo, con un volumen aproximado de 27,71 m3  de 
madera a extraer del predio "La Esperanza", identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 072-45113, 
ubicados en la vereda Cantino del municipio de Coper, y del cual es copropietario, de conformidad 
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica al predio "La Esperanza", ubicado 
en la vereda Cantino del municipio de Coper, con el fin de determinar la cantidad, volumen y especies 
a aprovechar, constatar la información presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado. 
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ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al PEDRO JULIO 
TORRES BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.082.620 de Coper, a través de la 
Inspección Municipal de Policía de Coper (Boyacá), Celular: 3204077722. 

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

Jefe de la Oficina Terntori- de Pauna. 

Revisó: Rafael Antonio Cortés León. 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas.9 

Archivo: 110-35 103-0503 AFAA-00091-19. 
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Por medio del cual se inicia trámite administrativo de modificación de Concesión de Aguas 
Superficiales. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 1148 del 16 de abril de 2019 CORPOBOYACÁ otorgó Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL 
SA. E.S.P., identificada con NIT. 900134459-7, con destino a uso industrial para las actividades de 
prueba hidrostática, humectación de vía y preparación de concretos dentro del "Proyecto de 
ampliación de la capacidad de transporte del gaseoducto el Porvenir- La Belleza — Vasconia en 43 
MPCD" para el look tercero denominado Puerto Romero — Vasconia, en un caudal de 22.6 L.P.S. a 
ser derivado de las fuentes hídricas denominadas Río Magdalena y Quebrada Velázquez, ubicadas 
en las veredas Calderón y La Pizarra respectivamente del municipio de Puerto Boyacá, de la 
siguiente manera: 

Fuente Coordenadas Geográficas 
Pweba hidrostática Humectación de 

Q 
Preparación concretos 

Q (L's) 
Total 

Q (lis) 
Quebrada 
Velásquez 

Latitud 555'53,49" Longitud 
7427'22,32" Altura 189 m.s.n.rn. 

18 4.5 0,1 22,6 
_______________ 

Río Magdalena 
Latitud 60248.85" Longitud 

74°342,24'Altura 179 m.s.n.m. 18 4,5 0,1 22.6 

Que el artículo décimo cuarto de la resolución en mención estableció que, en caso de requerir alterar 
las condiciones impuestas en el acto administrativo de concesión, se deberá solicitar la autorización 
respectiva a CORPBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

Que el precitado acto administrativo fue notificado de forma personal el día 24 de abril de 2019. 

Que mediante radicado No. 013352 del 22 de julio de 2019, el señor JUAN CARLOS PENAGOS 
LONDOÑO, en calidad de Vicepresidente Construcción (e) de la empresa TGI S.A. E.S.P, solicitó la 
modificación de la Resolución No. 1148 del 16 de abril de 2019, con el fin de autorizar una nueva 
franja alterna para la captación superficial sobre la Quebrada Velázquez, para la actividad e llenado 
de la tubería y la prueba hidrostática del Loop. 

Que mediante comunicación No. 103-011971 del 16 de septiembre de 2019, se le informa al señor 
JUAN CARLOS PENAGOS LONDONO que para analizar la viabilidad de la solicitud de modificación 
de la Concesión de Aguas Superficiales, es necesario realizar una nueva visita técnica, para lo cual 
debe presentar debidamente diligenciado el Formato FGP-89, denominado Formulario de 
Declaración de Costos de Inversión y Anual de Operación, Captación, Control, Tratamiento y 
Distribución, y así la Corporación procederá a realizar la liquidación de los servicios de evaluación 
ambiental. 

Que mediante radicado No. 017405 del 27 de septiembre de 2019, la empresa TGI S.A. E.S.P, 
presentó el formato FGP-89, denominado Formulario de Declaración de Costos de Inversión y Anual 
de Operación, Captación, Control, Tratamiento y Distribución, en consecuencia, se procedió a 
expedir el respectivo recibo de pago y a remitir el mismo vía correo electrónico. 
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Que mediante radicado No. 017741 del 03 de octubre de 2019, el señor JUAN CARLOS PENAGOS 
LONDONO, en calidad de Vicepresidente Construcción (e) de la empresa TGI S.A. E.S.P, presentó 
el comprobante de pago de los servicios de evaluación ambiental para la modificación de la 
Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 1148 del 16 de abril de 2019, 
por un valor de SIETE MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 
M/CTE ($7.213.909.00) 

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

De conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, la 
Corporación presume que la información aportada por el solicitante de la modificación de la 
Concesión de Aguas Superficiales es correcta, completa y verdadera. 

Que en merito de lo expuesto, la Subdirección, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite administrativo de modificación de Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada a través de la Resolución No. 1148 del 16 de abril de 2019, a nombre de la 
empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., identificada con NIT. 
900134459-7, con el fin de autorizar una nueva franja alterna para la captación superficial sobre la 
Quebrada Velázquez, lo anterior de conformidad con lo expuesto en a parte motiva de la presente 
providencia 

PARÁGRAFO ÚNICO: El inicio del presente trámite no obliga a CORPOBOYACÁ a modificar la 
Concesión de Aguas Superficiales otorgada sin previo concepto técnico. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente providencia al TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A. E.S.P., identificada con NIT. 900134459-7, a través de su representante 
legal. Carrera 9 No. 73-44 Piso 3 de la ciudad de Bogotá D.C.. 

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

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. 

NOTIFÍQU ESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

JAIRO IGr4I6ARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Eiaboró. Marian4.Aiejandra Oeda Rosas. 
Revisó: tváa.QazBautsta Buitrago 
Archivo: 110-35 160 —12 000A-00177-18 
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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°. 1704 de fecha 23 de julio de 2014, CORPOBOYACÁ otorgó Permiso 
de Emisiones Atmosféricas a nombre del señor VICTOR MANUEL RIOS ACEVEDO, identificado con 
cédula de ciudadanía N°. 9.511.147 de Sogamoso, para la operación de una Planta de trituración y 
acopio de piedra caliza denominada La Colina, en el predio "La Huerta", identificado con número 
catastral 00-03-0005-0441-000, ubicado en la vereda la Carrera del municipio de Tibasosa (Boyacá). 

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

El proveído anterior, fue notificado el 24 de julio de 2014, quedando ejecutoriado 0111 de agosto de 
2014. 

Que mediante oficio con Radicado N°. 009361 de fecha 17 de mayo de 2019, el señor VICTOR 
MANUEL RIOS ACEVEDO, identificado con cédula do ciudadanía N°. 9,511.147 de Sogamoso, en 
su condición de Representante Legal de la Empresa CENTRAL DE TRITURADOS SAS., 
identificada con NIT. 901.041.174-7, y  Titular del Permiso de Emisiones Atmosféricas dentro del 
expediente PERM-0009/13, allegó solicitud de Renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas 
otorgado mediante Resolución N°. 1704 de fecha 23 de julio de 2014. 

En respuesta, CORPOBOYACÁ a través de oficio con Radicado Interno N°. 007744 de fecha 20 de 
junio de 2019, informó al señor VICTOR MANUEL RIOS ACEVEDO, representante legal de la 
Empresa CENTRAL DE TRITURADOS SAS., identificada con NIT. 901.041.174-7, que la solitud 
de Renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas, radicada con N°. 009361 de fecha 17 de 
mayo 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 la operación de una 
Planta de trituración y acopio de piedra caliza denominada La Colina, en el predio 'La Huerta", 
identificado con número catastral 00-03-0005-0441-000, ubicado en la vereda la Carrera del 
municipio de Tibasosa (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 al señor VICTOR MANUEL RIOS ACEVEDO, identificado con cédula de 
ciudadanía N°. 9.511.147 de Sogamoso, en calidad de Representante Legal de la Empresa 
CENTRAL DE TRITURADOS SAS., identificada con NIT. 901.041.174-7, mediante oficio con 
Radicado Interno N°. 007744 de fecha 20 de junio de 2019. 

En segundo lugar, es importante resaltar lo siguiente: 

1. La Resolución N°. 1704 de fecha 23 de julio de 2014, por medio de la cual se otorgó el 
Permiso de Emisiones Atmosféricas, fue notificada el 24 de julio de 2014. 

2. Contra la Resolución N°. 1704 de fecha 23 de julio de 2014, procedía el Recurso de 
Reposición, por un término de (diez) 10 días, contados a partir de la notificación del acto 

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

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
1 0 64 04 OCT 2019 

Continuación Auto No. Página 2 

administrativo. Recurso que no fue interpuesto, y término que venció el ocho (08) de agosto 
de 2014. 

3. Que la fecha de ejecutoria o firmeza de la Resolución N°. 1704 de fecha 23 de julio de 2014, 
es el once (11) de agosto de 2014. 

4. Que el término del Permiso de Emisiones Atmosféricas, para la operación do una Planta de 
trituración y acopio de piedra caliza denominada La Colina, en el predio "La Huerta", 
identificado con número catastral 00-03-0005-0441000, ubicado en la vereda la Carrera del 
municipio de Tibasosa (Boyacá), era por cinco (5) años, contados a partir de la notificación 
del acto administrativo que lo otorgó. Termino que venció el once (11) de agosto de 2014. 

5. Que el término — antelación no inferior a sesenta (60) días a la fecha de su vencimiento - 
estipulado en la norma, llegaba como mínimo hasta el catorce (14) de mayo de 2019 

Ahora bien, la última parte del articulo 2.2.5.1.4.17 del Decreto 1076 de 2015, señala: "... La 
presentación extemporánea de la solicitud de renovación conjuntamente con el formulario (lE- 1) dará 
lugar a la imposición de multas, previo el procedimiento establecido para tal efecto y sin peijuicio do 
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 Renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas, 
a nombre de la Empresa CENTRAL DE TRITURADOS SAS., identificada con NIT. 901.041.174-7, 
a través de su Representante Legal, señor VICTOR MANUEL RIOS ACEVEDO, identificado con 
cédula de ciudadanía N°. 9.511.147 de Sogamoso; para la operación de una Planta de trituración y 
acopio de piedra caliza denominada La Colina, en el predio "La Huerta", identificado con número 
catastral 00-03-0005-0441-000, ubicado en la vereda la Carrera del municipio de Tibasosa (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°. 2019002237de fecha 22 de julio de 2019, expedido por la 
oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso, cancelé 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 SEIS MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS ($ 6.549. 518.00). 

Que el numeral 9° 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 Ley  para 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 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 
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 
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expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 

Que el literal a) del artículo 2251.6.2 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 renovacíón 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, 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. La 
presentación del formulario (lE-1) hará las veces de solicitud de renovación. 

La autoridad, con base en los informes contenidos en el formulario, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a su presentación, podrá exigir información 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 responda en el término de diez (10) días hábiles 
vencídos los cuales, decidirá definitivamente sobre la renovación 0 no del permiso. 

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

La presentación extemporánea de la solicitud de reno vación conjuntamente con el 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. 

Parágrafa. La renovación do 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. 

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°. 1704 de fecha 23 de julio de 2014, a 
nombre del señor VICTOR MANUEL RIOS ACEVEDO, identificado con cédula de ciudadanía N°. 
9.511.147 de Sogamoso; para la operación de una Planta de trituración y acopio de piedra caliza 
denominada La Colina, en el predio La Huerta ", identificado con número catastral 00-03-0005-
0441-000, ubicado en la vereda la Carrera del municipio de Tibasosa (Boyacá), de conformidad con 
las razones expuestas en la parte motiva del presente proveido. 

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°. 
013377 de fecha 22 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-0009113, al Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales y Permisos de Ja 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, al señor VICTOR 
MANUEL RIOS ACEVEDO, identificado con cédula de ciudadanía N°. 9.511.147 de Sogamoso; en 
calidad de Representante legal de la Empresa CENTRAL DE TRITURADOS SAS., identificado con 
cédula de ciudadanía N°. 9.511.147 de Sogamoso: Apoderado judicial debidamente constituido yio 
quien haga sus voces; en la Calle 12 N°. 10 — 88 Oficina 301 Ed. Esquina del Sol, en la ciudad de 
Sogamoso (Boyacá), Celular: 3133927170, E-mail:centraldetrituradoscqmail.com. 

ARTÍCULO SEXTO: 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 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 

(LrÇ 
BEATRIZ HELENA OCHOA4GN6ECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Lus Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-0009/13. 
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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 mediante ofício radicado bajo el No. 150— 16464 de fecha 29 de diciembre de 2011, la señora YOLANDA 
VARGAS RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadania No. 40048532 de Tunja, informó a esta Corporación 
una presunta afectación ambiental consistente en la afectación de predios aledaños de la Vereda Salvial 
jurisdicción del Municipio de Motavita- Boyacá, en ocasión del desborde de unos pozos de agua, actividad realizada 
presuntamente por los señores JOSÉ TELEFORO LÓPEZ y CARLOS JULIO RODRIGUEZ (sin más datos) , por 
lo que se requirió la actuación de esta Autoridad Ambiental con el fin de que se tomaran las medidas necesarias y 
pertinentes a que diera lugar, respecto a la presunta afectación ambiental. 

Que los presuntos hechos de conformidad con lo dispuesto en los numerales 2, 9, 12 y  17 del Artículo 31 de la Ley 
99 de 1993, corresponden por competencia conocer a Corpoboyacá, en consonancia con lo preceptuado en el 
artículo 1 de la ley 1333 de 2009. 

Que avocando conocimiento la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, en los términos del artículo 17 de la 
Ley 1333 de 2009, emite el Auto No. 0571 de fecha 16 de febrero de 2012, ordenando la apertura de INDAGACION 
PRELIMINAR en contra de los señores JOSÉ TELEFORO LÓPEZ y CARLOS JULIO RODRíGUEZ (sin más datos) 
y la práctica de una VISITA TECNICA de inspección al lugar de los hechos con el propósito de verificar la ocurrencia 
de la conducta descrita en la queja; determinar si es constitutiva de infracción ambiental; identificar o individualizar 
plenamente a los presuntos infractores; determinar si los responsables de los hechos en mención están haciendo 
uso de algún recurso, en qué condiciones, las posibles afectaciones y si su proceder está amparado por permiso 
de autoridad ambiental, establecer el uso del suelo del lugar y si este hace parte de una zona especial de 
protección o ecosistema estratégico, parque local, regional, nacional u otro y en general los hechos relevantes 
que sean importantes para el asunto. 

Que el día 29 de septiembre de 2014, se practicó una visita técnica al lugar de los hechos, en predios aledaños 
de la Vereda Salvial jurisdicción del Municipio de Motavita- Boyacá, y en consecuencia se emitió el Concepto 
Técnico No. CD-0083/2014 de fecha 30 de diciembre de 2014, dentro del cual se concluyó: 

"(...) 3. CONCEPTO TÉCNICO 

3.1. Desde el punto do vista técnico — ambiental y de acordo a la visita roalizada a/predio denominado las Flores" do 
propiedad del señor CARLOS JULIO RODRIGUEZ NIÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.753.617 de Tunja, 
donde so evidenció que las afectaciones del sector son ocasionadas en época de invierno debido a la topografía del 
terreno y por fenómeno natural generando un riesgo el cual debe ser infomiado a la administración municipal para que 
conjuntamente con la autorídades competentes se realicen correctivos a fin de evitar inundaciones en el sector;' a la vez 
debido a que no se evidenció afectación alguna se considera pertinente realizar el archivo definitivo de presente 
expediente( 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no existe actuación posterior 
a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el expediente OOCQ-0024/12 mediante el presente acto 
administrativo por tener el suficiente fundamento jurídico, así: 

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

"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones." 
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El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legítima a esta Corporación para ejercer la función de máxima 
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a 
los criterios y directrices trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 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 do los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medío ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y ejecutar 
a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y 
las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de 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 lø. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. El Estado 
es e! titular de la potestad sancionatoría en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales 
de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 
Autónomas Reqionales.  las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de /os grandes centros 
urbanos a que so refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que so 
refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, UAESPNN. de con formidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 

Parágrafo. En materia ambiental, so 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 modios probatorios legales.' (Negrilla y subrayado 
fuera de texto original). 

El artículo 3" ibídem, señala: 

"ARTÍCULO 30  PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental los principios 
constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el articulo 1° de 
la Ley 99 de 1993." 

El artículo 17 ibídem, establece: 

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

La indaqación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es 
constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causa! de oximentes de 
responsabilidad. El término de la indaqación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con 
e! archivo definitivo o auto de apertura do la invostiqación."  (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 ylos que le sean conexos. 

Finalmente, en cuanto al archivo el artículo 267 del Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo, 
señala: 

"En los aspectos no contemplados en el código, se seguirá el código do procedimiento civil, en lo que no sea 
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo." 

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

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



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 

 

Rg6n Ltr Rgk pr I.
1065 040CT2019 

Continuación Auto No.  Página 3 

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone: 

"Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única instancia, salvo 
que la ley disponga lo contrario' 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

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

Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-0024/12 se encuentra 
el Auto No. 0571 de fecha 16 de febrero de 2012, a través del cual la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
— CORPOBOYACA dispuso iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 
21 de julio de 2009, en contra de los señores JOSÉ TELEFORO LÓPEZ y CARLOS JULIO RODRIGUEZ (sin más 
datos), a efecto de verificar la presunta afectación ambiental que se ocasionaba con motivo del desborde de unos 
pozos de agua que afectaban los predios aledaños del sector en la Vereda Salvial jurisdicción del Municipio de 
Motavita- Boyacá, del que se ordenó la práctica de una visita de inspección ocular al lugar de los hechos objeto de 
queja, la cual fue realizada el día 29 de septiembre de 2014, resultado de la cual se generó el concepto técnico 
No.CD-008312014 de fecha 30 de diciembre de 2014, el cual estableció lo siguiente: 

"(...) 3. CONCEPTO TÉCNICO 

3.1. Desde el punto de vista técnico — ambiental y de acorde a la visita realizada al predio denominado 'las Flores' de 
propiedad del señor CARLOS JULIO RODRIGUEZ NIÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.753.617 de Tunja, 
donde se evidenció que las afectaciones del sector son ocasionadas en época de invierno debido a la topografía del 
terreno y por fenómeno natural generando un riesgo el cual debe ser informado a la administración municipal para que 
conjuntamente con la autoridades competentes se realicen correctivos a fin de evitar inundaciones en el sector; a la vez 
debido a que no se evidenció afectación alguna se considera periinente realizar el archivo definitivo de presente 
expedíente(...)" 

Por lo que se determinó de acuerdo con lo observado en campo, que no existe afectación de tipo ambiental, que 
dicho desbordamiento de agua de los pozos de propiedad del señor CARLOS JULIO RODRIGUEZ NINO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.753,617 de Tunja, son generadas por factores ajenos a la voluntad 
del presunto infractor, ya que se comprobó que esta manifestación es provocada por agentes ambientales en 
época de invierno. 

Bajo esta circunstancia, considera esta Subdirección que existe mérito suficiente para ordenar el ARCHIVO 
DEFINITIVO de la indagación preliminar y demás actuaciones administrativas adelantadas dentro del expediente 
OOCQ-0024/12, en virtud de lo previsto por el articulo 17 de la Ley 1333 de 2009, en concordancia con lo fijado 
en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y el artículo 126 del Código de 
Procedimiento Civil, teniendo en cuenta que no hay actuación administrativa a seguir de acuerdo a los lineamientos 
legales para ello establecidos y en aras de garantizar la seguridad jurídica en las actuaciones surtidas por esta 
Autoridad Ambiental, tendientes a evitar trámites innecesarios 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección. 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR EL ARCHIVO DEFINITIVO de la indagación preliminar adelantada dentro del 
expediente OOCQ-0024/12, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, en firme la presente decisión se ORDENA EL 
ARCHIVO del expediente OOCQ-0024/12. 
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ARTÍCULO TERCERO: Téngase como medio de prueba dentro del presente trámite administrativo el Concepto 
Técnico No. CD-0083/2014 de fecha 30 de diciembre de 2014, el cual hace parte integral de las presentes 
diligencias. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente yio por aviso el contenido del presente acto administrativo a la 
señora YOLANDA VARGAS RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 40048532 de Tunja, quien 
registra como dirección la Tren 10 No. 61-45 del Municipio de Tunja y quien cuenta con número de contacto 
3103090324 ó 3108861006. Dicha notificación debe realizarso en los términos del articulo 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 QUINTO: NOTIFICAR personalmente y/o por aviso el contenido del presente acto administrativo al 
señor CARLOS JULIO RODRIGUEZ NINO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.753.617 de Tunja, quien 
puede ser notificado en el predio denominado Las Flores en la Vereda Salvial jurisdicción del Municipio de Motavita-
Boyacá. En el acto de notificación entreqar copia del concepto técnico No. CD-008312014 de fecha  
30/12/2014 con el fin que se tenqa en cuenta lo descrito en los numerales 3.2 y 3.3  Para tal efecto, 
comisiónese al inspector de policía del Municipio de Motavita - Boyacá, concediéndole el término de diez (10) días 
para tal finalidad y envió de las constancias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha 
notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. De no ser 
posible la notificación personal procédase a remitir las respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije 
edicto en los términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el 
artículo 308 dele Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTÍCULO SEXTO: Remítase copia del concepto técnico No. CD-0083/2014 de fecha 30/12/2014  a la Alcaldía 
Municipal de Motavita, para que se valore la situación descrita en la parte final del numeral 3.1 relacionada con 
'posibles inundaciones" que se puedan presentar en el sector. 

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

(LrG O 
BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales. 

Elaboró: Laura Paola Duarte López 
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate. 
Archivo: 150-26 -OOCQ-0024/12. 
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"Por medio del cual se avoca conocimiento de una información y se toman otras 
determinaciones". 

CONSIDERANDO 

Que con Radicado N°. 014209 de fecha 07 de septiembre de 2017, la sociedad DESCONT 
SAS. E.S.P., identificada con NIT. 804002433-1, a través de su Gerente señor GUSTAVO 
MONTOYA PUYANA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 5.561.157 de Bucaramanga 
(Santander); solicitó evaluación de Plan de Contingencia para el manejo de derrames en el 
marco de la actividad de transporte por carretera de residuos peligrosos; allegó a 
CORPOBOYACA ,formato de Solicitud de Evaluación Planes de Contingencia - FGR-35 con 
sus respectivos anexos (Copia de la Cédula de Ciudadanía, Copia del Certificado de Existencia 
y Representación Legal, Copia del Formulario de Registro Único Tributario — RUT, Formato de 
Autodeclaración de Costos de Inversión y Anual de Operación — FGR-29 versión 2, Copia del 
Comprobante de Ingresos No. 2018000743 de fecha 28 de mayo de 2018, por concepto de 
servicios de seguimiento ambiental y medio magnético del Plan de Contingencia en 1 CD.). 

El valor corresponde a DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 2.239.976.00), de conformidad con las 
Resoluciones N°. 1280 de 2010 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, N°. 2734 
de fecha trece (13) de septiembre de 2011, y  142 del treinta y uno (31) de enero de 2014 
expedidas por esta Corporación. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como oblígación 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. 
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Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de ésta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que "Las corporaciones autónomas regionales son entidades administrativas del orden 
nacional que pueden representar a la Nación dentro del régimen de autonomía que les 
garantiza el numeral 7o. de la Constitución, y están concebidas por el Constituyente para la 
atención y el cumplimiento autónomo de muy precisos fines asignados por la Constitución 
misma o por la ley. sin que estén adscritas ni vinculadas a ningún ministerio o departamento 
administrativo; además, y en la medida definída por el legíslador, respetando su autonomía 
financiera, patrimonial, administrativa y política, pueden ser agentes del Gobierno Nacional, 
para cumplir determinadas funciones autónomas en los casos señalados por la ley. Aquellas 
entidades, son organismos administrativos intermedios entre la Nación y las entidades 
territoriales, y entre la administración central nacional y la descentralizada por se,'vicios y 
territoríalmnente, que están encargados, principalmente, aun cuando no exclusivamente, de 
funciones policivas, de control, de fomento, reglamentarias y  ejecutivas relacionadas con la 
preservación del ambiente y  con el aprovechamiento de los recursos naturales renovables.' 
(Sentencia C-593 del siete (07) de diciembre de 1995. Magistrado Ponente. Dr. Fabio Moran 
Díaz). 

Que el Gobierno Nacional mediante Decreto No. 2190 de 1995, ordenó la elaboración y 
desarrollo del Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y 
Sustancias Nocivas en Aguas Marinas, Fluviales y Lacustres, cuyo objetivo es servir como 
ínstrumento rector del diseño y realización de actividades dirigidas a prevenir, mitigar o corregir 
los daños que estos pueden ocasionar. 

Que el Decreto No. 321 del diecisiete (17) de febrero de 1999, adopta el Plan de Contingencia 
contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Marinas, 
fluviales y lacustres, con fin de dotar al Sistema Nacional para la Prevención y Atención de 
Desastres, de una herramienta estratégica, operativa e informática que le permita coordinar la 
prevención, el control de los efectos nocivos provenientes de Derrames de Hidrocarburos, 
Derivados y Sustancias Nocivas en el Territorio Nacional, y por ende buscar que estas 
emergencias se atiendan bajo criterios unificados y coordinados. 

Que la Resolución No. 1537 del nueve (09) de julio de 2015, estableció la obligación de 
presentar el Plan de Contingencia para las Estaciones de Servicio de Combustibles, en 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, y adoptó 
los términos de referencia contenidos en el Anexo 1 de la misma, para la elaboración y 
presentacíón do los planes de contingencia para las estaciones de servicio de combustibles, 
en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ. 

Que el artículo 2.2.3.3.4.14 del Decreto No. 1076 del veintiséis (26) de mayo de 2015, 
establece: "PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL MANEJO DE DERRAMES 
HIDROCARBUROS O SUSTANCIAS NOCIVAS. Los usuarios que exploren, exploten, 
manufacturer refinen, transformen, procesen, transporten o almacenen hIdrocarburos o 
sustancias nocivas para la salud y para los recursos hidrobiológicos, deberán estar provistos 
de un plan de contingencia y control de derrames, el cual deberá contar con la aprobación de 
la autoridad ambiental competente. Cuando el transporto com prenda la jurisdicción de más de 
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una autoridad ambiental, le compete el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, definir 
la autoridad que debe aprobar el Plan de Contingencia' 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que la Corte Constitucional, en Sentencia C-512 del 9 de octubre de 1997, señaló: "la 
reglamentación de la distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo implica 
disponer de un conocimiento especializado y técnico, dados los altos riesgos que lleva consigo 
el manejo de/a distribución de los combustibles derivados de/petróleo, encontrándolo ajustado 
a la Constitución y a la ley la que, para que se establezcan los lineamientos generales sobre 
este asunto, poro que corresponda al Presidente, a través de la dependencia competente y 
conocedora de! asunto, clasificar y reglamentar en detalle lo pertinente". Entiéndase, por 

— competencia también, las Corporaciones Autónomas Regionales, de acuerdo con las 
facultades conferidas en la Ley 99 de 1993. 

Que de acuerdo con lo anterior, CORPOBOYACÁ con la Resolución N°. 1537 del nueve (09) 
de julio de 2015, estableció la obligación de presentar el Plan de Contingencia para las 
Estacíones de Servicio de Combustibles y adoptó los términos de referencia para tal fin. 

Así las cosas, con la presentación del Plan de Contingencia por la Sociedad DESCONT S.A.S. 
E.S.P., identificada con NlT. 804002433-1, con matricula N°. 05-056513-16 de fecha 23 de 
agosto de 1996 y  Renovada el 30 de marzo de 2017 y  una vez verificado que los documentos 
presentados son los requeridos de acuerdo al procedimiento para dar paso a la evaluación del 
PCDH, esta Corporación avoca conocimiento de esa información. 

De la misma manera, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política 
de Colombia, se presume que la información y documentación aportada por la Sociedad 
DESCONT S.A.S. E.S.P., identificada con NlT. 804002433-1, a través de su Gerente señor 
GUSTAVO MONTOYA PUYANA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 5.561.157 de 
Bucaramanga; es correcta, completa y verdadera. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Avocar conocimiento de la información allegada bajo radicado N°. 
014209 de fecha 07 de septiembre de 2017. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite administrativo de evaluación del Plan Contingencia a 
nombre de la Sociedad DESCONT S.A.S. E.S.P., identificada con NIT, 804002433-1, a través 
de su Gerente señor GUSTAVO MONTOYA PUYANA, identificado con cédula de ciudadanía 
N°. 5.561.157 de Bucaramanga; ubicada en la ciudad de Bucaramanga, Carrera 38a  N°  48a, 

71. 

PARÁGRAFO: El inicio de la presente actuación administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ 
a aprobar sin previo concepto técnico, el Plan de Contingencia presentado por la Sociedad 
DESCONT S.A.S. E.S.P., identificada con NIT. 804002433-1, a través de su Gerente señor 
GUSTAVO MONTOYA PUYANA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 5.561.157 de 
Bucaramanga. 
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ARTÍCULO TERCERO: Una vez comunicado este Auto al interesado, remitir al grupo de 
Hidrocarburos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales do esta 
Corporación el presente expediente para que proceda a evaluar el documento presentado y 
emita el correspondiente concepto técnico. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
resolución, en el Boletín de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Sociedad 
DESCONT S.A.S. E.S.P., identificada con NIT. 804002433-1, a través de su Gerente señor 
GUSTAVO MONTOYA PUYANA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 5.561.157 de 
Bucaramanga; Apoderado judicial debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en la 
Carrera 38  N°  48  — 71, en la ciudad de Bucaramanga (Santander); teléfono: (7) 6439999. En 
caso de no ser posible désele aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo, CPACA — Ley 1437 de 2011. 

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 Admínístratívo — Ley 1437 de 2011. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

kJeFC 
BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Daissy Vuranny Moreno Garci 
Archivo: 110-35 150-4115 PCDH-0004 -18 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Modificación de una Liconcia 
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 Auto N°. 04-0356 de fecha 12 de julio de 2004, CORPOBOYACÁ dispuso admitir la 
solicitud de licencia ambiental, presentada a través de oficio con Radicado N°. 4224 de fecha 09 de 
junio de 2004, por la Doctora MARGARITA RICAURTE DE BEJARANO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 39.682.267 de Usaquén; en condición de apoderada de la empresa CEMENTOS 
PAZ DEL RÍO S.A., para la explotación de un yacimiento de caliza, amparado bajo el Titulo Minero 
N°. 100-94M, ubicado en la vereda 'Las Monjas", jurisdicción del municipio de Firavitoba (Boyacá). 

Que a través de Resolución N°. 0748 de fecha 30 de septiembre de 2004, ésta Corporación otorgó 
licencia ambiental a la empresa CEMENTOS PAZ DEL RÍO SA., para la explotación de un 
yacimiento de Caliza, en un área ubicada en jurisdicción del municipio de Firavitoba, la cual se 
encuentra amparada bajo el Titulo Minero N°. 100-94M, que por medio de dicho proveído se 
establecieron una serie de obligaciones de estricto cumplimiento, así como también la ejecución de 
una serie de actividades de carácter perentorio. 

Que mediante Resolución N°. 0734 de fecha 02 de septiembre de 2005, CORPOBOYACÁ resolvió 
otorgar Permiso de Emisiones Atmosféricas, a la empresa CEMENTOS PAZ DEL RÍO S.A., 
representada legalmente por el señor JORGE MARIO VELÁSQUEZ JARAMILLO, para la actividad 
minera desarrollada en la mina denominada "Las Monjas", localizada en jurisdicción del municipio 
de Firavitoba. 

Que mediante Auto N°. 0406 de fecha 17 de mayo de 2005, ésta Entidad admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales para uso doméstico e industrial, en labores de riego, 
funcionamiento de unidades sanitarias y perforaciones exploratorias, a derivar de la fuente hídrica 
denominada Río Chiquito, ubicado en la vereda "Las Monjas", jurisdicción del municipio de Firavitoba 
(Boyacá). 

Que a través de Resolución N°. 0734 de fecha 02 de septiembre de 2005, ésta Entidad otorgó a la 
empresa CEMENTOS PAZ DEL RÍO S.A., representada legalmente por el señor JORGE MARIO 
VELAZQUEZ JARAMILLO, Permiso de Emisiones Atmosféricas y Concesión de Aguas en un caudal 
equivalente a 3,93 l.p.s., a derivar por el sistema de bombeo de la fuente hídrica denomínada "Río 
Chiquíto", para destinarla a satisfacer las necesidades de consumo doméstico, índustrial y riego, en 
la explotación de Caliza adelantada en la Mina 'Las Monjas", ubicada en la vereda " Monjas", 
jurisdicción del municipio de Firavitoba (Boyacá). 

Que mediante Resolución N°. 01061 de fecha 11 de diciembre de 2007, CORPOBOYACÁ resolvió 
aprobar a nombre de la empresa CEMENTOS ARGOS S.A., identificada con NIT 890.100.251-0, los 
cálculos memorias y especificaciones técnicas del sistema de bombeo que garantiza derivar el 
caudal otorgado de 3.393 lts/seg, para extraer diariamente durante siete (7) horas por medio de una 
bomba de 6.5 H.P., utilizando nueve (9) carrotanques de 3.000 galones cada uno, lo que corresponde 
a 102.3 m31  día de la fuente hídrica denominada "Río Chiquito", ubicada en la vereda "Las Monjas", 
en jurisdicción del municipio de Firavitoba (Boyacá). 

Que a través de Auto N°. 0308 de fecha 11 de marzo de 2011, ésta Corporación dispuso admitir la 
solicitud de Renovación de Permiso de Emisiones Atmosféricas, presentada por la empresa 
CEMENTOS ARGOS S.A., identificada con NIT. 890.100.251-0, para la actividad minera 
desarrollada en la mina denominada "Las Monjas", ubicada en la vereda "Monjas", en jurisdicción del 
municipio de Firavitoba (Boyacá). 
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Que mediante Resolución N°. 1430 de fecha 13 de mayo de 2011, CORP080YACÁ otorgó 
Renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas a la empresa CEMENTOS ARGOS SA., 
identificada con NlT 890.100.251-0, para la actividad productiva de explotación, manejo de 
botaderos, transporte, acopio y beneficio de caliza en la Mina denominada "Las Monjas", ubicada en 
la vereda "Monjas", jurisdicción del municipio de Firavítoba (Boyacá). 

Que a través de oficio con Radicado N°. 004012 de fecha 27 de marzo de 2015, el señor CARLOS 
RAFAEL ORLANDO, en su condición de representante legal de la empresa CEMENTOS ARGOS 
S.A., identificada con NIT 890.100.251-0, solicitó modificación de la licencia ambiental otorgada 
mediante Resolución N°. 0748 de fecha 30 de septiembre de 2004, ambiental a la empresa 
CEMENTOS PAZ DEL RIO S.A. hoy CEMENTOS ARGOS SA., identificada con NIT 890.100.251-
0, para la explotación de un yacimiento de Caliza, en un área ubicada en jurisdicción del municipio 
de Firavitoba, la cual se encuentra amparada bajo el Titulo Minero N°. 100-94M, en el sentido de 
incluir Permiso de Vertimientos Domésticos e Industriales. 

Que a través de oficio con Radicado N°. 001166 de fecha 27 de enero de 2016, la empresa 
CEMENTOS ARGOS SA., identificada con NIT 890.100.251-0, solicitó Renovación del Permiso de 
Emisiones Atmosféricas. 

Que en virtud de Resolución N°. 0541 de fecha 17 de febrero de 2018, CORPOBOYACÁ resolvió 
declarar desistido el trámite de Modificación de la Licencia Ambiental, adelantado por la empresa 
CEMENTOS ARGOS S.A., identificada con NIT. 890100251-0, dentro del expediente OOLA-0013-
04, para la explotación de un yacimiento de Caliza. en un área ubicada en jurisdicción del municipio 
de Firavitoba (Boyacá), el cual se encuentra amparada bajo el Titulo Minero N°. 100-94M, en el 
sentido de incluir Permiso de Vertimientos Domésticos e Industriales. 

Que mediante Auto N°. 1138 de fecha 17 de septiembre de 2018, dispuso avocar conocimiento de 
la información allegada por la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES "ANLA", 
contentiva de los expedientes OOLA-0067/95 OOLA-0013/04 y CAPP-0001/08, en cumplimiento a 
la orden dada por esa entidad mediante Auto N°. 3632 de 2017. 

Que a través de oficio con Radicado N°. 000377 de fecha 10 de enero de 2019, la Doctora DIANA 
YAMILE RAMÍREZ ROCHA, identificada con cédula de ciudadanía N°. 51.896.835 de Bogotá, en su 
condición de representante legal de la empresa CEMENTOS ARGOS S.A., identificada con NIT 
890.100.251-0; solicitó Modificación de la Licencia Ambiental, en el sentido de: 

• Aumentar la extracción de caliza a seiscientas mil toneladas por año (600.000 Ton/Año). 
• Incluir el área de disposición de estériles denominado la fragua que se localiza en jurisdicción 

del TM 911-15, por el que se está solicitando la modificación de Licencia Ambiental y el TM 
939-15, colindante y de propiedad de la empresa CEMENTOS ARGOS S.A. 

• Autorizar el retrollenado del TM-91 1-15, con estériles procedente de los TM 911-15,939-15 
Y 798-15. 

• Autorizar la construcción de polvorín para almacenamiento de explotación de los TM-911-
15,939-15 Y 798-15. 

• Incluir una nueva área de disposición de estériles denominada N°. 4 con sus vías de acceso. 
• Modificar el trazado de la vía de acceso principal a fin mejorar su pendiente. 
• Autorizar la instalación de una trituradora con capacidad para 300 Toneladas hora. 
• Modificar la ubicación de la infraestructura asociada a portería y báscula. 

En el mimo escrito, manifiesta acumular los expedientes OOLA-0013/04 Y CAPP-001/08; autorizar 
por la vía útil del proyecto los permisos para el aprovechamiento de recursos naturales necesarios 
para la ejecución de las modificaciones arriba descritas, como. 

• Permiso de Vertimientos Industriales. 
• Permiso de Aprovechamiento forestal incorporando el trámite de solicitud con el Radicado 

N°. 11147 de fecha 18 de julio de 2017 y complernentándolo con nuevas áreas resultantes 
de la modificación objeto del presente escrito. 

• Modificación del Permiso de Emisiones Atmosféricas, en el sentido de incluir una nueva 
trituradora con capacidad para 300 toneladas hora, aumentar la extracción de caliza a 
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600.000 ton/año, incluir nuevas áreas de disposición de estériles, retrollenado y 
Modificación de vías internas de la mina. 

• Dar continuidad al trámite de renovación y modificación de la Concesión de Aguas 
Subterráneas solicitado con el Radicado N°. 8024de fecha 18 de junio de 2015. 

Que por medio de oficio con Radicado Interno N°. 304500 de fecha 13 de marzo de 2019, 
CORPOBOYACÁ en respuesta al Radicado N°. 000377de fecha 10 de enero de 2019, requirió a la 
empresa CEMENTOS ARGOS SA,, a fin de que allegará el Formato (FGR-29, Versión 3), 
"Autodeclaración Costos de Inversión y Anual de Operación, de conformidad con lo establecido en 
el Articulo 4 de la Resolución N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011. 

Que mediante oficio con Radicado N°. 006159 de fecha 01 de abril de 2019, la empresa CEMENTOS 
ARGOS SA., dio respuesta al requerimiento solicitado, informando que el Formato (FGR-29, Versión 
3), había sido radicado con la documentación el 10 de enero de 2019. 

Que a través de oficio con Radicado N°. 011676 de fecha 21 de junio de 2019, la empresa 
CEMENTOS ARGOS SA., solicita expedir Auto de Inicio de Trámite de Modificación de Licencio 
Ambiental, solicitada mediante Radicado N°. 0003777 del 10 de enero de 2019, y  subsidiariamente 
en caso de que CORPOBOYACA reliquide el valor del proyecto y por ende el cobro de evaluación, 
incluir dicho valor a cancelar en el referido Auto. 

Que según Comprobante de Ingresos N°. 2019000020 de fecha 09 de enero de 2019, expedido por 
la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso, canceló por concepto de 
servicios de evaluación ambiental, de conformidad con la Resolución N°. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACÁ, la suma correspondiente DIEZ MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 
10.257. 865.00). 

Finalmente, en la imposibilidad técnica de la entidad para identificar todos los ítems correspondientes 
a la descripción de los aspectos objeto de reporte en los costos del proyecto, los valores unitarios y 
la cantidad de obra y/o actividad, ésta entidad ha decidido reliquidar los costos con base en la tabla 
única de liquidación para evaluación ambiental "Formato de RegistroFGR-91" versión 5, teníendo en 
cuenta los ajustes realizados a la versión 3 y  los costos reportados inicialmente, para que procedan 
a realizar el pago del excedente, por Servicio de Evaluación Ambiental. 

Que el articulo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagro como obligación del Estado y do 
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 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) consagro 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 función de máxima autoridad ambiental dentro del 
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 20  del articulo 31 de la Ley 
99 de 1993. 
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Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9'> del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, señala 
dentro de las funciones de 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 del 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 a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 

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

Que la precitada ley, en su articulo 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 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 198 de la Ley 685 de 2001, Código de Minas establece; los medios e instrumentos 
para establecer y vigilar las labores mineras por el aspecto ambiental, son los establecidos por la 
normatividad ambiental vigente para cada etapa o fase de las mismas, a saber, entre otros: Planes 
de Manejo Ambiental, Estudio de Impacto Ambiental, Licencia Ambiental, permisos o concesiones 
para la utilización de recursos naturales renovables, Guias Ambientales y autorizaciones en los 
casos en que tales instrumentos sean exigibles. 
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Que al respecto de la Licencia Ambiental, el precitado código indica: 

"Artículo 208. Vigencia de la Licencia Ambiental. La Licencia Ambiental tendrá vigencía desde su 
expedición hasta el vencimiento definitivo de la concesión minera, incluyendo sus prórrogas. En caso 
de terminar la concesión en forma anticipada por caducidad, renuncia, mutuo acuerdo o imposibilidad 
de ejecución, también terminará dicha licencia' 

Que el Inciso Segundo del Artículo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, señala: "La licencía 
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 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 Artículo 2.2.2.3.7.1 estípula: Modificación 
de la licencia ambiental. La Licencía Ambiental deberá ser modificada en los siguientes casos: 

1. Cuando o/titular do la lícencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de 
forma que so generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la liconcia 
ambiental. 

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

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

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2,3.7.2 del Decreto 1076 de 2015 señala 
los requisitos para la modificación de la licencia ambiental. Cuando se pretenda modificar la licencia 
ambiental se deberá presentar y allegar ante la autoridad ambiental competente la siguiente 
información: 

1. Solicitud suscrita por el titular de la 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, sí los hubíera, 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 evaluacíón de los 
estudios ambientales del proyecto, obra o actividad. Para las solicitudes radicadas ante la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), se deberá realizar la autoliquidación 
previo a la solicitud de modificaciones. 

5. Copia de la constancia de radicación del complemento del estudio de impacto ambiental ante 
la respectiva autoridad ambiental con jurisdicción en el área de influencia directa del 
proyecto, en los casos de competencia de Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
(ANLA, siempre que se trate de 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 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 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 (...)". 
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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 reno vación de un permiso de emisión atmosférica se requerirá la presentación. 
por el titular del permiso. de un nuevo "Informe do Estado de Emisiones" (lE1) 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 do su vigencia o a la 
tercera parte del término del permiso, si su vigencia fuere inferior a sesenta (60) días. La 
presentación del formulario (lE- 1) hará las veces de solicitud de renovación. 

La autoridad, con base en los informes contenidos en el fonnulario, 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 solicituc 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/a autoridad ambiental tuviere observaciones que formular, se las 
comunicará al solicitante para que este las responda en el término de diez (10) días hábiles 
vencidos los cuales, decidirá definitivamente sobre la renovación o no del permiso. 

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

La presentación extemporánea de la solicittid de renovación conjuntamente con el 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. 

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 Docreto' 

Que el numeral 1 del artículo 2.2.2.3.11.1. Ibídem, determina; los proyectos, obras o actividades que 
iniciaron los trámites para la obtención de una licencia ambiental o el establecimiento de un plan de 
manejo ambiental o modificación de los mismos, continuarán su trámite de acuerdo con la norma 
vigente en el momento de su inicio. 

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

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de MODIFICACIÓN de la Lícencia Ambiental, 
otorgada mediante Resolución N°. 0748 de fecha 30 de septiembre de 2004, a la empresa 
CEMENTOS PAZ DEL RÍO SA. hoy CEMENTOS ARGOS SA., identificada con NIT 890.100.251- 
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0,para la explotación de un yacimiento de Caliza, en un área ubicada en jurisdicción del municipio 
de Firavitoba, la cual se encuentra amparada bajo el Titulo Minero N°. 100-94M; de conformidad con 
lo solicitado mediante oficios con Radicado Nos. 001166 de fecha 27 de enero de 2016 y  000377 de 
fecha 10 de enero de 2019. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la empresa CEMENTOS ARGOS S.A., identificada con NIT 
890.100.251-0, a través de su representante legal Doctora DIANA YAMILE RAMIREZ ROCHA, 
identificada con cédula de ciudadanía N°. 51.896.835 de Bogotá, que deberá cancelar la suma 
correspondiente a CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRECE PESOS M/CTE ($ 
5.229.01 3.00.), por concepto de Servicio de Evaluación Ambiental (Reliquidación), en cualquiera de 
las siguientes entidades financieras: BANCO DE OCCIDENTE: cta. cte. 390048395, DAVIVIENDA 
cta.cte 176569999939, BANCO AGRARIO cta. cte. 315030001178 Convenio 21219, Pago 
electrónico o ventanilla Banco de Colombia, Cuenta N°. 60-668055811. Para lo cual se le otorga 
un término de Un (1) mes, contado a partir de la comunicación del mismo. 

PARÁGRAFO: Es de señalar, que el incumplimiento de lo arriba citado dará lugar a declarar el 
desistimiento tácito de su solicitud de acuerdo con lo consagrado en el Articulo 17 de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: Remitir el expediente OOLA-001 3/04, al Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales y Permisos de la Subdirocción de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, 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: Una vez realizada la visita técnica y/o evaluada la información allegada, 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 CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la empresa 
CEMENTOS ARGOS S.A., identificada con NIT 890.100.251-0, a través de su representante legal 
Doctora DIANA YAMILE RAMÍREZ ROCHA, identificada con cédula de ciudadanía N°. 51.896.835 
de Bogotá; Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces, en la Calle 7D N°. 43A-
99, en la ciudad de Medellín (Antioquia). 

ARTÍCULO QUNTO: 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 presento 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 

Elaboré: Daissy Yuranny Moreno García \ 
Revisé: Luís Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0013/04 
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Por medio del cual se admite una solicitud de Permiso de Ocupación de Cauce 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 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 radicado No. 3991 deI 04 de marzo de 2019 la empresa INGECON S.A., identificada 
con NIT. 822000138-1, presentó información tendiente a obtener un Permiso de Ocupación de 
Cauce para el montaje de un puente metálico modular en la vía de acceso del municipio de Briceño 
a Tununguá. 

Que mediante comunicación No. 103-4112 del 04 de abril de 2019, CORPOBOYACÁ requirió a la 
sociedad INGECON S.A. para que presentara una serie de información faltante, con el fin de 
complementar la información inicialmente presentada para la solicitud del Permiso de Ocupación 
de Cauce. 

Que en virtud de lo anterior, mediante formato radicado bajo el número 016569 del 13 de 
septiembre de 2019, la empresa INGECON S.A., identificada con NIT. 822000138-1, representada 
legalmente por el señor JAIME RAFAEL FIERRO MORALES, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 79.314.050 de Bogotá D.C, solicitó Permiso de Ocupación de Cauce para el 
montaje de un puente Tipo Arrow y la construcción de un terraplén de acceso a dicho puente, 
obras de protección en ambas márgenes del puente y desmonte del puente existente, ubicado en 
la quebrada Guayabal, vereda Centro — Palo Blanco del municipio de Briceño. 

Que según el Comprobante de Ingresos No. 2019002807 del 12 de septiembre de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el interesado cancelo la suma de CINCO 
MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE 
($541707900) por el siguiente concepto: Por servicios de evaluación ambiental CINCO 
MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($ 
5478.418), por concepto de publicación del auto de inicio de trámite DIECISIETE MIL CIENTO 
OCHENTA Y TRES PESOS ($ 17.183) y  por publicación del acto administrativo de decisión 
VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 21.478), de conformidad con la 
Resolución 2734 del 13 de septiembre de 2011 emitida por la Corporación. 

Que de conformidad con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y  Decreto 1076 de 2015, se establece 
la facultad de las autoridades ambientales para otorgar permisos para construir obras de carácter 
temporal o permanente a fin que se ocupe el cauce de una corriente de agua o un depósito de 
agua. 

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

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

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

Que de conformidad con lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar concesiones para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar al medio ambiente y realizar la evaluación, control y seguimiento del uso de los recursos 
paturaIes renovables dentro del área de su jurisdicción. 
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Que la solicitud presentada reúne os requisitos legales exigidos, por lo que es procedente admitirla 
y darle el trámite correspondiente, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección; 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Ocupación de Cauce presentada por la empresa 
INGECON S.A., identificada con NIT. 822000138-1, representada legalmente por el señor JAIME 
RAFAEL FIERRO MORALES, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.314.050 de Bogotá 
D.C, para el montaje de un puente Tipo Arrow y la construcción de un terraplén de acceso a dicho 
puente, obras de protección en ambas márgenes del puente y desmonte del puente existente, 
ubicado en la quebrada Guayabal, vereda Centro — Palo Blanco del municipio de Briceño; y dar 
inicio al respectivo trámite administrativo ambiental. 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico el permiso solicitado. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica a la quebrada Guayabal, 
vereda Centro — Palo Blanco del municipio de Briceño, para determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso solicitado. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ a costa del interesado. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente providencia a la empresa INGECON S.A., 
identificada con NIT. 822000138-1, a través de su representante legal, en la Calle 110 No. 09-25 
Oficina 911, Torre Empresarial Pacific de la ciudad de Bogotá D.C. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAl 
Su bd ir  

GARCÍA RODRÍGUEZ 
osistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Rafael Antonio Cortés León. 

Rafael Arés Carvajal Santisteb 
Iván Drío Bautista Buitrago 

Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00063-19. 
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Por medio del cual se inicia un trámite Administrativo 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 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante radicado No. 04756 de fecha 13 de marzo de 2.019 el MUNICIPIO DE BRICEÑO, 
identificado con Nit No. 800099721-1, por medio de su Representante Legal, el señor RAUL DANIEL 
CUBIDES PINEDA, identificado con C.C. No. 4064.342 de Briceño, en calidad de Alcalde Municipal, 
solicitó Concesión de Aguas Superficiales en caudal de 3,096 L/seg., con destino a uso Doméstico 
para 226 suscriptores del acueducto municipal,; para uso industrial para una fábrica de bocadillos en 
caudal de 0,0027 L/Sg, y para uso Recreativo de la piscina municipal en caudal de 0,001 L/Seg, para 
un caudal total de 3,099 L/Seg, a derivar de las quebradas "La Salitreña" y "La Moya", en la vereda 
Tabor del municipio de Briceño -Boyacá. 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000420 del 13 de marzo de 2.019 expedido por la 
Tesorería de la Corporación, el interesado canceló la suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 146.748) por el siguiente concepto: Por servicios 
de evaluación ambiental para el trámite de Concesión de Aguas Superficiales, la suma de CIENTO 
OCHO MIL OCHENTA Y SIETE MIL PESOS ($ 108.087 ), por la publicación del Auto de inicio de 
trámite la suma de DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ($ 17.183) y por la 
publicación de la resolución de la decisión la suma de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA 
Y OCHO PESOS ($ 21.478), de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011, emitida por ésta Corporación. 

Que mediante oficio No. 103-04115 del 4 de abril de 2.019 la Oficina Territorial de Pauna requirió al 
titular de la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales para que allegara la resolución de 
Autorización Sanitaria Favorable expedida por la Secretaría de Salud de Boyacá. 

Que mediante radicado No. 16803 de fecha 18 de septiembre de 2.019 se allega la resolución No. 
1067 del 9 de agosto de 2.019 emanada de la Secretaría de Salud de Boyacá mediante la que se 
otorga Autorización Sanitaria Favorable a la Unidad de Servicios Públicos de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo del municipio de Briceño, para uso del recurso hídrico de las quebradas La 
Salitreña y La Moya para consumo humano. 

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

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

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

Que la resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2.011 de CORPOBOYACA, 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 
jambiental establecidos en las normas ambientales. 
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

ubdirecció d- cos emas y Gestión Ambiental. 

Elaboró: _...BfaéÇltonio cortés León. 
Revisó: Mai Alejandra Ojeda Rosas.' 

Rafael Adrés carvajal Santisteba 
Iván Dari Bautista Buitrago. 

Archivo: 110-35 1 G3-12 oocA-000050-19 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección 

DISPONE: 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Concesión de Aguas Superficiales a nombre 
del MUNICIPIO DE BRICENO, identificado con Nit No. 800099721-1, representado legalmente por 
el señor RAUL DANIEL CUBIDES PINEDA, identificado con C.C. No. 4064.342 de Briceño, en 
calidad de Alcalde Municipal, en caudal de 3,096 L/seg., con destino a uso Doméstico para 226 
suscriptores del acueducto municipal,; para uso industrial para una fábrica de bocadillos en caudal 
de 0,0027 L/Sg, y para uso Recreativo de la piscina municipal en caudal de 0,001 L/Seg, para un 
caudal total de 3,099 L/Seg, a derivar de las quebradas "La Salitreña" y "La Moya", en la vereda 
Tabor del municipio de Briceño —Boyacá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 

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

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica a las quebradas "La Salitreña" y 
"La Moya", en la vereda Tabor del municipio de Briceño -Boyacá, 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, previo el cumplimiento de las formalidades establecidas en el Artículo 
2.2.3.2.9.4. de la misma norma. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente providencia al MUNICIPIO DE BRICEÑO, 
identificado con Nit No. 80009972 1-1 por medio de su representante legal, en la Carrera 4 No. 4-53 
del municipio de Briceño, E-mail: alcaldia@briceno-boyaca.gov.co  

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

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con 
lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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B CT 281 
Por medio del cual se inicia un trámite de Permiso de vertimientos. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario de solicitud de permiso de vertimientos con Radicado N° 16945 del 20 de 
septiembre de 2019, la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA—
UNIDAD BATALLON DE ALTA MONTAÑA No. 2 "GENERAL SANTOS GUTIÉRREZ 
PRIETO" (BAMGU2), identificada con NIT. 800130646-7, a través del Teniente Coronel 
HENRY CELlAR SANABRIA CONTRERAS, identificado con cedula de ciudadanía No 88.236.386 
de Cúcuta, en su calidad de Comandante del batallón de Alta Montaña No. 2 "Gr Santos Gutiérrez 
Prieto", solicita Permiso para los vertimientos generados en la base militar de Soata, ubicada en la 
vereda El Hatillo del municipio de soata Boyacá, como fuente receptora el suelo. 

Que según el comprobante de ingresos 2019002939 del 25 de septiembre 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 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS ($ 
255.270), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la 
Corporación. 

Que las solicitudes presentadas reúnen los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, 
por lo que es procedente admitirla y darle el trámite correspondiente, de conformidad con lo 
establecido en el mismo. 

Que de conformidad con lo establecido en los numerales 2°, 9° y  12° del Articulo 31 de la Ley 99 
de 1993 y  el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta Corporación Autónoma Regional 
como autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas, permiso de vertimientos y realizar la 
evaluación, control y seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de 
su 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 Permiso de Vertimientos presentada por la 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA — UNIDAD BATALLON DE 
ALTA MONTAÑA No. 2 "GENERAL SANTOS GUTIÉRREZ PRIETO" (BAMGU2), 
identificada con NIT. 800130646-7, a través del Teniente Coronel HENRY CELlAR SANABRIA 
CONTRERAS, identificado con cedula de ciudadanía No 88.236.386 de Cúcuta, en su calidad de 
Comandante del batallón de Alta Montaña No. 2 "Gr Santos Gutiérrez Prieto", ubicado en la vereda 
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El Hatillo del municipio de soata Boyacá, como fuente receptora el suelo y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo de carácter ambiental. 

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

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

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo Teniente Coronel 
HENRY CELlAR SANABRIA CONTRERAS, identificado con cedula de ciudadanía No 88.236.386 
de Cúcuta, en su calidad de Comandante del batallón de Alta Montaña No. 2 'Gr Santos Gutiérrez 
Prieto", en los correos electrónicos bamgueercito.miI.co  y bamgupdma(eJercito.mil.co, teléfono 
3206081664. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAIRO IG,Pia GARCIA RODRIGUEZ 
Subdire tor4e istemas y Gestión Ambiental 

/ 
i7V Elaboró: José Manuel Martínez Márquez 
¡ Revisó: Adriana Ríos Moyano. 

1 Archivo: 110-35 160-3902 OOPV-00029-19 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulark con radicado No. 17607 del 01 de octubre de 2019, la señora LUZ 
HELENA PENA DE NUNEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.486.769 de Chiquinquirá, 
solicitó autorización de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados de sombrío y Cultivo, para 
Treinta y Tres (33) árboles de la especie Mopo, con un volumen aproximado de 48.7 m3  de madera 
a extraer del predio "San Salvador", identificado con Matrícula Inmobiliaria No 072-31819, ubicado 
en la vereda Pueblo Viejo del municipio de Fauna, y del cual es copropietaria. 

Que dentro de la documentación anexa a la solicitud realizada, se encontró la autorización suscrita 
por la señora MARINA PENA DE CARO, mediante la cual facultaba a la señora LUZ HELENA 
PENA DE NUNEZ, para realizar el trámite de aprovechamiento forestal en el predio "San Salvador", 
del cual es copropietaria. 

Que según el Comprobante de Ingresos No. 2019002932 de fecha 25 de septiembre de 2019, 
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el interesado canceló la suma de CIENTO 
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 146.748) discriminados 
así: por concepto de los servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de 
Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 
($108.087), por la publicación del auto de inicio DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES 
PESOS ($17.183), y por la publicación de la resolución de decisión del trámite VEINTIUN MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO ($21.478), de conformidad con lo establecido en la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 emitida por ésta Corporación. 

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

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

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

Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° deI Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala 
dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales 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  conçesiones 
para aprovechamientos forestales,  concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas 
y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 
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Que el Numeral 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o 
construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

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

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

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

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

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

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Autorización de Aprovechamiento Forestal 
de Arboles Aislados de sombrío y Cultivo, a nombre de la señora LUZ HELENA PENA DE NUNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 23.486.769 de Chiquinquirá, para Treinta y Tres (33) 
árboles de la especie Mopo, con un volumen aproximado de 48.7 m3  de madera a extraer del predio 
"San Salvador", identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 072-31819, ubicado en la vereda Pueblo 
Viejo del municipio de Fauna, y del cual es copropietaria, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica al predio "Naranjitos San Salvador" 
identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 072-31819, ubicado en la vereda Pueblo Viejo del 
municipio de Pauna, con el fin de determinar la cantidad, volumen y especies a aprovechar, constatar la 
información presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la señora LUZ 
HELENA PENA DE NUNEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.486.769 de Chiquinquirá, 
en la siguiente dirección Calle 5 N° 6-70 del municipio de Fauna, o en el Celular: 3213038709 o 
'138861256. 
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ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Fauna 
(Boyacá), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 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 

RAFAE ANDRÉS CARVAJA 5 NTISTEBAN 
Jefe Oficina Territorial e -  Fauna. 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Yuli Reinalda Cepeda Avila. 
Archivo: 110-35 103-0503 AFAA00098-19. 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con radicado No. 17608 del 01 de octubre de 2019, el señor EDILFO 
PENA RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.198.142 de Fauna, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal de Árboles Aislados asociados a cultivos y árboles de 
sombrío, para Cincuenta y uno (51) árboles de diferentes especies distribuidos así: Veintitrés (23) de 
Melina, Díez (10) de Cedro, Díez (10) de Mulato y Ocho (8) de Cedrillo, con un volumen aproximado 
de 49.08 m3  de madera a extraer del predio "Lote 7 Dos Quebradas", identificado con Matrícula 
Inmobiliaria No. 072-84699, ubicado en la vereda Zulia del municipio de Maripi. 

Que según el Comprobante de Ingresos No. 2019002985 deI fecha 30 de septiembre de 2019, 
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el interesado canceló la suma de CIENTO 
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 146.748) discriminados 
así: por concepto de los servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de 
Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 
($108.087), por la publicación del auto de inicio DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES 
PESOS ($17.183), y por la publicación de la resolución de decisión del trámite VEINTIUN MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS ($21.476), de conformidad con lo establecido en la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 emitida por ésta Corporación. 

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

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

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

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

Que el Numeral 12 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 
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vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o 
construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

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

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

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

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

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

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Autorización de Aprovechamiento Forestal 
de Arboles Aislados asociados a cultivos y árboles de sombrío, de acuerdo con la solicitud 
presentada por el señor EDILFO PENA RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.198.142 de Fauna, para Cincuenta y uno (51) árboles de diferentes especies distribuidos así: 
Veintitrés (23) de Melina, Díez (10) de Cedro, Díez (10) de Mulato y Ocho (8) de Cedrillo, con un 
volumen aproximado de 49.08 m3  de madera a extraer del predio "Lote 7 Dos Quebradas", 
identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 072-84699, ubicado en la vereda Zulia del municipio de 
Maripi, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica al predio "Lote 7 Dos Quebradas", 
identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 072-84699, ubicado en la vereda Zulia del municipio de 
Maripi, con el fin de determinar la cantidad, volumen y especies a aprovechar, constatar la información 
presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor EDILFO 
PENA RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.198.142 de Fauna, en la siguiente 
dirección Carrera 4 N° 4-23 del municipio de Fauna o en el Celular: 3106690476. 
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ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Maripi 
(Boyacá), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RAFAEC. ND ÉS CARVAJAL SA TEBAN 
J fe Oficina Temtonal de Pa na. 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 9 
Revisó: Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-35 103-0503 AFAA-00099-19. 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Autorización de 

Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con radicado No. 17609 deI 01 de octubre de 2019, la señora BERTHA 
CARO DE CARRILLO, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.584.428 de Bogotá D.C., 
solicitó autorización de aprovechamiento forestal de Árboles Aislados asociados a cultivos y árboles 
de sombrío, para Cincuenta y cuatro (54) árboles de diferentes especies distribuidos así: Veintiuno 
(21) de Chingalé, Siete (7) de Cedro, Cinco (5) de Higuerón, Dieciséis (16) de Mopo, Cuatro (4) de 
Cedrillo y Uno (1) de Coper, con un volumen aproximado de 48.25 m3  de madera a extraer del 
predio "Mata de Guadua", identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 072-69586, ubicado en la 
vereda Ibama del municipio de Fauna. 

Que dentro de la documentación anexa a la solicitud realizada, se encontró la autorización suscrita 
por la señora RITA ERLY CARO MONROY identificada con cédula de ciudadanía No. 23.874.222 
deBogotá, mediante la cual autorizaba a la señora BERTHA CARO DE CARRILLO, para realizar el 
trámite de aprovechamiento forestal en el predio "Mata de Guadua", del cual son copropietarias, así 
mismo obra autorización a favor del señor PEDRO JOSE CARO MONROY, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.196.642 de Fauna, para notificarse de los actos administrativos y solicitar los 
respectivos salvoconductos. 

Que según el Comprobante de Ingresos No. 2019002988 deI fecha 30 de septiembre de 2019, 
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el interesado canceló la suma de CIENTO 
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 146.748) discriminados 
así: por concepto de los servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de 
Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 
($108.087), por la publicación del auto de inicio DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES 
PESOS ($17.183), y por la publicación de la resolución de decisión del trámite VEINTIUN MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO ($21.478), de conformidad con lo establecido en la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 emitida por ésta Corporación. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Autorización de Aprovechamiento Forestal 
de Arboles Aislados asociados a cultivos y árboles de sombrío, de acuerdo con la solicitud 
presentada por la señora BERTHA CARO DE CARRILLO, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 41.584.428 de Bogotá D.C., para Cincuenta y cuatro (54) árboles de diferentes especies 
distribuidos así: Veintiuno (21) de Chingalé, Siete (7) de Cedro, Cinco (5) de Higuerón, Dieciséis 
(16) de Mopo, Cuatro (4) de Cedrillo y Uno (1) de Coper, con un volumen aproximado de 48.25 m3  
de madera a extraer del predio "Mata de Guadua", identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 072-
69586, ubicado en la vereda Ibama del municipio de Pauna, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El inicio de la presente actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar el aprovechamiento forestal solicitado, sin previo concepto técnico. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica al predio "Mata de Guadua", 
identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 072-69586, ubicado en la vereda Ibama del municipio de 
Pauna, con el fin de determinar la cantidad, volumen y especies a aprovechar, constatar la información 
presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la señora 
BERTHA CARO DE CARRILLO, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.584.428 de Bogotá 
OC, a través de su autorizado el señor PEDRO JOSE CARO MONROY, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.196.642 de Pauna, en la siguiente dirección Carrera 6 N° 5-67 deI municipio de 
Pauna o en el Celular: 3108562132-3118776046. 

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

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RAFAE ANDRES ARVAJALS BAN 
efe Oficina Terntorial de P. na. 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas 
Revisó: Yuli Reinalda cepeda Avila. 
Archivo: 110-35 103-0503 AFAA-00100-19. 
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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. 017074 de fecha 23 de septiembre de 2019, la señora 
MELISSA ANDREA SANDOVAL RUBIO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
1.049.644.593 expedida en Tunja — Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar 
de la fuente hídrica denominada río Sáchica (en las coordenadas Latitud: 50  36' 38" N Longitud: 73° 
33' 28" 0, localizadas en la vereda Sopotá en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva — Boyacá) 
un caudal total de 0,01 I.p.s. con el fin de satisfacer necesidades de uso agrícola para el riego de 
0,2 hectáreas de cultivos de hortalizas. (fIs. 1-2) 

Que según el comprobante de ingresos No, 2019002914 de fecha 23 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 MICTE. 
($146.748.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 deI 31 de enero de 2014, 
emitidas por ésta Entidad. (fI. 21) 

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

Que conforme a lo consagrado 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 MELISSA ANDREA SANDOVAL RUBIO, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 1.049.644.593 expedida en Tunja — Boyacá, reúne los requisitos legales 
exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a 
nombre de la señora MELISSA ANDREA SANDOVAL RUBIO, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 1.049.644.593 expedida en Tunja — Boyacá, para derivar de la fuente hídrica 
denominada río Sáchica (en las coordenadas Latitud: 5° 36' 38" N Longitud: 73° 33' 28" O, 
localizadas en la vereda Sopotá en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva — Boyacá) un caudal 

• • .  
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total de 0,01 I.p.s. con el fin de satisfacer necesidades de uso agrícola para el riego de 0,2 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 la señora MELISSA ANDREA 
SANDOVAL RUBIO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.049.644.593 expedida en Tunja 
— Boyacá, quien se ubica en la carrera 9B No. 59 — 57 del municipio de Tunja — Boyacá, teléfono: 
313 821 34 64, correo: mas951203qmail.com   

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

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

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 017003 de fecha 20 de septiembre de 2019, el señor 
JOSE HERNAN RODRIGUEZ DIAZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.165.901 
expedida en Tunja Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente 
hídrica denominada quebrada Soacha-Honda (en las coordenadas Latitud 5° 34' 16,6" N Longitud: 
73° 27' 03,75" 0, localizadas en la vereda Casa Blanca en jurisdicción del municipio de Sora — 
Boyacá) un caudal total de 0,1 I.p.s. con el fin de satisfacer necesidades de uso agrícola para el 
riego de 02 hectáreas de cultivos de cebolla. (fIs. 1-3) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019002896 de fecha 20 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 CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. 
($146.748.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, 
emitidas por ésta Entidad. (fI. 16) 

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

Que conforme a lo consagrado 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 
CORPOBOYACA, se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las 
tarifas de evaluación y seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y demás instrumentos de control y manejo ambiental. 

Que la solicitud presentada por el señor JOSÉ HERNÁN RODRÍGUEZ DÍAZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 7.165.901 expedida en Tunja — Boyacá, reúne los requisitos legales 
exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor JOSE HERNAN RODRIGUEZ DIAZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.165.901 expedida en Tunja — Boyacá, para derivar de la fuente hídrica denominada quebrada 
Soacha-Honda (en las coordenadas Latitud: 5° 34' 16,6" N Longitud 73° 27' 03,75" 0, localizadas 
en la vereda Casa Blanca en jurisdicción del municipio de Sora — Boyacá) un caudal total de 0,1 

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

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



Subdirect 
ARCÍA RODRÍGUEZ 

istemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán Lóp 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodrigues. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-001 76-19. 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Corpoboyacá  
R.gln Estatagka para la Sostenlbllldad 1088 11 OCT 2Q1 

Continuación Auto No. Página 2 

I.p.s. con el fin de satisfacer necesidades de uso agrícola para el riego de 02 hectáreas de cultivos 
de cebolla. 

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 JOSÉ HERNÁN RODRÍGUEZ 
DIAZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.165.901 expedida en Tunja — Boyacá, quien se 
ubica en la calle 26 No. 11 —95 del municipio de Sora — Boyacá, teléfono: 312 457 01 91, correo: 
jose0204hotmail.com   

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

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

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 016987 de fecha 20 de septiembre de 2019, el señor 
FAUSTO RAMIRO SUAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.147.348 expedida en 
Villa de Leyva — Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica 
denominada río Sáchica (en las coordenadas Latitud: 5° 36' 52,77" N Longitud: 73° 32' 56,11" 0, 
localizadas en la vereda Sopotá en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva — Boyacá) un caudal 
total de 0,35 l.p.s. con el fin de satisfacer necesidades de uso agrícola para el riego de 07 hectáreas 
de cultivos de cebolla. (fIs. 1-2) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019002740 de fecha 10 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 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. 31) 

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 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 FAUSTO RAMIRO SUÁREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.147.348 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 — 
CORPOBOYACÁ, 

DISPONE 

ARTíCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor FAUSTO RAMIRO SUAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.147.348 expedida en Villa de Leyva — Boyacá, para derivar de la fuente hídrica denominada río 
Sáchica (en las coordenadas Latitud: 5° 36' 52,77" N Longitud: 73° 32' 56,11" 0, localizadas en la 
vereda Sopotá en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva — Boyacá) un caudal total de 0,35 I.p.s. 
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con el fin de satisfacer necesidades de uso agrícola para el riego de 07 hectáreas de cultivos de 
cebolla. 

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 
COR PO BOYACÁ. 

ARTíCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor FAUSTO RAMIRO SUÁREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.147.348 expedida en Villa de Leyva — Boyacá, quien 
se ubica en la carrera 9 No. 7 — 45 deI municipio de Villa de Leyva — Boyacá, teléfono: 312 521 31 
92, correo: ramiroaqrooIivosqmaiI.com   

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAIRO IGNACIO%ARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector»e Ecosfstemas y Gestión Ambiental 

Eiaboró: Adriana Ximena Barragán Lóp 
Revisó Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00177-19. 
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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. 017109 de fecha 23 de septiembre de 2019, los 
señores ALBERTO RINCON GUZMAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.229.372 
expedida en Bogotá, D. C., y MARIA CONSUELO CALIXTO MEDRANO, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 51.560.633 expedida en Bogotá, D. C., solicitaron concesión de aguas 
superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada nacimiento El Tobal (en las coordenadas 
Latitud: 6° 01' 36,50" N Longitud: 72° 56' 31,2" 0 Altitud: 3208 m.s.n.m., localizadas en la vereda 
El Bosque en jurisdicción del municipio de Belén — Boyacá) un caudal total de 0,1569 i.p.s. con el fin 
de satisfacer necesidades de (i) uso pecuario para el abrevadero de 12 animales tipo bovino, en 
cantidad de 0,0069 I.p.s., y (u) uso agrícola para el riego de 3 hectáreas de pastos, en cantidad de 
0,15 I.p.s. (fIs. 2-3) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019002917 de fecha 23 de septiembre de 2019, 
expedido por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, los solicitantes de la concesión pagaron 
por concepto de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la 
suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. 
($146.748.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 deI 31 de enero de 2014, 
emitidas por ésta Entidad. (fI. 29) 

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

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

Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por 
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 los señores ALBERTO RINCÓN GUZMÁN, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 19.229.372 expedida en Bogotá, D. O., y MARIA CONSUELO CALIXTO 
MEDRANO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.560.633 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 concesión de aguas superficiales a 
nombre de los señores ALBERTO RINCON GUZMAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
19.229.372 expedida en Bogotá, D. C., y MARIA CONSUELO CALIXTO MEDRANO, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 51.560.633 expedida en Bogotá, D. C., para derivar de la fuente 
hídrica denominada nacimiento El Tobal (en las coordenadas Latitud: 6° 01' 36,50" N Longitud: 72° 
56' 31,2" 0 Altitud: 3208 m.s.n.m., localizadas en la vereda El Bosque en jurisdicción del municipio 
de Belén — Boyacá) un caudal total de 0,1569 I.p.s. con el fin de satisfacer necesidades de (i) uso 
pecuario para el abrevadero de 12 animales tipo bovino, en cantidad de 0,0069 I.p.s., y (u) uso 
agrícola para el riego de 3 hectáreas de pastos, en cantidad de 0,15 I.p.s. 

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

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 ALBERTO RINCÓN 
GUZMAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.229.372 expedida en Bogotá, D. C., y 
MARIA CONSUELO CALIXTO MEDRANO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.560.633 
expedida en Bogotá, D. C., quienes se ubican en la calle 15 No. 12 —40 Bloque 6 Apto. 302 del 
municipio de Duitama — Boyacá, teléfonos: 312 582 69 83 — 314 443 30 69, correos: 
qesiproamsqmail.com  — alberin@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, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JAIFO ION 'l"GARCíA RODRíGUEZ 
Subdirector de Eco istemas y Gestión Ambiental 

Eíaboró: Adriana Ximena Barragán Lópe 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo. 110-35 160-12 oocA-00178-lg. 
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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. 016849 de fecha 18 de septiembre de 2019, la 
empresa FOTON INVERSIONES S.A.S., identificada con el N.I.T. 830.034.292-1, representada 
legamente por el señor ALBERTO MOLINA NUNEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
19.429.280 expedida en Bogotá, D. C., solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la 
fuente hídrica denominada quebrada N.N. (en las coordenadas Latitud: 5° 38' 08,9" N Longitud: 730 

31' 16,1" 0 Altitud: 2280 m.s.n.m., localizadas en la zona urbana del municipio de Villa de Leyva — 
Boyacá) un caudal total de 0,006 I.p.s. con el fin de satisfacer necesidades de uso agrícola para el 
riego de 0,1 hectáreas de jardines y  0,02 hectáreas de huerta. (fIs. 2-3) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019002852 de fecha 18 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 deI 31 de enero de 2014, 
emitidas por ésta Entidad. (fI. 28) 

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 empresa FOTÓN INVERSIONES S.A.S., identificada con el N.I.T. 
830.034.292-1, representada legamente por el señor ALBERTO MOLINA NUNEZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 19.429.280 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 — 
CORPOBOYACA, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a 
nombre de la empresa FOTON INVERSIONES S.A.S., identificada con el N.I.T. 830M34.292-1, 
representada legamente por el señor ALBERTO MOLINA NUNEZ, identificado con la cédula de 
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ciudadanía No. 19.429.280 expedida en Bogotá, D. C., o quien haga sus veces, para derivar de la 
fuente hídrica denominada quebrada N.N. (en las coordenadas Latitud: 5° 38' 08,9" N Longitud: 73° 
31' 16,1" 0 Altitud: 2280 m.s.n.m., localizadas en la zona urbana del municipio de Villa de Leyva — 
Boyacá) un caudal total de 0,006 I.p.s. con el fin de satisfacer necesidades de uso agrícola para el 
riego de 0,1 hectáreas de jardines y 0,02 hectáreas 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. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la empresa FOTÓN INVERSIONES 
S.AS., identificada con el N.I.T. 830.034.292-1, representada legamente por el señor ALBERTO 
MOLINA NUNEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.429.280 expedida en Bogotá, D. 
C., o quien haga sus veces, en la carrera 56 No. 147 — 58 Interior 22 de la ciudad de Bogotá, D. C., 
teléfono: 310 236 16 18, correo: amolinafotoninversiones.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 IQ 
Subdirecop'de E  

GARCÍA RODRÍGUEZ 
sistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán LÓI l 

Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-001 79-19. 
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Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario de solicitud de concesión de aguas superficiales, radicado bajo el N° 
0004162 del 05 de marzo de 2019 el Municipio de Berbeo Boyacá, identificado con Nit No 
80009939-5, representado legalmente por el señor EDGAR ROBERTO PARRA ROA identificado 
con cédula de ciudadanía N° 4.053.623 de Berbeo, solicita concesión de aguas superficiales para 
uso DOMESTICO, en un caudal requerido de 3.280324074 L.P.S, con el objeto de beneficiar a 
300 usuarios suscriptores, 594 usuarios permanentes y  985 usuarios transitorios, el cual será 
derivado de la fuente hídrica denominada quebrada "aguablanca" ubicada en la vereda Guarumal 
jurisdicción del municipio de Berbeo (Boyacá). 

Que según el comprobante de pago de ingresos No 2019002923 de fecha 24 de septiembre de 
2019, expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el interesado cancelo por concepto 
de servicios de evaluación ambiental, así corno la publicación del auto admisorio de la solicitud y 
Resolución de otorgamiento, un valor correspondiente a CIENTO NOVENTA MIL CIENTO 
CINCUENTA Y OCHO PESOS M.CTE ($19015800), de conformidad con la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporación. 

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

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

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

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

Que en mérito de lo anteriormente expuesto la Corporación, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Concesión de Aquas Superficiales presentada 
por el Municipio de Berbeo Boyacá, identificado con Nit No 80009939-5, representado legalmente 
por el señor EDGAR ROBERTO PARRA ROA identificado con cédula de ciudadanía N° 4.053623 
de Berbeo, para uso DOMESTICO, en un caudal requerido de 3,280324074 L.P.S, con el objeto de 
beneficiar a 300 usuarios suscriptores, 594 usuarios permanentes y  985 usuarios transitorios, el 
cual será derivado de la fuente hídrica denominada quebrada "aguablanca" ubicada en la vereda 
Guarumal jurisdicción del municipio de Berbeo (Boyacá), 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 el 
permiso solicitado sin previo concepto técnico de la misma. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se fijará en lugar público de ésta Oficina y de la Alcaldía de la 
Jurisdicción, de la Personería o 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 22329.4 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. 

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

ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo al Municipio de 
Berbeo Boyacá, identificado con Nit No 80009939-5, representado legalmente por el señor EDGAR 
ROBERTO PARRA ROA identificado con cédula de ciudadanía N° 4.053.623 de Berbeo municipio 
de Berbeo (Boyacá), correo electrónico contactenoscberbeo-boyaca.qov.co  , teléfono 
3102107087 o en la carrera 3 No 5-23 del Municipio de Berbeo, por secretaria de la oficina 
efectúense las respectivas comunicaciones y actuaciones. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JULIO ROBERTOIGUATIBONA HIGUERA 
Jefe Oficina Irerritorial Mira ores 

Elaboré Milton Andres Bar,eto Gsl. 
Revisé Julio Roberto Guatibonzo Hiclir Fa 

Archivo. i1035 101.12 OOCA0CI67/15 
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Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales 

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

CONSIDERANDO 

Que, mediante formulario de solicitud de concesión de aguas superficiales, radicado bajo el N° 
0000257 del 09 de enero de 2019, el Municipio de San Eduardo, NIT 891801282-0, Representado 
legalmente por MARIA ELISA MONTAÑEZ PARRA1, identificada con cédula de ciudadanía N° 
23.754.245 de Miraflores), solicita concesión de aguas superficiales para uso DOMESTICO, en un 
caudal requerido de 2.132407407 L.P.S, con el objeto de beneficiar a 400 usuarios suscriptores, 
788 usuarios permanentes y 265 usuarios transitorios, el cual será derivado de la fuente hídrica 
denominada "los Cristales" ubicada en la vereda San Pablo, Jurisdicción del municipio de San 
Eduardo (Boyacá). 

Que según el comprobante de pago de ingresos No 2019002827 de fecha 16 de septiembre de 
2019, expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el interesado cancelo por concepto 
de servicios de evaluación ambiental, así como la publicación del auto admisorio de la solicitud y 
Resolución de otorgamiento, un valor correspondiente a NOVECIENTOS SEIS MIL 
CUATROCIENTOS PESOS M.CTE ($906. 400.00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporación. 

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

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
ésta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicaante 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 la Corporación, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Concesión de Aquas Superficiales  al Municipio 
de San Eduardo, NlT 891801282-0, Representado legalmente por MARIA ELISA MONTANEZ 
PARRA, identificada con cédula de ciudadania N° 23.754.245 de Miraflores), solicita concesión de 
aguas superficiales para uso DOMESTICO, en un caudal requerido de 2.132407407 L.P.S, con el 
objeto de beneficiar a 400 usuarios suscriptores, 788 usuarios permanentes y 265 usuarios 
transitorios, el cual será derivado de la fuente hídrica denominada "los Cristales" ubicada en la 
vereda San Pablo, Jurisdicción del municipio de San Eduardo (Boyacá). y de esta manera dar inicio 
al respectivo trámite administrativo de carácter ambiental. 

Alcaldesa Municipal para el periodo constitucional 2016-2019. 
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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. 

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

ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo, al Municipio de 
San Eduardo, NIT 891801282-0, Representado legalmente por MARIA ELISA MONTANEZ 
PARRA, identificada con cédula de ciudadanía N° 23.754.245 de Miraflores, en la calle 4 No 3-61 
Municipio de San Eduardo, o al correo electrónico alcaIdiasaneduardo-boyaca.qov.co  celular, 
3208316971 para tal fin se comisiona la Oficina Territorial Miraflores. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JULIO ROBERTO3UATIBONZA HIGU - A 
Jefe Oficina territorial Miraflores 

Elaboro: Milton Andres Barreto 
Renisó Julio Roberto Guatiborrza Hi0ue,n. 
Arehivo 110.35 101t2 OOCA.000166/I9 
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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. 017523 de fecha 30 de septiembre de 2019, el señor 
YOVANI ERNESTO NEIRA RUBIO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.232.575 
expedida en Sáchica — Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente 
hídrica denominada río Sáchica (en las coordenadas Latitud: 5° 36' 30,86" N Longitud: 73° 33' 
23,27" O, localizadas en la vereda Sopotá en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva — Boyacá) 
un caudal total de 0,09 ip.s. con el fin de satisfacer necesidades de uso agrícola para el riego de 
1,8 hectáreas de cultivos de cebolla. (fIs. 1-2) 

Que según el comprobante de ingresos No 2019002982 de fecha 30 de septiembre de 2019, 
expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante de la concesión pagó por 
concepto de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma 
de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. 
($146.748.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, 
emitidas por ésta Entidad. (fI. 28) 

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 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 YOVANI ERNESTO NEIRA RUBIO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.232.575 expedida en Sáchica — Boyacá, reúne los requisitos legales 
exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor YOVANI ERNESTO NEIRA RUBIO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.232.575 expedida en Sáchica — Boyacá, para derivar de la fuente hídrica denominada río Sáchica 
(en las coordenadas Latitud: 5° 36' 30,86" N Longitud: 73° 33' 23,27" 0, localizadas en la vereda 
Sopotá en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva — Boyacá) un caudal total de 0,09 l.p.s. con el 
fin de satisfacer necesidades de uso agrícola para el riego de 1,8 hectáreas de cultivos de cebolla. 
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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 señor YOVANI ERNESTO NEIRA 
RUBIO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.232.575 expedida en Sáchica — Boyacá, a 
través de la personería del municipio de Villa de Leyva — Boyacá, ubicada en la calle 12 No. 4 — 50 
de dicho ente territorial, teléfono: 732 10 98, correo: personeriavilladeleyva.qov.co  

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAJRO lGNAI9-ÇRCÍA RODRÍGUEZ 
Subflrector de Ecíítemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán Lóp 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-35 160-12 OOcA-00180-19. 
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"Por medio del cual se admite solicitud de un trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados" 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado N° 0016718 de 17 de septiembre de 2019, la señora ESTRELLA DIAZ de SOSA, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 23.751.957de Miraflores, solicitó el permiso de aprovechamiento 
forestal de árboles aislados para talar 25 árboles de la especie pino, para un volumen aproximado de 15.05 
m3, los cuales se encuentran ubicados en el predio denominado "El manantial", vereda rusa, jurisdicción del 
municipio de Miraflores - Boyacá. 

Que existe comprobante de ingresos No 2019002838 de fecha 17 de septiembre de 2019, expedido por la 
Corpoboyaca, por valor de ciento cuarenta y tres mil cuatroscientos diecisiete pesos  ($143.417). 

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

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los 
factores de deterioro ambiental. 

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

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

Que mediante el artículo 2.2.1.1.9.5. Ibídem Productos Los productos que se obtengan de la tala o poda de 
árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente capitulo, podrán comercializarse, a criterio de 
la autoridad ambiental competente. 

Es importante señalar que la Corte Constitucional ha señalado que la buena fe es un principio que de 
conformidad con el artículo 83 de la Carta Política se presume y conforme con este (i) las actuaciones de los 
particulares y de las autoridades públicas deben estar gobernadas por el principio de buena fe y; (u) ella se 
presume en las actuaciones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, es decir en las 
relaciones jurídico administrativas, pero dicha presunción solamente se desvirtúa con los mecanismos 
consagrados por el ordenamiento jurídico vigente, luego es simplemente legal y por tanto admite prueba en 
contrario. 

Que, en mérito de lo expuesto, la Oficina Territorial de Miraflores, 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir trámite administrativo de autorización de Aprovechamiento Forestal de 
Arboles Aislados  a la señora ESTRELLA DIAZ de SOSA, identificada con cédula de ciudadanía N° 
23.751 .957de Miraflores, para talar 25 árboles de la especie pino, con un volumen aproximado de 15.05 m3, 
los cuales se encuentran ubicados en el predio denominado "El manantial", identificado con matrícula 
inmobiliaria No 082-3243, vereda rusa, jurisdicción del municipio de Miraflores - Boyacá. 

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. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica, para determinar la cantidad, volumen y 
especies a aprovechar, constatar la información presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado de 
conformidad a la Ley. 

ARTÍCULO TERCERO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Miraflores - 
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 CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ de 
acuerdo con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el presente acto administrativo a la señora ESTRELLA DIAZ de SOSA, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 23.751 .957de Miraflores, en la finca denominada la Dorada, vereda 
rusa, Municipio de Miraflores, celular 3124724958, por secretaria de la oficina territorial efectúense las 
respectivas comunicaciones. 

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

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JULIO ROBERTO cUATIBONZA HIGIERA 
Jefe Oficina T rritorial Miraflores 

Elaboró: Milton Andrés Barreto Garzón. 
Revisá: Julio Roberto Guatibonza Higuera 
Archivo: 110-35101-0503 AFM-00093/19 
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"Por medio del cual se admite solicitud de un trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados" 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado N° 0016690 de 17 de septiembre de 2019, el señor LUIS ANTONIO GUZMAN, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 1.087.945 de Miraflores, solicitó el permiso de aprovechamiento 
forestal de árboles aislados para talar once (11) árboles de la especie cedro, para un volumen aproximado de 
12.29 m3, los cuales se encuentran ubicados en el predio denominado "El Guananabano", vereda bombita, 
jurisdicción del municipio de Berbeo - Boyacá. 

Que existe comprobante de ingresos No 2019004345 de fecha 17 de septiembre de 2019, expedido por la 
Corpoboyaca, por valor de ciento cuarenta y seis mil setecientos cuarenta y  ocho pesos  ($146.748). 

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

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los 
factores de deterioro ambiental. 

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

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

Que mediante el artículo 2.2.1.1.9.5. Ibídem Productos Los productos que se obtengan de la tala o poda de 
árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente capítulo, podrán comercializarse, a criterio de 
la autoridad ambiental competente. 

Es importante señalar que la Corte Constitucional ha señalado que la buena fe es un principio que de 
conformidad con el articulo 83 de la Carta Política se presume y conforme con este (i) las actuaciones de los 
particulares y de las autoridades públicas deben estar gobernadas por el principio de buena fe y; (ji) ella se 
presume en las actuaciones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, es decir en las 
relaciones jurídico administrativas, pero dicha presunción solamente se desvirtúa con los mecanismos 
consagrados por el ordenamiento jurídico vigente, luego es simplemente legal y por tanto admite prueba en 
contrario. 

Que, en mérito de lo expuesto, la Oficina Territorial de Miraflores, 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir trámite administrativo de autorización de Aprovechamiento Forestal de 
Arboles Aislados  al señor LUIS ANTONIO GUZMAN, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.087.945 de 
Miraflores, para talar once (11) árboles de la especie cedro, para un volumen aproximado de 12.29 m3, los 
cuales se encuentran ubicados en el predio denominado "El Guananabano", identificado con matrícula 
inmobiliaria No 082-9129, vereda bombita, jurisdicción del municipio de Berbeo - Boyacá. 

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. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica, para determinar la cantidad, volumen y 
especies a aprovechar, constatar la información presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado de 
conformidad a la Ley. 

ARTÍCULO TERCERO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Miraflores - 
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 CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ de 
acuerdo con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el presente acto administrativo al señor LUIS ANTONIO GUZMAN, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 1.087.945 de Miraflores, en la finca denominada "El Guananabano", 
vereda bombita, jurisdicción del municipio de Berbeo - Boyacá, celular 3202458992, por secretaria de la 
oficina territorial efectúense las respectivas comunicaciones. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JULIO ROBERT. GUATIBONZA HIGtJERA 
Jefe Oficina Territorial Miraflores 

Elaboró: Milton Andrés Barreta Garzón. 
Revisó: Julio Roberto Guatibonza Higuera 
Archivo: 110-35101-0503 AF/'A-00092/19 
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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. 017613 de fecha 01 de octubre de 2019, la señora 
MARTHA ELENA FACHE FUYA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.009.832 expedida 
en Tunja — Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de as fuentes hídricas (sin 
nombre) ubicadas en los predios denominados (.) San Antonio, situado en la vereda Carbonera en 
jurisdicción del municipio de Motavita — Boyacá, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 070-
96671, y  (.) Puente Dios, localizado en la vereda Carbonera del municipio de Motavita — Boyacá, 
identificado con la matrícula inmobiliaria No. 070-96926, un caudal total de 0,0842 I.p.s. para 
satisfacer necesidades de (i) uso pecuario para el abrevadero de 16 animales tipo bovino, en 
cantidad de 0,0092 l.p.s., y (u) uso agrícola para el riego de 1,5 hectáreas de cultivos de maíz y 
papa, en cantidad de 0,075 l.p.s. (fI. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019003007 de fecha 01 de octubre 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. 25) 

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 MARTHA ELENA FACHE FUYA, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 40.009.832 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 de la señora MARTHA ELENA FACHE FUYA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
40.009.832 expedida en Tunja — Boyacá, para derivar de las fuentes hídricas (sin nombre) ubicadas 
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en los predios denominados (.) San Antonio, situado en la vereda Carbonera en jurisdicción del 
municipio de Motavita — Boyacá, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 070-96671, y  (.) Puente 
Dios, localizado en la vereda Carbonera del municipio de Motavita — Boyacá, identificado con la 
matrícula inmobiliaria No. 070-96926, un caudal total de 0,0842 i.p.s. para satisfacer necesidades 
de (i) uso pecuario para el abrevadero de 16 animales tipo bovino, en cantidad de 0,0092 l.p.s., y 
(ji) uso agrícola para el riego de 1,5 hectáreas de cultivos de maíz y papa, en cantidad de 0,075 
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 
COR PO BOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la señora MARTHA ELENA FACHE 
FUYA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.009.832 expedida en Tunja — Boyacá, quien 
se ubica en la diagonal 30 No. 9 — 70 piso 2, barrio Maldonado del municipio de Tunja — Boyacá, 
teléfono: 320 496 56 76. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAIRO IGNA9RCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de EéoTfemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Adriana ximena Barragán Lóp 
Revisó: Jairo ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00181-19 
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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. 017611 de fecha 01 de octubre de 2019, el señor 
ANGELINO ESPITIA ESPITIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.748.701 expedida en 
Tunja — Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica 
denominada quebrada El Ortigal (cuya captación se realizará en el predio llamado El Cerezo ubicado 
en la vereda Cardonal en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva — Boyacá), un caudal total de 
0,1057 I.p.s. con el fin de 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 2 hectáreas 
de cultivos de mora, tomate y papa, en cantidad de 0,1 I.p.s. (fI. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019003008 de fecha 01 de octubre 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 deI 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. 
(fI. 17) 

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 a 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 ANGELINO ESPITIA ESPITIA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 6.748.701 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 ANGELINO ESPITIA ESPITIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.748.701 expedida en Tunja — Boyacá, para derivar de la fuente hídrica denominada quebrada El 
Ortigal (cuya captación se realizará en el predio llamado El Cerezo ubicado en la vereda Cardonal 
en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva — Boyacá), un caudal total de 0,1057 I.p.s. con el fin 
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de satisfacer necesidades de (i) uso pecuario para el abrevadero de 10 animales tipo bovino, en 
cantidad de 0,0057 l.p.s., y (u) uso agrícola para el riego de 2 hectáreas de cultivos de mora, tomate 
y papa, en cantidad de 0,1 l.p.s. 

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

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 ANGELINO ESPITIA 
ESPITIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.748.701 expedida en Tunja — 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: personeriavilladeleyva.qov.co   

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

,JAIRO)IG,  1,/ARCÍA RODRÍGUEZ 
Jbdárectgd Ecøistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán Ló 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00182-19. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce y 
se toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 017103 de fecha 23 de septiembre de 2019, el señor 
CARLOS ERNESTO TORRES AGUIRRE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.126.501 
expedida en Aquitania - Boyacá, solicitó permiso para la ocupación del cauce de la fuente hídrica 
denominada Lago de Tota (en las coordenadas Latitud: 05° 32' 46" N Longitud: 72° 53' 02" O 
localizadas en la vereda El Cajón — Sector Santa Inés, en jurisdicción del municipio de Aquitania — 
Boyacá), con el propósito de construir un muelle rústico en madera. (fI. 2) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019002918 de fecha 23 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, a 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. 63) 

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

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

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

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

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

Que la solicitud presentada por el señor CARLOS ERNESTO TORRES AGUIRRE, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 7.126.501 expedida en Aquitania - Boyacá, reúne los requisitos legales 
exigidos en ei 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 Boyac' 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: cornoboyacacornoboyaca .qov. co 
www.corpoboyaca.qov.co  



ARCÍA RODRÍGUEZ 
direc sr d Eáfstemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán L 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodrigue 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00067-19. 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Corpoboyacá 
Raglón Est,aiégka para a SotenibIIIdad 1099 110CT2019 

Continuación Auto No. Página 2 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce a 
nombre del señor CARLOS ERNESTO TORRES AGUIRRE, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 7.126.501 expedida en Aquitania - Boyacá, para intervenir la fuente hídrica 
denominada Lago de Tota (en las coordenadas Latitud: 05° 32' 46" N Longitud: 72° 53' 02" O 
localizadas en la vereda El Cajón — Sector Santa Inés, en jurisdicción del municipio de Aquitania — 
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 CARLOS ERNESTO TORRES 
AGUIRRE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.126.501 expedida en Aquitania - Boyacá, 
quien se ubica en la Calle 14 No. 10 — 43 Apto. 712 Edificio Meditropolis Dos del municipio de 
Sogamoso — Boyacá, teléfonos: 314 443 30 79 — 313 451 73 31, correo: 
carlostorresaciuitaniagmail.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. 017341 de fecha 26 de septiembre 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 la 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 con punto de inicio o de lanzamiento X-1105925.80, 
Y-1132090.46 con abscisa PR 0+000 a una profundidad de 0,80 m, cruzando bajo el cauce en el 
punto con coordenadas X-1105887.35, Y-1132101.49 con abscisa PR 0+040 a una profundidad de 
5,00 m bajo el lecho del cauce cuya profundidad es de 2,32 m, hasta el punto final o de llegada con 
coordenadas geográficas X-1105848.90, Y-1132112.52 con abscisa PR 0+080 a una profundidad al 
lomo de tubería de 0,80 m de acuerdo a los planos de diseño, 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 80 metros, en la vereda El Rosal en jurisdicción del municipio de Paipa 
— Boyacá. (fI. 2) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019002951 de fecha 25 de septiembre de 2019, 
expedido por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, la solicitante del permiso pagó por 
concepto de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma 
de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE. 
($472.314.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, 
emitidas por ésta Entidad. (fI. 23) 

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 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 
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los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite 
correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce a 
nombre de la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con el N.I.T. 
830.045.472-8, representada legalmente por 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 con punto de inicio o de lanzamiento X-1105925.80, 
Y-1132090.46 con abscisa PR 0+000 a una profundidad de 0,80 m, cruzando bajo el cauce en el 
punto con coordenadas X-1105887.35, Y-1132101.49 con abscisa PR 0+040 a una profundidad de 
5,00 m bajo el lecho del cauce cuya profundidad es de 2,32 m, hasta el punto final o de llegada con 
coordenadas geográficas X-1105848.90, Y-1132112.52 con abscisa PR 0+080 a una profundidad al 
lomo de tubería de 0,80 m de acuerdo a los planos de diseño, 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 80 metros, en la vereda El Rosal en jurisdicción del municipio de Paipa 
— Boyacá. 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la empresa GAS NATURAL 
CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con el N.I.T. 830.045.472-8, representada legalmente 
por la señora ADRIANA PINERES 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 75 49, correo: wrodriquqrupovanti.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 

GARCÍA RODRÍGUEZ 
sistemas y Gestión Ambiental 

Eiaboró: Adriana xmena Barragán L6p\ 
Revisó: Jairo ignacio Garcia Rodrígue 
Archivo 110-35 160-3905 opoc-00068-19 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce y se toman 
otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 017342 de fecha 26 de septiembre de 2019, 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 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) 
con punto de inicio o de lanzamiento X-1127746.47, Y-1121183.01 con abscisa PR 0+000 a una profundidad 
de 0,80 m, cruzando bajo el cauce en el punto con coordenadas X-1127736.81, Y-1121221.82 con abscisa PR 
0+040 a una profundidad de 5,00 m bajo el lecho del cauce cuya profundidad es de 2,10 m, hasta el punto final 
o de llegada con coordenadas geográficas X-1127727.15, Y-1121260.64 con abscisa PR 0+080 a una 
profundidad de 0,80 m; y (u) con punto de inicio X-1127752.45, Y-1120879.24 con abscisa PR 0+000 a una 
profundidad de 0,80 m, cruzando bajo el cauce en el punto con coordenadas X-1127738.89, Y-1120852.48 con 
abscisa PR 0+030 a una profundidad de 5,00 m bajo el lecho del cauce cuya profundidad es de 1,40 m, hasta 
el punto final o de llegada con coordenadas geográficas X-1127725.34, Y-1120825.71 con abscisa PR 0+060 
a una profundidad de 0,80 m de acuerdo a los planos de diseño, 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 140 metros, en la vereda Capitancitos en jurisdicción del municipio de Sogamoso — Boyacá. (fi. 2) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019002950 de fecha 25 de septiembre 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 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. 25) 

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

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

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

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

Que conforme a lo consagrado 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) con punto de inicio o de lanzamiento X-1127746.47, Y-1121183.01 con abscisa PR 0+000 a 
una profundidad de 0,80 m, cruzando bajo el cauce en el punto con coordenadas X-1 127736.81, Y-1 121221.82 
con abscisa PR 0+040 a una profundidad de 5,00 m bajo el lecho del cauce cuya profundidad es de 2,10 m, 
hasta el punto final o de llegada con coordenadas geográficas X-1127727.15, Y-1121260.64 con abscisa PR 
0+080 a una profundidad de 0,80 m; y (u) con punto de inicio X-1127752.45, Y-1120879.24 con abscisa PR 
0+000 a una profundidad de 0,80 m, cruzando bajo el cauce en el punto con coordenadas X-1127738.89, Y-
1120852.48 con abscisa PR 0+030 a una profundidad de 5,00 m bajo el lecho del cauce cuya profundidad es 
de 1,40 m, hasta el punto final o de llegada con coordenadas geográficas X-1127725.34, Y-1120825.71 con 
abscisa PR 0+060 a una profundidad de 0,80 m de acuerdo a los planos de diseño, 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 140 metros, en la vereda Capitancitos en jurisdicción del municipio de Sogamoso 
— Boyacá. 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a 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, en la calle 71 A No. 5-30 piso 4 de la ciudad de Bogotá, D. C., teléfonos: 348 5500— 318 452 75 
49, correo: wrodrigu@grupovanti.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 

Subdir 
IROl 
actor 'e E  

GARCíA RODRÍGUEZ 
sistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán Lóe 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodriguez. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00069-1 9. 
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1 11OCT219 
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. 011573 de fecha 19 de junio de 2019, la compañía 
INVERSIONES AGROPECUARIAS LA ISABELA S.A.S., identificada con el N.I.T. 900.812.413-8, 
representada legamente por la señora INES DOLORES MALDONADO MALDONADO, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 22.674.857 expedida en Santo Tomás - Atlántico, solicitó permiso de vertimientos 
para descargar en el suelo (en las coordenadas Latitud: 5° 32' 57,39" N Longitud: 730  59' 54,01" 0, localizadas 
en la vereda Centro en jurisdicción del municipio Maripi — Boyacá) las aguas residuales domésticas y no 
domésticas generadas en la Granja Porcícola La Isabela, ubicada en el predio denominado Guadualito, 
identificado con la matrícula inmobiliaria No. 072-64012. (fi. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019001826 de fecha 19 de junio de 2019, expedido por la Oficina 
de Tesorería de CORPOBOYACÁ, la solicitante del permiso pagó por concepto de servicios de evaluación 
ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de 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 deI 31 
de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fi. 137) 

Que a través de oficio No. 160-00009556 deI 29 de julio de 2019, esta Entidad requirió a la solicitante del 
permiso allegar la siguiente información: 

- Línea base del suelo (Caracterización física, química y biológica del suelo realizada por un laboratorio 
acreditado por el IDEA M). 

c— Línea base del agua subterránea (Dirección del flujo determinada por medio de monitoreo de pozos o 
aWbes existentes o piezómetros instalados; junto con una caracterización fisicoquímica y 
microbiológica del agua subterránea -aguas arriba y aguas abajo del sitio de disposición- en el sentido 
del flujo (mínimo tres puntos); así como nivel freático, análisis físico, químico y biológico). 

' Sistema de disposición de los vertimientos (Modelación, análisis hidrológico, sistema de disposición y 
equipos, nivel freático y planos a escala 1:10.000). 

(...)". (fi. 139) 

Que el día 23 de septiembre de 2019, la sociedad INVERSIONES AGROPECUARIAS LA ISABELA S.A.S., 
identificada con el N.I.T. 900.812.413-8, radicó bajo el No. 017041, la información requerida a través del oficio 
No. 160-00009556 del 29 de julio de 2019. (fis. 141-164) 

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. 
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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 solicitante del permiso de vertimientos es veraz y fiable. 

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

Que la solicitud presentada por la compañía INVERSIONES AGROPECUARIAS LA ISABELA S.A.S., 
identificada con el N.I.T. 900.812.413-8, representada legamente por la señora INES DOLORES MALDONADO 
MALDONADO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 22.674.857 expedida en Santo Tomás - Atlántico, 
o quien haga sus veces, reúne los requisitos legales exigidos para ser admitida y darle el trámite 
correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de vertimientos a nombre de la compañía 
INVERSIONES AGROPECUARIAS LA ISABELA S.A.S., identificada con el N.I.T. 900.812.413-8, 
representada legamente por la señora INES DOLORES MALDONADO MALDONADO, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 22.674.857 expedida en Santo Tomás - Atlántico, o quien haga sus veces, para 
descargar en el suelo (en las coordenadas Latitud: 5° 32' 57,39" N Longitud: 73° 59' 54,01" 0, localizadas en 
la vereda Centro en jurisdicción del municipio Maripí — Boyacá) las aguas residuales domésticas y no domésticas 
generadas en la Granja Porcícola La Isabela, ubicada en el predio denominado Guadualito, identificado con la 
matrícula inmobiliaria No. 072-64012. 

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 compañía INVERSIONES 
AGROPECUARIAS LA ISABELA S.A.S., identificada con el N.I.T. 900.812.413-8, representada legamente por 
la señora INES DOLORES MALDONADO MALDONADO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
22.674.857 expedida en Santo Tomás - Atlántico, o quien haga sus veces, en la calle 76 No. 20B — 62 piso 2 
de la ciudad de Bogotá, D. C., teléfono: 310 618 16 06, correo: inversioneslaisabelagmail.com   

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUE Y CÚMPLASE 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán Lóp 
Revisó: Jairo Ignacio Garc(a Rodrígue 
Archivo; 110-35 160-3902 OOPV-00030-19. 
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11OCT 2019) 

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. 008601 de fecha 07 de mayo de 2019, la compañía 
INVERSIONES RC LTDA., identificada con el N.I.T. 830.513.938-6, representada legamente por el 
señor CARLOS ANDRES CERON RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.785.275 expedida en Bogotá, D. C., solicitó permiso de vertimientos para descargar en el suelo 
(en las coordenadas Latitud: 5° 39' 53,73" N Longitud: 72° 58' 14,91" 0 y  Latitud: 5° 39' 52,78" N 
Longitud: 72° 58' 14,62" 0, localizadas en la vereda Vanegas en jurisdicción del municipio 
Sogamoso — Boyacá) las aguas residuales domésticas y no domésticas generadas en el 
establecimiento de comercio denominado Estación de Servicio El Arrayán, ubicado en el predio 
identificado con la matrícula inmobiliaria No. 095-75437. (fIl) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000833 de fecha 07 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 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. 155) 

Que a través de oficio No. 160-00010539 del 15 de agosto de 2019, esta Entidad requirió a la 
solicitante del permiso allegar la siguiente información: 

1.- Autorización del propietario del predio en donde se encuentra la planta de tratamiento de las aguas residuales. 

2.- Evaluación ambiental del vertimiento, la cual deberá contener como mínimo: 

a) Localización georreferenciada de proyecto, obra o actividad. 

b) Memoria detallada del proyecto, obra o actividad que se pretenda realizar, con especificaciones de procesos y 
tecnologías que serán empleados en la gestión del vertimiento. 

c) Información detallada sobre la naturaleza de los insumos, productos químicos, formas de energía empleados y los 
procesos químicos y físicos utilizados en el desarrollo del proyecto, obra o actividad que genera vertimientos 

d) Predicción y va/oración de los impactos que puedan derívarse de los vertimientos puntuales generados por el 
proyecto, obra o actividad al cuerpo de agua, sus usos o al suelo. 

e) Predicción -a través de modelos de simulación- de los impactos que cause el vertimiento al cuerpo de agua y/o al 
suelo, en función de la capacidad de asimilación y dilución del cuerpo de agua receptor, así como de los usos y 
criterios de calidad establecidos en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico. 

f) Manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento. 

g) Descripción y valoración de los impactos generados por el vertimiento y las medidas para prevenir, mitigar, corregir 
y compensar dichos impactos al cuerpo de agua o al suelo 
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h) Posible incidencia del proyecto, obra o actividad en la calidad de vida o en las condiciones económicas, sociales y 
culturales de los habitantes del sector o de la región en donde pretende desarro/larse y las medidas que se 
adoptarán para evitar o minimizar efectos negativos de orden sociocultural que puedan derivarse de la misma. 

i) Estudios técnicos y diseños de la estructura de descarga de los vertimientos, que sustenten su localización y 
características, de forma que se minimice la extensión de la zona de mezcla. 

3.- Línea base del suelo, caracterización física, química y biológica del suelo, relacionada con el área de disposición del 
vertimiento; la cual debe ser realizada por un laboratorio acreditado por el IDEAM para su muestreo. 

4.- Línea base del agua subterránea, la cual deberá contener (i) la determinación de la dirección del flujo mediante monitoreo 
del nivel del agua subterránea en pozos o aljibes existentes o en piezómetros construidos para dicho propósito, previa 
nivelación topográfica de los mismos, (ji) la caracterización físico química y microbiológica del agua subterránea con puntos 
de muestreo aguas arriba y aguas abajo del sitio de disposición, en el sentido del flujo y en un mínimo de tres puntos, (iii) 
nivel freático o potenciométrico y (iv) análisis físico, químico y biológico. 

5.- Sistema de disposición de los vertimientos, el cual debe incluir (i) modelación numérica del flujo y transporte de solutos en 
el suelo, (Ii) análisis hidrológico, (iii) descripción del sistema y equipos para el manejo de la disposición al suelo del agua 
residual tratada, (iv) variación de/nivel freático y (y) planos a escala 1:10.0000 de mayor detalle de/a vulnerabilidad intrínseca 
de los acuíferos a la contaminación, sustentando la selección del método utilizado. 

6.- Plan de monitoreo, el cual debe contener (i) la caracterización del efluente, del suelo y del agua subterránea (tanto de 
temporada seca como en temporada de lluvias), acorde a la caracterización fisicoquímica del vertimiento a realizar, incluyendo 
grasas y aceites, (ji) la medición del cambio de la capacidad de infiltración y (iii) el nivel freático. 

(...)". (fIs. 156-157) 

Que el día 26 de septiembre de 2019, la sociedad INVERSIONES RC LTDA., identificada con el 
N.I.T. 830.513.938-6, radicó bajo el No. 017343 "en formato de CD los documentos y anexos que 
dan respuesta a los requerimientos solicitados por CORPOBOYACA, para la estación de servicio EL 
ARRAYAN propiedad de la empresa INVERSIONES RC LTDA NIT 830.513.938-6 localizada en el 
Km 7 de la vía que conduce de Sogamoso a Iza.". (fIs. 158-162) 

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 la solicitante del permiso de vertimientos 
es veraz y fiable. 

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

Que la solicitud presentada por la compañía INVERSIONES RC LTDA., identificada con el N.I.T. 
830.513.938-6, representada legamente por el señor CARLOS ANDRES CERON RODRIGUEZ, 
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identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.785.275 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 compañía INVERSIONES RC LTDA., identificada con & N.I.T. 830.513.938-6, representada 
legamente por el señor CARLOS ANDRES CERON RODRIGUEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.785.275 expedida en Bogotá, D. C., o quien haga sus veces, para descargar en 
el suelo (en las coordenadas Latitud: 50  39' 53,73" N Longitud: 72° 58' 14,91" 0 y  Latitud: 50  39' 
52,78" N Longitud: 72° 58' 14,62" O, localizadas en la vereda Vanegas en jurisdicción del municipio 
Sogamoso — Boyacá) las aguas residuales domésticas y no domésticas generadas en el 
establecimiento de comercio denominado Estación de Servicio El Arrayán, ubicado en el predio 
identificado con la matrícula inmobiliaria No. 095-75437. 

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 articulo 2.2.3.3.5.5. 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 compañía INVERSIONES RC 
LTDA., identificada con el N.l.T. 830.513.938-6, representada legamente por el señor CARLOS 
ANDRES CERON RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.785.275 expedida 
en Bogotá, D. C., o quien haga sus veces, en el kilómetro 7 vía Sogamoso — Iza, Boyacá, teléfono: 
315 352 67 78, correo: inversionesrc(gmail.com   

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Elaboró: Adriana ximena Barragán LÓp3 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguei. 
Archivo: 110-35 160-3902 OOPV-00018-19. 
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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. 020626 de fecha 26 de diciembre de 2018, el señor 
HECTOR MORENO HERRERA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.168.661 expedida 
en Tunja — Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica 
denominada quebrada Barón Gallero (en las coordenadas Latitud: 5° 29' 55" N Longitud: 73° 23' 
49" 0 Altitud: 2520 m.s.n.m., localizadas en la vereda Chorro Blanco en jurisdicción del municipio 
de Tunja — Boyacá), un caudal total de 4 I.p.s. con el fin de satisfacer necesidades de uso industrial 
para el lavado de arena en el predio denominado "CRUZ COLORADA", identificado con la matrícula 
inmobiliaria No. 070-141103, ubicado en el municipio de Tunja — Boyacá. (fIs. 2-3) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2018003081 de fecha 26 de diciembre de 2018, 
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 TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS UN PESOS M/CTE. ($139.301.00), 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 en virtud de lo dispuesto en e? artículo 2.2.3.2.1.1.5. del Decreto No. 1076 de 2015 (adicionado 
por el artículo 1 del Decreto No. 1090 de 2018), esta Entidad a través de oficio No. 160-00007523 
del 17 de junio de 2019, requirió al señor HECTOR MORENO HERRERA allegar el Programa para 
el Uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA, con el propósito de dar trámite a la solicitud de 
concesión por él presentada. (fIs. 41-42) 

Que el día 19 de septiembre de 2019, el solicitante de la concesión de aguas radicó bajo el No. 
016894, el respectivo Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA. (fIs. 43-68) 

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 - 
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 HÉCTOR MORENO HERRERA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 7.168.661 expedida en Tunja — 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 — 
CORPOBOYACA, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor HECTOR MORENO HERRERA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.168.661 expedida en Tunja — Boyacá, para derivar de la fuente hídrica denominada quebrada 
Barón Gallero (en las coordenadas Latitud: 5° 29' 55" N Longitud: 73° 23' 49" 0 Altitud: 2520 
m.s.n.m., localizadas en la vereda Chorro Blanco en jurisdicción del municipio de Tunja — Boyacá), 
un caudal total de 4 I.p.s. con el fin de satisfacer necesidades de uso industrial para el lavado de 
arena en el predio denominado "CRUZ COLORADA", identificado con la matrícula inmobiliaria No. 
070-141103, ubicado en el municipio de Tunja — 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 HÉCTOR MORENO 
HERRERA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.168.661 expedida en Tunja — Boyacá, 
quien se ubica en la diagonal 17 No. 16— 0, barrio El Topo del municipio de Tunja — Boyacá, teléfono: 
311 21477 16, correo: vicent178@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 

JA RO I.e 'O GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdir; c Rf'de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán L6p 
Revisó: Jairo Ignacio Garcia Rodriguez 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00002-1 9. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 010044 de fecha 28 de mayo de 2019, el señor 
BERNARDINO SUAREZ RUBIO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.753.542 expedida 
en Tunja — Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de las fuentes hídricas 
denominadas » pantano Cardonal, » pantano La Playa y>' pantano Concordia, ubicadas en la vereda 
Vergara en jurisdicción del municipio de Chíquiza — Boyacá, un caudal total de 0,52 l.p.s. con el fin 
de satisfacer necesidades de (i) uso pecuario para el abrevadero de 35 animales tipo bovino, en 
cantidad de 0,02 I.p.s., y (u) uso agrícola para el riego de 5 hectáreas de cultivos de papa y 5 
hectáreas de cultivos de maíz, en cantidad de 0,5 l.p.s. (fIs. 1-2) 

Que según el comprobante de ingresos No 2019001082 de fecha 28 de mayo de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante de la concesión pagó por concepto 
de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de 
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MICTE. 
($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. 32) 

Que CORPOBOYACÁ a través de oficio No. 160-00007201 del 11 de junio de 2019, requirió al 
señor BERNARDINO SUAREZ RUBIO allegar la siguiente información: 

a) Certificado de tradición y libertad del predio denominado "CAMPOHERMOSO" ubicado en la 
vereda Vergara del municipio de Chíquiza — Boyacá. 

b) En el evento en que el solicitante de/trámite no sea propietario o copropietario del bien de que se 
trata, deberá aportar una autorización del dueño para realizar allí la captación del recurso hídrico. 

(...)". (fI. 33) 

Que el día 01 de octubre de 2019, el solicitante de la concesión de aguas radicó bajo el No. 017648, 
declaración extrajuicio No. 1634 de fecha 01 de octubre de 2019. (fIs. 34-35) 

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 e! 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 Is 
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tarifas de evaluación y seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y demás instrumentos de control y manejo ambiental. 

Que la solicitud presentada por el señor BERNARDINO SUÁREZ RUBIO, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 6.753.542 expedida en Tunja — 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 — 
CORPOBOYACÁ, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor BERNARDINO SUAREZ RUBIO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.753.542 expedida en Tunja — Boyacá, para derivar de las fuentes hídricas denominadas)) pantano 
Cardonal, » pantano La Playa )) pantano Concordia, ubicadas en la vereda Vergara en jurisdicción 
del municipio de Chíquiza — Boyacá, un caudal total de 0,52 I.p.s. con el fin de satisfacer necesidades 
de (i) uso pecuario para el abrevadero de 35 animales tipo bovino, en cantidad de 0,02 I.p.s., y (Ii) 
uso agrícola para el riego de 5 hectáreas de cultivos de papa y 5 hectáreas de cultivos de maíz, en 
cantidad de 0,5 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 al señor BERNARDINO SUÁREZ 
RUBIO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.753.542 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. 

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 Ló 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00095-19. 
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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. 016286 de fecha 10 de septiembre de 2019, la señora 
MARTHA FABIOLA NEIRA DIAZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.553.448 expedida 
en Duitama — Boyacá, soticitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica 
denominada quebrada La Chorrera (en las coordenadas Latitud: 5° 54' 47" N Longitud: 73° 35' 35" 
O, localizadas en la vereda Naranjal en jurisdicción del municipio de Moniquirá — Boyacá) un caudal 
total de 0,0052 I.p.s. con el fin de satisfacer necesidades de uso doméstico para el beneficio de 5 
usuarios. (fI. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019002738 de fecha 10 de septiembre de 2019, 
expedido por a 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 deI 31 de enero de 2014, 
emitidas por ésta Entidad. (fI. 14) 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y  12 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y 
el Decreto No. 1976 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 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 la señora MARTHA FABIOLA NEIRA DÍAZ, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 23.553.448 expedida en Duitama — Boyacá, reúne los requisitos legales 
exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a 
nombre de la señora MARTHA FABIOLA NEIRA DIAZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
23.553.448 expedida en Duitama — Boyacá, para derivar de la fuente hídrica denominada quebrada 
La Chorrera (en las coordenadas Latitud: 5° 54' 47" N Longitud: 73° 35' 35" O, localizadas en la 
vereda Naranjal en jurisdicción del municipio de Moniquirá — Boyacá) un caudal total de 0,0052 l.p.s. 
con el fin de satisfacer necesidades de uso doméstico para el beneficio de 5 usuarios. 
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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 a la señora MARTHA FABIOLA NEIRA 
DIAZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.553.448 expedida en Duitama — Boyacá, quien 
se ubica en la carrera 9 No. 9 —44 Interior 103 del municipio de Barbosa - Santander, teléfono: 320 
834 11 18, correo: martaneiradiazqmail.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 

GARCÍA RODRÍGUEZ 
sistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán Lóp 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00170-19. 
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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. 016179 de fecha 06 de septiembre de 2019, el señor 
PEDRO ALEJANDRO PAREDES AVELLANEDA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.217.727 expedida en Duitama — Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar del 
aljibe sin nombre ubicado en las coordenadas Latitud: 50  49' 15,36" N Longitud: 730  01' 32,48" 0 
Altitud: 2519 m.s.n.m., localizadas en la zona urbana del municipio de Duitama — Boyacá, un caudal 
total de 0,0188 I.p.s. con el fin de satisfacer necesidades de uso industrial para el lavado de 
vehículos en el predio ubicado en la calle 20 No. 27 — 48 del municipio de Duitama — Boyacá, 
identificado con la matrícula inmobiliaria No. 074-17098. (fI. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019002663 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 
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. 
($146.748.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, 
emitidas por ésta Entidad. (fI. 21) 

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

Que conforme a lo consagrado 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 PEDRO ALEJANDRO PAREDES AVELLANEDA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.217.727 expedida en Duitama — Boyacá, reúne los 
requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite 
correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTíCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor PEDRO ALEJANDRO PAREDES AVELLANEDA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 7.217.727 expedida en Duitama — Boyacá, para derivar del aljibe sin nombre ubicado 
en las coordenadas Latitud: 5° 49' 15,36" N Longitud: 73° 01' 32,48" 0 Altitud: 2519 m.s.n.m 

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

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



ARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirect.r Ø  Eco ístemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán Lóp 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00171-1 9. 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Corpoboyacá 
Reglón Estrtógl para la Sostenlbllldad 1107 110CT 2019 

Continuación Auto No. Página 2 

localizadas en la zona urbana del municipio de Duitama — Boyacá, un caudal total de 0,0188 l.p.s. 
con el fin de satisfacer necesidades de uso industrial para el lavado de vehículos en el predio 
ubicado en la calle 20 No. 27 — 48 del municipio de Duitama — Boyacá, identificado con la matrícula 
inmobiliaria No. 074-17098. 

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 PEDRO ALEJANDRO 
PAREDES AVELLANEDA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.217.727 expedida en 
Duitama — Boyacá, quien se ubica en la calle 20 No. 27 — 48 del municipio de Duitama — Boyacá, 
teléfono: 310 569 28 14, correo: esperanzah458hotmail.com   

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

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

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 016720 de fecha 17 de septiembre de 2019, el señor 
JOSE EDUARDO PARDO MOZO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.192.284 expedida 
en Paipa — Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica 
denominada río Chicamocha (en las coordenadas Latitud: 5° 44' 37" N Longitud: 73° 10' 53" 0, 
localizadas en la vereda Carreño en jurisdicción del municipio de Sotaquirá — Boyacá) un caudal total 
de 0,025 l.p.s. con el fin de satisfacer necesidades de uso agrícola para el riego de 0,5 hectáreas 
de pastos. (fi. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019002832 de fecha 17 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 CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. 
($146.748.00), de conformidad con ¡o 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. 18-19) 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y 
el Decreto No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
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 
CORPOBOYACA, se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las 
tarifas de evaluación y seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y demás instrumentos de control y manejo ambiental. 

Que la solicitud presentada por el señor JOSÉ EDUARDO PARDO MOZO, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 4.192.284 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 del señor JOSE EDUARDO PARDO MOZO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.192.284 expedida en Paipa — Boyacá, para derivar de la fuente hídrica denominada río 
Chicamocha (en las coordenadas Latitud: 50  44 37" N Longitud: 73° 10' 53" 0, localizadas en la 
vereda Carreño en jurisdicción del municipio de Sotaquirá — Boyacá) un caudal total de 0,025 I.p.s. 
con el fin de satisfacer necesidades de uso agrícola para el riego de 0,5 hectáreas de pastos. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar la concesión requerida. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el 
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar la concesión de aguas solicitada, de conformidad 
con lo establecido en el 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 JOSÉ EDUARDO PARDO 
MOZO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.192.284 expedida en Paipa — Boyacá, quien 
se ubica en la Avenida Libertadores No. 34 — 12, barrio Corinto del municipio de Paipa — Boyacá, 
teléfono: 320 215 96 08, correo: eduardopardo0314gmail.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 Lóp 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-001 72-19. 
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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. 016536 de fecha 13 de septiembre de 2019, la señora 
CONSTANZA ESPINOSA ESPINOSA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.603.402 
expedida en Bogotá, D. C., solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica 
denominada Canal de Los Españoles (en las coordenadas Latitud: 5° 39' 05,96" N Longitud: 73° 
30' 38,97" 0 Altitud: 2290 m.s.n.m., localizadas en la vereda El Roble en jurisdicción del municipio 
de Villa de Leyva — Boyacá) un caudal total de 0,0510 I.p.s. con el fin de satisfacer necesidades de 
(i) uso doméstico para el beneficio de 1 usuario, en cantidad de 0,0010 I.p.s., y (ji) uso agrícola 
para el riego de una hectárea de jardines, en cantidad de 0,05 I.p.s. (fI. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019002822 de fecha 13 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 NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS MICTE. ($190.158.00), de 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
modificada a través de la Resolución No. 0142 deI 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. 
(fI. 45) 

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 
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 CONSTANZA ESPINOSA ESPINOSA, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 41.603.402 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 — 
CORPOBOYACA, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a 
nombre de la señora CONSTANZA ESPINOSA ESPINOSA, identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 41.603.402 expedida en Bogotá, D. C., para derivar de la fuente hídrica denominada Canal de 
Los Españoles (en las coordenadas Latitud: 5° 39' 05,96" N Longitud: 73° 30' 38,97" O Altitud: 
2290 m.s.n.m., localizadas en la vereda El Roble en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva - 
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Boyacá) un caudal total de 0,0510 I.p.s. con el fin de satisfacer necesidades de (i) uso doméstico 
para el beneficio de 1 usuario, en cantidad de 0,0010 I.p.s., y (u) uso agrícola para el riego de una 
hectárea de jardines, 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 CONSTANZA ESPINOSA 
ESPINOSA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.603.402 expedida en Bogotá, D. C., 
quien se ubica en la carrera 11 No. 82-01 piso 5 de la ciudad de Bogotá, D. C., teléfono: 611 87 
00, correo: oficinadefamilia(recafe.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 Lóét/ 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00173-19. 
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11OCT2O1g 
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. 016836 de fecha 18 de septiembre de 2019, el señor 
MARCO AURELIO AGUILAR BENITEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.080.784 
expedida en Cómbita — Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente 
hídrica denominada manantial La Joba (en las coordenadas Latitud: 5° 38' 12,63" N Longitud: 730 

20' 28,63" 0, localizadas en la vereda La Concepción en jurisdicción del municipio de Cómbita — 
Boyacá) un caudal total de 0,02175 i.p.s. con el fin de satisfacer necesidades de (i) uso doméstico 
para el beneficio de 8 usuarios, en cantidad de 0,01597 I.p.s., y (ji) uso pecuario para el abrevadero 
de 10 animales tipo bovino, en cantidad de 0,00578 I.p.s. (fI. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019002849 de fecha 18 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 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 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 MARCO AURELIO AGUILAR BENÍTEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.080.784 expedida en Cómbita — Boyacá, reúne los requisitos legales 
exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor MARCO AURELIO AGUILAR BENITEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 4.080.784 expedida en Cómbita — Boyacá, para derivar de la fuente hídrica denominada 
manantial La Joba (en las coordenadas Latitud: 5° 38' 12,63" N Longitud: 73° 20' 28,63" 0, 
localizadas en la vereda La Concepción en jurisdicción del municipio de Cómbita — Boyacá) un cauda!,, 
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total de 0,02175 I.p.s. con el fin de satisfacer necesidades de (i) uso doméstico para el beneficio 
de 8 usuarios, en cantidad de 0,01597 I.p.s., y (ji) uso pecuario para el abrevadero de 10 animales 
tipo bovino, en cantidad de 0,00578 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. 

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

ARTíCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor MARCO AURELIO AGUILAR 
BENITEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.080.784 expedida en Cómbita — Boyacá, a 
través de la personeria del municipio de Combita — 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, PUBLíQUESE Y CÚMPLASE 

J 
Subdir 

RO 1 
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JI.. 

GARCÍA RODRÍGUEZ 
istemas y Gestión Ambiental 

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

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



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial Soatá 
Corpoboyacá 
Rgón t'k I So,teflJhlId 

 

AUTO No. 
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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° 17126 del 24 de septiembre de 2019, el señor GUILLERMO CORDOBA MEJIA, 
identificado con C.C.4.059.340 de Boavita, solicita una concesión de aguas superficiales, en un 
caudal de 0,383 l.p.s con destino a uso pecuario 58 animales (Bovinos, Ovino, Caprino y Equino) y 
para uso agrícola de 5 Ha de pasto, y 2 Ha de frutales, a derivar de la fuente hídrica denominada 
manantial" el Tobo", ubicada en la vereda Chorrera del municipio de Boavita. 

Que según el comprobante de ingresos 2019002928 del 24 de septiembre 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 el 
señor GUILLERMO CORDOBA MEJIA, identificado con C.C.4.059.340 de Boavita, en un caudal de 
0,383 I.p.s con destino a uso pecuario 58 animales (Bovinos, Ovino, Caprino y Equino) y para uso 
agrícola de 5 Ha de pasto, y 2 Ha de frutales, a derivar de la fuente hídrica denominada manantial" 
el Tobo", ubicada en la vereda Chorrera del municipio de Boavita, 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. 

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

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gOV.CO 
www.corpoboyacagov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial Soatá 
Copoboyacá 

Región EtrMégk p I So,tnIbIIIdd 

Continuación del Auto No. 
' 11. 11 OCT 2019 

Pagina No. 2 

  

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 
GUILLERMO CORDOBA MEJIA, identificado con C.C.4.059.340 de Boavíta, en la vereda Rio 
Arriba finca Las Pavas, con Celular: 3123266576, del municipio de Boavita. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

IANAROS .YNO 
Jfe Oficina ?terr sri- Soatá 

Elaboró: José Manuel Martínez Márquez- Ç 
Revisó: Adriana Ríos Moyano. 
Archivo: 110-35 102-12 OOCA-00169-19 
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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° 16701 del 17 de septiembre de 2019, los señores MARIA HERMINDA CORONADO 
SANCHEZ, identificada con C.C. 39.683.652 de Usaquén y FLORENTINO CORONADO, 
identificado con C.C. 4.253.144 de soata, solicitan una concesión de aguas superficiales, en un 
caudal de 0,135 l.p.s con destino a uso pecuario de 62 animales (Bovinos, Caprinos, y equinos) y 
para uso agrícola de 1 Ha de frutales, 0.5 Ha de maíz, 0.5 Ha de frijol, a derivar de la fuente hídrica 
denominada manantial "el ojo de Agua", ubicada en la vereda el Hatillo del municipio de Soata. 

Que según el comprobante de ingresos 2019002835 del 17 de septiembre 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 MARIA HERMINDA CORONADO SANCHEZ , identificada con C.C. 39.683.652 de 
Usaquén y FLORENTINO CORONADO, identificado con C.C. 4.253.144 de soata, en un caudal de 
0,135 l.p.s con destino a uso pecuario de 62 animales (Bovinos, Caprinos, y equinos) y para uso 
agrícola de 1 Ha de frutales, 0.5 Ha de maíz, 0.5 Ha de frijol, a derivar de la fuente hídrica 
denominada manantial "el ojo de Agua", ubicada en la vereda el Hatillo del municipio de Soata, y 
de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo de carácter ambiental. 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico la solicitud de la concesión de aguas solicitada. 
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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 a los señores 
MARIA HERMINDA CORONADO SANCHEZ , identificada con C.C. 39.683.652 de Usaquén y 
FLORENTINO CORONADO, identificado con C.C. 4.253.144 de soata, en la vereda el Hatillo del 
municipio de Soata, con Celular: 31447330475 — 3193798507, correo electrónico 
jhennyco6688©gmail.com. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Elaboré: José Manuel Martínez Márquez Ct/ 
Revisé: Adriana Ríos Moyano. 
Archivo: 110-35 102-12 oocA-00168- 19 
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110CT 2019 
"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de autorización de 

aprovechamiento forestal de árboles aislados y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado No. 17439 de fecha 27 de septiembre de 2019, la señora 
DIVA MAIRELY ESTUPIÑAN DE BORJA, identificada con C.C. No. 24098022 de Socha; solicitó 
aprovechamiento forestal de árboles aislados, correspondiente a cien (100) árboles de Eucalipto, 
localizados en los predios identificados con Número de Matrícula Inmobiliaria No. 094-4806, 094-
17295, 094-17296, 094-6744, 094-9284, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Socha. 

Que según el Comprobante de Ingresos No. 2019002959 de fecha 26 de septiembre de 2019, 
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, la solicitante del permiso canceló por 
concepto de servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de Aprovechamiento 
Forestal 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 No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 modificada por la Resolución No. 0142 del 31 de enero del 2014 
de la Corporación. 

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

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

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

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

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal 
de árboles aislados, solicitado por la señora DIVA MAIRELY ESTUPIÑAN DE BORJA, identificada 
con C.C. No. 24098022 de Socha, correspondiente a cien (100) árboles de Eucalipto, localizados 
en los predios identificados con Número de Matrícula Inmobiliaria No. 094-4806, 094-17295, 094-
17296, 094-6744, 094-9284, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Socha. 

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

ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la señora DIVA 
MAIRELY ESTUPIÑAN DE BORJA, identificada con C.C. No. 24098022 de Socha, ubicada en la 
vereda Sagra Arriba Km 1 vía a la Laguna, email: dimaesbogmail.com,  celular 3114609387. 

ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a las Alcaldías de Socha, con el 
fin deque sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 
del Decreto 1076 de 2015. 

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQ SE Y CÚMPLASE 
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Por medio del cual se ordena la Apertura de una Indagación Preliminar en Materia 
Ambiental 

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

CONSIDERANDO 

Que con radicado 16146 deI 06 de septiembre de 2019, la Procuraduría 32 Judicial 1 
Agraria y Ambiental de Tunja realiza requerimientos respecto de las acciones adelantadas 
con ocasión del incendio forestal en la vereda el Curial y Retiro, Corregimiento de Palermo 
del municipio de Paipa, los días 18 al 23 de Julio del presente año, puesto en conocimiento 
de dicha autoridad por propietarios de predios ubicados en el área comprometida a través 
de oficio. 

Con el fin de determinar el área afectada y tratar de establecer las causas, el día 12 de 
septiembre de 2019 se desplazó un profesional de CORPOBOYACA, junto con integrantes 
del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres CMGRD de Paipa y 
miembros residentes de la comunidad localizada en el área afectada, para realizar la 
respectiva evaluación y así tener información precisa sobre el incidente. 

De la respectiva visita, por parte de profesional de esta Corporación se efectuó informe 
técnico GRD-CT-2019-025 de fecha 17 de septiembre de 2019, del cual se extrae: 

"(. .) 
4. 1. Con e/fin de adelantar la evaluación de/incendio forestal que afectó las veredas El 
Retiro y El Curial, del municipio de Paipa, se realiza visita ocular el día 12 de septiembre de 
2019 en compañía del funcionario de la alcaldía Erixon Alvarez en calidad de Coordinador 
del comité de Gestión de Riesgo y Desastres de Paipa, el señor Bernardo Rojas como 
representante del Cuerpo de Bomberos Voluntario de Paipa y el señor Manuel Roncancio, 
como representante de la comunidad localizada en el área. 
4.2. Mediante la consulta del Sistema de Información Ambiental Territorial (SlAT) de 
Corpoboyacá, se pudo determinar que el área afectada por el Incendio Forestal 
correspondió a la vereda El Retiro del municipio de Paipa, y no a la vereda El Curial, de la 
misma jurisdicción, tal como lo manifestó inicialmente la comunidad. 
4.3. El área afectada por el incendio forestal equivale realmente a 13.8 Has., con un 
perímetro de 1.43 km y no a 70 hectáreas como lo presumía la comunidad. La superficie 
del terreno tiene una inclinación media estimada del 60% de pendiente. 
4.4. No fue posible establecer la causa del incendio, no obstante, de acuerdo a lo 
manifestado por la comunidad del sector, aseguran que el señor Jesús Benavides  dueño 
de uno de los predios involucrados en el incendio fue el que originó este suceso, acción 
con la cual podría catalogarse como intencional la ocurrencia de dicho evento. 
Determinándose además que este se propagó de la parte alta del cerro hacia su parte 
baja." 
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Que el presente acto administrativo tiene como fundamento legal la Ley 1333 de 2009, por 
medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones a los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, 
señalando que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria ambiental y la ejerce sin 
perjuicio de las competencias legales de otras autoridades. Y le son aplicables al 
procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen 
las actuaciones administrativas (Ley 1437 de 2011 - CPACA) y los principios ambientales 
prescritos en el artículo primero (1°) de la Ley 99 de 1993. 

Que con el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento 
sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, de acuerdo a las disposiciones 
consagradas en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009. 

Que teniendo en cuenta los hechos expuestos en la queja, esta Corporación dando 
aplicación al artículo 17 la Ley 1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACION 
PRELIMINAR, en contra del señor JESUS BENAVIDES, residente en la vereda El Retiro 
del municipio de Paipa (sin más datos), con fundamento en la protección del medio 
ambiente y de los recursos naturales, y en ejercicio de las funciones de esta Entidad, que 
le sean de su competencia. 

Para los fines del presente proveído, con el fin de verificar la ocurrencia de las conductas, 
enunciadas en informe técnico GRD-CT-2019-025 de fecha 17 de septiembre de 2019 y 
determinar si las mismas son constitutivas de infracción ambiental o si se ha actuado al 
amparo de una causal de eximente de responsabilidad la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá CORPOBOYACA, ordenará al grupo de seguimiento y control de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, la realización de una visita de 
carácter técnico. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO. - Ordenar la apertura de INDAGACIÓN PRELIMINAR, en contra 
del señor JESUS BENAVIDES, residente en la vereda El Retiro del municipio de Paipa (sin 
más datos), por la presunta infracción ambiental percatada por Profesional de esta 
Corporación y expuesta en informe técnico GRD-CT-2019-025 de fecha 17 de septiembre 
de 2019, al tenor del artículo 5 y  17 de la Ley 1333 del veintiuno (21) de julio de 2009, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO Decretar la práctica de una visita de inspección ocular a la vereda 
El Retiro del municipio de Paipa a las coordenada geografías señaladas en la Tabla 1 del 
informe técnico GRD-CT-2019-025 de fecha 17 de septiembre de 2019, área donde tuvo 
lugar incendio forestal los días 18 a 23 de julio de 2019, de forma tal que se verifiquen los 
hechos objeto de estas diligencias administrativas; así: 

• Verificar la ocurrencia de las conductas. 
• Determinar si el desarrollo de las actividades objeto de la queja, conllevan a 

posibles afectaciones a los recursos naturales y el ambiente en el área de 
influencia, identificando el sitio(s) exacto(s). 
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• Determinar si la ejecución de las actividades deben estar amparadas por permiso 
de autoridad ambiental. De ser así, si cuentan con los permisos para el desarrollo 
de las mismas. 

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

• Verificar, Identificar e individualizar al o los presunto (s) responsable (s) con nombre 
completo, número de cédula y dirección para notificación. 

• 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. 

• Determinar uso del suelo del sector. 
• Las demás situaciones que los funcionarios consideren pertinentes. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para el cumplimiento de lo ordenado en el presente artículo 
designase uno de los profesionales que forman parte de la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales — seguimiento y control, quien programará realizará y emitirá el 
correspondiente concepto técnico. Previo a la visita deberá comunicar a la Secretaria de 
Gobierno del municipio de Sogamoso para que acompañe la diligencia. 

ARTÍCULO TERCERO. Cumplido lo anterior, incorpórese al expediente COM-000007119 el 
respectivo informe técnico y remítase al grupo jurídico de la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales Grupo de Control y Seguimiento para continuar con el 
correspondiente trámite. 

ARTÍCULO CUARTO. Publíquese el contenido de a presente providencia en el Boletín 
Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO. Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuradora 32 Judicial 1 Agraria y Ambiental de Tunja, Dra. Alicia López Alfonso o quien 
haga sus veces, a la Carrera 10 No. 21 — 15, Edificio Camol, Piso 3, correo: 
allopeza@procuraduria.gov.co, para su conocimiento y fines pertinentes 

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

PUBLíQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró Ana Evelyn Martínez Acer 
Revisó: Carlos Alirio Niño Fuentes 
Archivo; 1 10-35 150-53 COM-000007/19 
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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°. 018186 de fecha 10 de octubre de 2019, el 
MUNICIPIO DE TUTA, representado legalmente por el Ingeniero ELKIN ALEJANDRO RINCON 
SALAMANCA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 4.288.388 de Tuta; solicitó 
autorización de aprovechamiento de árboles aislados, correspondiente a 5 Eucaliptos y 3 
Acacias Japonesas; localizadas en el predio con N°. de Matrícula Inmobiliaria 070-223749, 
ubicado en la vereda Resguardo, jurisdicción del municipio de Tuta (Boyacá). 

Que según comprobante de ingresos N°. 2019003070 de fecha 10 de octubre de 2019, 
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante de la autorización 
forestal, canceló por concepto de servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso 
de Aprovechamiento de Árboles Aíslados, así como por la publicación del Auto de inicio de 
trámite, la suma correspondiente a CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 146.748.00), de conformidad con lo establecido en la 
Resolución N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por ésta Corporación. 

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

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

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

Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 90  del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 
señala dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar 
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales reciueridas por la Ley  
para 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 
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desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. 

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

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

Que el Artículo 2.2.1.1.9.2 ibídem, preceptúa lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se 
trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada 
por e! 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 litigíos". 

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

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

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

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento de 
árboles aislados, solicitado a través de oficio con Radicado N°. 018186 de fecha 10 de octubre 
de 2019, por el MUNICIPIO DE TUTA, representado legalmente por el Ingeniero ELKIN 
ALEJANDRO RINCÓN SALAMANCA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 4.288.388 de 
Tuta; correspondiente a 5 Eucaliptos y 3 Acacias Japonesas; localizadas en el predio con N°. 
de Matrícula Inmobiliaria 070-223749, ubicado en la vereda Resguardo, jurisdicción del 
municipio de Tuta (Boyacá). 

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

ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-00103-19, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, a fin de constatar la información presentada y emitir el correspondiente concepto 
técnico. 
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ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al 
MUNICIPIO DE TUTA, a través de su Representante Legal, Ingeniero ELKIN ALEJANDRO 
RINCÓN SALAMANCA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 4.288.388 de Tuta; 
Apoderado debidamente constituido y/o Autorizado, o quien haga sus veces; en la Calle 5 N°. 6-
41 Palacio Municipal, en el municípío de Tuta (Boyacá), Celular: 3152194724, E-
mail:alcaldiatuta-boyaca.gov.co 

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

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOFNSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno GarciaT 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivos 110-35 150-OSO3AFM-00103-19 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de autorización aprovechamiento de 
árboles aislados y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 017864 de fecha 04 de octubre de 2019, el señor LUIS 
FRANCISCO PEDRAZA PINEDA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 7212.553 de Duitama; 
solicitó autorización de aprovechamiento de árboles aislados, distribuidos en las siguientes cantidades 
por especie, así; 10 Cipreses, 95 Eucaliptos y 16 Pinos Pátula; localizados en el predio denominado "Los 
Arrayanes", ubicado en la vereda Santa Ana, jurisdicción del municipio de Duitama (Boyacá). 

Que según comprobante de ingresos N°. 2019003022 de fecha 04 de octubre de 2019, expedido por la 
oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante de la autorización forestal, canceló por concepto 
de servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de Aprovechamiento de Árboles 
Aislados, así como por la publicación del Auto de inicio de trámite, la suma correspondiente a 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS ($ 255.270.00), de 
conformidad con lo establecido en la Resolución N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida 
por ésta Corporación. 

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

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

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

Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala 
dentro de las funciones de las Corporacíones 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. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos  
forestales,  concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la 
caza y pesca deportiva. 

Que el Numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, omisiones 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 r?cibir  una petición para iniciar una 
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actuación administrativa, así como notificarlo y darle publicidad en los términos del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que el Artículo 2.2.1.1.9.2 ibídem, preceptúa lo siguiente: 'TITULAR DE LA SOLICITUD. Sise (rata 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 fa/arlos, previa decisión de autoridad 
competente para conocer esta clase de litigios' 

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

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento de árboles 
aislados, solicitado a través de oficio con Radicado N°. 017864 de fecha 04 de octubre de 2019, por el 
señor LUIS FRANCISCO PEDRAZA PINEDA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 7.212.553 de 
Duitama; correspondiente a; 10 Cipreses, 95 Eucaliptos y 16 Pinos Pátula; localizados en el predio 
denominado "Los Arrayanes", ubicado en la vereda Santa Ana, jurisdicción del municipio de Duitarna 
(Boyacá), de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de ésta providencia. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-00102-19, 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 TERCERO. Comunicar el contenido del presento acto administrativo, al señor LUIS 
FRANCISCO PEDRAZA PINEDA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 7.212.553 de Duitama; 
Apoderado debidamente constituido y/o Autorizado, o quien haga sus veces; en la Calle 9 N° 14 A - 21, 
Barrio La Fuente, en el municipio de Duitama (Boyacá). 

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

ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Ofícial 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 

(Lc'-  o 
BEATRIZ HELENA OCHOA-FO+SECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno Garci 
Revisó: Luis Alberto Hernández Pan'a. 
Archivo: 110.35 150-O5O3AFM-00102-19 
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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 mediante Resolución N°. 0794 de fecha 03 de julio de 2009, CORPOBOYACÁ otorgó Licencia 
Ambiental, a nombre de los señores LUIS FRANCISCO CAMARGO CAMARGO, identificado con cédula 
de ciudadanía N°. 4.210,057 de Pesca y HORACIO PÉREZ VANEGAS, identificado con cédula de 
ciudadanía N°. 9.528.795 de Sogamoso, para el proyecto de explotación de carbón, a desarrollarse en 
la vereda "Pedregal", jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá), proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión GGE-102, otorgado por el Instituto Colombiano de Geología y Minería-
INGEOMINAS. 

Que por medio de Resolución N°. 0805 de fecha 27 de marzo del 2012, CORPOBOYACÁ resolvió incluir 
como titular de los derechos y obligaciones emanados de la Licencia Ambiental otorgada medíante 
Resolución N°. 0794 del 03 de julio de 2009, al señor EDGAR OCTAVIO PÉREZ VANEGAS identificado 
con cédula de ciudadanía N°. 9.397.600 de Sogamoso, en virtud de la cesión aprobada por el Instituto 
Colombiana de Geología y Minería INGEOMINAS, dentro del Contrato de Concesión GGE-102. 

Que a través de Radicado N°. 019618 de fecha 21 de diciembre de 2016, el señor EDGAR OCTAVIO 
PEREZ VANEGAS, identificado con cédula de ciudadanía N°. 9.397.600 de Sogamoso; solicitó 
Modificación de la Licencia Ambiental, a fin de incluir Permiso de Vertimientos, para el proyecto de 
explotación de carbón a realizarse en la vereda Pedregal", jurisdicción del municipio de Sogamoso 
(Boyacá), proyecto amparado por el Contrato de Concesión GGE-102, otorgado por el Instituto 
Colombiano de Geología y Minería-INGEOMINAS. 

Que mediante Resolución N°. 2789 de fecha 24 de julio de 2017, CORPOBOYACÁ autorizó y declaró 
perfeccionada la cesión de derechos y obligaciones derivadas de la Licencia Ambiental, otorgada 
mediante la Resolución N°. 0794 de fecha 03 de julio de 2009, que estaban en cabeza de los señores 
LUIS FRANCISCO CAMARGO, identificado con cédula de ciudadanía 4.210.057 de pesca, HORACIO 
PÉREZ VANEGAS, identificado con cédula de ciudadanía N°. 9.528.795 de Sogamoso y EDGAR 
OCTAVIO PÉREZ VANEGAS, identificado con cédula de ciudadanía N°. 9.397.600 de Sogamoso, a 
favor de la Sociedad MINERALES SANTAMARIA SAS., identificada con NIT. 900788957-1. 

Que mediante Radicado N°. 012213 de fecha 25 de octubre de 2017, CORPOBOYACÁ requirió allegar 
una información complementaria al señor EDGAR OCTAVIO PEREZ VAN EGAS, identificado con la 
cédula de ciudadanía N°. 9.397.600 de Sogamoso, en calidad de representante legal de la Sociedad 
MINERALES SANTAMARIA SAS., a fin de darle trámite a la solicitud de Modificación de Licencia 
Ambiental, para incluir el permiso de Vertimientos con Radicado N°. 19618 de fecha 21 de noviembre de 
2016, allegándose la información por parte del señor EDGAR OCTAVIO PÉREZ VANEGAS, 
representante legal de la Sociedad MINERALES SANTAMARÍA SAS., con Radicado N°. 017773 de 
fecha 10 de noviembre de 2017. 

Que a través de Auto N°. 0479 de fecha 24 de abril de 2018, ésta Corporación dispuso dar inicio a un 
trámite administrativo de Modificación de la Licencia Ambiental, otorgada mediante Resolución N°. 0794 
de fecha 03 de julio de 2009, para el proyecto de explotación de Carbón, vereda "Pedregal", jurisdicción 
del municipio de Sogamoso (Boyacá), proyecto amparado por el Contrato de Concesión GGE-102, 
otorgado por el Instituto Colombiano de Geología y Mineria-lNGEOMlNAS, y solicitada a través de oficios 
con Radicados Nos. 019618 de fecha 21 de diciembre de 2016 y 017773 de fecha 10 de noviembre de 
2017, a fín de incluir Permiso de Vertimientos. 

Que por intermedio de Radicado N°. 008412 de fecha 03 de mayo de 2019, la comunidad de la vereda 
Pedregal, sector Independencia y Primera Chorrera, sector Campamento, del municipio de Sogamoso 
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(Boyacá), a través del señor HILDEBRANDO PRECIADO PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía 
Nc. 9.520059; solicítaron ser reconocidos corno tercero interviniente en el proceso de Modificación de 
la Licencia Ambiental. otorgada al proyecto de explotación de Carbón dentro del Contrato de Concesión 
N°. "GGE-102". 

Que mediante Resolución N°. 2616 de fecha 28 de agosto de 2019, CORPOBOYACÁ resolvió declarar 
el Desistimiento del trámite de Modificación de la Licencia Ambiental otorgada bajo Resolución N°. 0794 
de fecha 03 de julio de 2009, hoy como su titular Sociedad MINERALES SANTAMARIA SAS. 
identificada con NIT. 900788957-1, según Resolución N°. 2789 de fecha 24 de julio de 2017, para el 
proyecto de explotación de carbón, en la vereda "Pedregal" Jurisdicción del municipio de Sogarnoso 
(Boyacá), proyecto amparado por el Contrato de Concesión GGE-102, otorgado por el Instituto 
Colombiano de Geología y Minería-INGEOMINAS, a fin de incluir Permiso de Vertimientos. 

Que mediante oficio con Radicado N°. 014016 de fecha 31 de julio de 2019, el señor EDGAR OCTAVIO 
PEREZ VAN EGAS, identificado con cédula de ciudadanía N°. 9.397.600 de Sogamoso, en su condición 
de representante legal de la Sociedad MINERALES SANTAMARÍA S.A.S., identificada con NIT. 
900788957-1, solicitó Modificación de Licencia Ambiental, otorgada mediante Resolución N°, 0794 de 
fecha 03 de julio de 2009, a fin de incluir dos (2) nuevas labores mineras (Bocaminas), en el bloque norte 
del Título Minero. Concesión de Agua Superficial de Nacimiento y Concesión de agua para Reuso. 

Que según Comprobante de Ingresos N°. 2019002333 de fecha 31 de julio de 2019, expedido por la 
oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, 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 DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA 
Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 2.686.249.00). 

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 
los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 

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

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

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

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

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

Que la precitada ley, en su artículo 50 consagró, que se entiende por Licencia la autorización que otorga 
la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por 
el beneficiario de la 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 do 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 ambíental 
y diagnóstico ambiental de alternativas". 

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

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 Artículo 2.2.2.3.7.1 estipula: Modificación de la licencia 
ambiental. La Licencio Ambiental deberá ser modificada en los siguientes casos: 

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

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

5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por efecto de 
un ajuste en el volumen de explotación, el calado, la producción, el nivel de tensión y demás 
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 licencia tarjo 
para que ajuste tales estudios. 
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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 articulo 2.2.2.3,7.2 del Decreto 1076 de 2015 señala los 
requisitos para la modificación de la licencia ambiental. Cuando se pretenda modificar la licencia 
ambiental se deberá presentar y allegar ante la autoridad ambiental competente la siguiente información: 

1. Solicitud suscrita por el titular de la 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 do 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 ambíen tales, silos hubiera, y la propuesta de ajuste al plan de manejo 
ambiental que corresponda. El documento deberá ser presentado de acuerdo a la metodología 
General para la Presentación de Estudios Ambientales expedida por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. 

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

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

Que el artículo 2.2.2.3.8.1 del mencionado Decreto, señala el trámite para la modificación de la Licencia 
Ambiental. 

Que el artículo 2.2.2.3.8.9 de la norma en cita, señala. De la modificación, cesión, integración, pérdida 
de vigencia o la cesación del trámite del plan manejo ambiental "... Para los proyectos. obras o 
actividades que cuenten con un plan de manejo ambiental como instrumento de manejo y control 
ambiental establecido por la autoridad ambiental, se aplicarán las mismas reglas generales establecidas 
para las licencias ambientales en e/presente título... 

Que en el artículo 2.2.3.2.7.1 ibídem, se estableció que 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: f. Explotación minera y tratamiento de minerales; g. Explotación petrolera; h. 
Inyección para generación geotérmíca; 1. Generación hidroeléctríca; 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 numeral 10  del artículo 2.2.2.3.11.1 de la norma en comento, Por medio del cual so expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible" determina; 'Los proyectos, 
obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención do una licencia ambiental o el 
establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificación de los mismos, continuarán su trámite 
de acuerdo con la norma vigente en el momento de su inicio." 

Que de conformidad con lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta 
Corporación presume que la información y documentación 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 MODIFICACIÓN de la Licencia Ambiental, 
otorgada mediante Resolución N°. 0794 de fecha 03 de julio de 2009 y  cedida a través de Resolución 
N°. 2789 de fecha 24 de julio de 2017, a favor de la Sociedad MINERALES SANTAMARIA SAS., 
identificada con NIT. 900788957-1; para el proyecto de explotación de Carbón, ubicado en la vereda 
"Pedregal", jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá), proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión GGE-102, otorgado por el Instituto Colombiano de Geología y Minería-INGEOMINAS, de 
conformidad con lo solicitado mediante oficio con Radicado N°. 014016 de fecha 31 de julio 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-0083108, al Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales y Permisos 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 TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la Sociedad 
MINERALES SANTAMARÍA SAS., identificada con NIT. 900788957-1, a través de su representante 
legal, señor EDGAR OCTAVIO PÉREZ VAN EGAS, identificado con cédula de ciudadanía N°. 9.397.600 
de Sogamoso; Apoderado debidamente constituido yio quien haga sus veces, en la Carrera 11 B N°. 58B 
-16 Barrio Gustavo Jiménez, en la ciudad de Sogamoso (Boyacá), Teléfono: 7732732 o al E-
mail:mineraIessantamariagmail.com, y al señor Hl LDEBRANDO PRECIADO PEREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía N°. 9.520.059, en calidad de representante de la comunidad de la vereda Pedregal, 
sector Independencia y Primera Chorrera, sector Campamento, del municipio de Sogamoso (Boyacá); 
en la Carrera 9 N°. 1 — 112, Fuente del Cerro, Barrio Cataluña, en la ciudad de Sogamoso (Boyacá), 
Celular: 3214672426. 

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

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede 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 FNSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Daissy Vuranny Moreno García 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. T 
Archivo: 1 10-35 150-32 OOLA-0083/08. 
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"Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de Modificación de una Licencia 
Ambiental y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que ésta Corporación mediante Resolución N°. 0852 de fecha 17 de julio de 2009, otorgó licencia 
ambiental a nombre de la SOCIEDAD MINERA DEL NORTE LIMITADA, identificada con NIT. 
826003999-2, para el proyecto de explotación minera de carbón otorgado en contrato de concesión 
N°. FI6-141, celebrado con el Instituto Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS, en el área 
ubicada en las veredas Tintoba y Cañitas, jurisdicción de los municipios de Jericó y La uvita (Boyacá). 

Que por medio de Radicado N°. 2681 de fecha 07 de marzo de 2014, el señor FERNANDO 
BECERRA CORREDOR. identificado con cédula de ciudadanía N°. 7.229544 de Duitama; solicitó 
ajuste al Estudio de Impacto Ambiental, para la explotación de un yacimiento de carbón, a realizarse 
en las veredas Tintoba y Cañitas, jurisdicción de los municipios de Jericó y La Uvita (Boyacá). 

Que mediante Auto N°. 0708 de fecha 29 de abril de 2014, CORPOBOYACÁ dispuso dar inicio a un 
trámite administrativo de modificación de una Lícencia Ambiental. 

Que en virtud de Auto N°. 2041 de fecha 30 de diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ dispuso requerir 
a la SOCIEDAD MINERA DEL NORTE LTDA, identificada con NIT, 826003999-2, para que en el 
término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, 
realice algunas actividades como: Presentar la Modificación del Plan de Manejo Ambiental, donde 
se haga la inclusión del permiso de vertimientos, tramitar y obtener la Modificación de la licencia 
ambiental donde se incluya la concesión de aguas: Implementar programa de cierre y abandono 
técnico y desmonte de infraestructura para pasivos ambientales; entre otras. 

Que mediante Radicado N°. 002507 del 12 de febrero de 2019, el señor FERNANDO BECERRA 
CORREDOR, identificado con cédula de ciudadanía N°. 7.229.544 de Duitama, en calidad de 
representante legal de la SOCIEDAD MINERA DEL NORTE LTDA, identificada con NIT. 826003999-
2; solicitó Permiso de Vertimientos como permiso menor a la Licencia Ambiental otorgada mediante 
Resolución N°. 0852 de fecha 17 de julio de 2009. 

Que según comprobante de íngresos N°. 2019000246 del 12 de febrero de 2019, expedido por la 
Oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el interesado canceló por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, así como por la publicación del Auto Admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a TRES MILLONES SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 
PESOS M/CTE ($3.076.829,00), de conformidad con la Resolución N°. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de esta Corporación. 

Que por medio de oficio con Radicado N°. 005028 de fecha 25 de abril de 2019, ésta Corporación, 
en respuesta al Radicado N°. 002507 deI 12 de febrero de 2019, informó la necesidad de diligenciar 
el formato 'Autodeclaración de Costos de Inversión y Anual de Operaciones (FGR-29, Versión 3)" 
teniendo en cuenta los lineamientos dispuestos en la Resolución N°. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011. Por medio de la cual se deroga la Resolución N°. 233 de 2008 y  se adoptan los parámetros 
y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental, acogiendo los parámetros establecidos en la Resolución N°. 1280 de 2010. 

Que mediante Radicado N, 011316 del 14 de junio de 2019, el señor FERNANDO BECERRA 
CORREDOR, identificado con cédula de ciudadanía N°. 7.229.544 de Duitama, en calidad de 
representante legal de la SOCIEDAD MINERA DEL NORTE LTDA, identificada con NIT. 826003999-
2; en respuesta al Radicado N°. 005028 de fecha 25 de abril de 2019, allegó a la Corporación el 
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formato "Autodeclaración de Costos de Inversión y Anual de Operaciones (FGR-29, Versión 3)" 
debidamente diligenciado y comprobante de ingresos N°. 2019001720 del 14 de junio de 2019, 
expedido por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACA,el interesado canceló por concepto 
RELIQUIDACION por servicios de evaluación ambiental, la suma correspondiente a TRES 
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL VEINTI OCHO PESOS M/CTE 
($3.434.028.00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de 
esta 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 articulo 80 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado 
planificará el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Contempla la misma norma que se deberá 
prevenir y controlar 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. 

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

Que en virtud del numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE 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. 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 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los LISOS 

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 a 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 
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Que el artículo 49 de la Ley 99 de 1993, señala: "DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL. La ejecución de obras el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier 
actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos 
naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al 
paisaje requerirán de una licencie ambiente!'. 

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.EI Gobierno Nacional por medio de reglamento establecerá los casos en que las 
Corporaciones Autónomas Regionales otorgarán licencias ambientales y aquellos en que se requiera 
estudio de impacto ambiental y diagnóstico ambiental de alternativas". 

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

Que laSección 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 Artículo 2.2.2.3.7.1 estípula: Modificación de 
la licencia ambiental. La Licencia Ambiental deberá ser modificada en los siguientes casos: 

1. Cuando el titular de la licencie ambiental pretende 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 so contemple el uso, aprovechamiento o 
afectación de los recursos natura/es renovables, necesarios o suficíentes para el buen 
desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad. 

3. Cuando se pretendan varíar 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 licencie ambiental. 

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

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

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

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

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.3.7.2 del Decreto 1076 de 2015 señala 
los requisitos para la modificación de la licencia ambiental. Cuando se pretenda modificar la licencia 
ambiental se deberá presentar y allegar ante la autoridad ambiental competente la siguiente 
información: 
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1. Solicitud suscrita por e/titular de la liconcia. 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 do 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 
Autorídad 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 impacto ambiental ante 
la respectiva autoridad ambiental con jurisdicción en el área de influencia directa del 
proyecto. en los casos de competencia do Autorídad Nacional de Licencias Ambientales 
(ANLA, siempre que se trate de una petición que modifique el uso, aprovechamiento y/o 
afectación do 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 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". 

Que el artículo 2.2.3.3.5.2 ibídem, establece: "Requisitos del permiso de vertimientos. El interesado 
en obtener un permiso de vertimiento, deberá presentar ante la autoridad ambiental competente, tina 
solicitud por escrito qtie contenga la siguiente información..... 

Que el artículo 2.2.5.1.2.11 del Decreto 1076 de 2015, establece: "Toda descarga o emisión de 
contaminantes a la atmósfera sólo podrá efectuarse dentro de los límites permisibles y en las 
condiciones señaladas por la ley y/os reglamentos. 
Los permisos de emisión se expedirán para el nivel normal, y ampararán la emisión autorizada 
siempre que en el área donde la emisión se produce. la  concentración de contaminantes no exceda 
los valores fijados para el nivel de prevención, o que la descarga contaminante no sea directa 
causante, por efecto de su desplazamiento, de concentraciones superiores a las 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 do 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 penriisibles establecidos en las nonnas ambientales 
respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al propietario de la obra, 
empresa, actividad, industria o establecimiento que origina las emisiones..... 

Que el numeral 1' del artículo 2.2.2.3.11.1 de la norma en comento, "Por medio del cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible' determina.' "Los 
proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención de una licencia ambiental 
o el establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificación de los mismos, continuarán su 
trámite de acuerdo con la norma vigente en el momento de su inicio." 
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Que de conformidad con lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Politice de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación allegada, 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 MODIFICACIÓN de la Licencia Ambiental, 
otorgada mediante Resolución N°. 0852 de fecha 17 de julio de 2009, para la explotación de un 
yacimiento de carbón, a realizarse en las veredas Tintoba y Cañitas, jurisdicción de los municipios 
de Jericó y La Uvita, a fin de incluir Permiso de Vertimientos, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de ésta providencia. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente OOLA-0053108, al Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales de la Subdirección Administración Recursos Naturales de CORPOBOYACA, con el fin de 
determinar mediante el respectivo concepto técnico 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 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 SOCIEDAD 
MINERA DEL NORTE LTDA, a través de su Representante Legal, señor FERNANDO BECERRA 
CORREDOR, identificado con cédula de ciudadanía número 7.229.544 de Duitama; Apoderado 
debidamente constituido yio quien haga sus veces; en la Calle 21 N°. 12 16, en la ciudad de Duitama 
(Boyacá), Celular: 320-8381492. 

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

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede 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 OCHONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: DaissyYuranny Moreno García 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 1 10-35 150-32 OOLA-0053/08 
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"Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de Modificación a 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°. 0765 de fecha 28 de octubre de 1998, resolvió 
aceptar un Plan de Manejo Ambiental, presentado por el señor JOSE ALFREDO GUIO GARZÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía N°. 7.223.872 de Duitama, en calidad de Gerente de la 
COOPERATIVA AGROMINERA MULTIACTIVA DE PAIPA LTDA, identificada con Nit. 891.801.659-
3, para la ejecución del proyecto de explotación de unos yacimientos de carbón, que se desarrollan 
en la vereda "El Salitre", jurisdIcción del municipio de Paipa (Boyacá). 

Que a través de Resolución N°. 0180 de fecha 16 abril 1999, CORPOBOYACÁ resolvió aclarar el 
Articulo Primero de la Resolución N°. 0765 de fecha 28 de octubre de 1998, el cual quedó del 
siguiente tenor literal: "Aceptar el Plan de Manejo Ambiental presentado por el (la) señor (a) JOSE 
ALFREDO GUIO GARZÓN, en calidad de Gerente de la COOPERATIVA AGROMINERA 
MULTIACTIVA DE PAIPA LTDA, identificada con Nit. 891.801.659-3, para la ejecución del proyecto 
de explotación de unos yacimientos de carbón, que se desarrollan en la vereda "El Salitre", 
coordenadas X:1.122.532.00 y Y: 1.102.581 .60 según contrato suscrito con ECOCARBON N°. 01-
004-96, jurisdicción del municipio de Paípa (Boyacá). 

Que mediante Resolución N°. 0413 de fecha 25 de junio de 2002, ésta Corporación resolvió en su 
Artículo Primero, ordenar al señor JOSE ALFREDO GUIO GARZON, identificado con cédula de 
ciudadanía N°. 7.223.872 de Duitama, en su calidad de Gerente de la Cooperativa Agrominera 
Multiactiva de Paipa Ltda., como medida preventiva, titular del contrato 01-004-96 suscrito con 
ECOCARBON, suspender en forma inmediata las explotaciones de carbón, a las cuales se les otorgó 
viabilidad ambiental mediante resolución 765 de 28 de octubre de 1998 aclarada por resolución N°. 
180 de 16 de abril de 1999, que se adelanta en la vereda "El Salitre", del municipio de Paipa Boyacá. 

Que mediante Resolución N°. 0080 de fecha 07 de febrero de 2003, ésta Corporación resolvió en su 
Artículo Primero, Reponer la Resolución N°. 0413 de fecha 25 de junio de 2002, emanada de 
CORPOBOYACA, levantando la medida de suspensión de actividades de explotación de carbón en 
la vereda "El Salitre", jurisdicción del municipio de Paipa (Boyacá). 

Que en virtud de Auto N°. 0484 de fecha 28 de agosto de 2004, CORPOBOYACÁ dispuso requerir 
a la COOPERATIVA AGROMINERA MULTIACTIVA DE PAIPA, representada legalmente por el 
señor JOSE ALFREDO GUIO GARZÓN, para que en el término de treinta (30) días contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, proceda a diseñar e implementar algunas obras 
cómo: Disposición, empradización y recuperación total de los botaderos de estéril, en aquellos sitios 
donde no se han implementado estas medidas; entre otras. 

Que a través de oficio con Radicado N°. 07229 de fecha 12 de octubre de 2004, el señor JOSE 
ALFREDO GUlO GARZON, identificado con cédula de ciudadanía N°. 7.223.872 de Duítama, dio a 
conocer que el área del contrato 01-004-96 fue cedida a las empresas: Sociedad de Minas los 
Laureles Ltda. en un porcentaje del 7.85%; Sociedad de Minas Villarrica Ltda., en un porcentaje del 
7.5%; Sociedad de Minas Los Sauces Ltda., en un porcentaje del 8.08%; Sociedad de Minas Morales 
Ltda., en un porcentaje del 12.29%, Sociedad de Minas El Diamante, en un porcentaje del 25.27%; 
Precooperativa Pozo Hondo Ltda., en un porcentaje del 23.17%; quedando para la Cooperativa 
Agrominera Multiactiva de Paipa, derechos sobre el área que corresponden a 15.84. 

Que a través de Resolución N°. 0549 de fecha 13 de julio de 2005, CORPOBOYACÁ resolvió 
autorizar la cesión parcial de los derechos y obligaciones derivados del Plan de Manejo Ambiental 
aceptado mediante Resolución N°. 0765 del 28 de octubre de 1998, para la explotación de un 
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yacimiento de carbón, adelantado por la COOPERATIVA AGROMIN ERA MULTIACTIVA DE PAIPA 
LTDA., identificada con N.I.T. 0891801659-3, ubicada en la vereda "El Salitre", jurisdicción del 
Municipio de Paipa (Boyacá), a favor de las Sociedades: 

1) Sociedad de Minas los Laureles Ltda, con NIT. 0826003073-8, representada legalmente por el 
señor Ricardo Avellaneda Hurtado. 
2) Sociedad de Minas Villarrica Ltda. ,con NIT. 0826003096-7, representada legalmente por el señor 
Bernardo Fonseca Caicedo. 
3) Sociedad de Minas Los Sauces Ltda., con NIT.0826003108-7, representada legalmente por el 
señor Néstor José Zanguna Espinos a. 
4) Sociedad de Minas Morales Ltda. con NIT. 0826003110-2, representada legalmente por el señor 
Jorge Zanguna Fonseca. 
5) Sociedad de Minas El Diamante Ltda, con NIT 0826003075-2, representada legalmente por el 
señor Henry Ananías Fonseca Sánc hez. 
6) Precoperativa Pozo Hondo Ltda., con NIT. 0826003179-1, representada legalmente por el señor 
Juan De Dios Ochoa. 

Que, así mismo en el Artículo Segundo de la Resolución arriba mencionada, la COOPERATIVA 
AGROMINERA MULTIACTIVA DE PAIPA LTDA, como cedente parcial de sus derechos y las 
sociedades las cuales son cesionarias, asumen la responsabilidad do la totalidad de las obligaciones 
relacionadas con las medidas de prevención, control, corrección y restauración establecidas en el 
Plan de Manejo Ambiental, impuesto mediante Resolución N°. 0765 de fecha 28 de octubre de 1998 
y demás requisitos y condiciones contenidas en el mismo. 

Que a través de oficio con Radicado N°. 4724 de fecha 21 de abril de 2014, la COOPERATIVA 
AGROMINERA MULTIACTIVA DE PAIPA LTDA, a través de su Gerente, señor Juan De Dios Ochoa 
Castíblanco, y dando cumplimiento al requerimiento solicitado por CORPOBOYACA mediante 
Resolución N°. 2472 del 26 de diciembre de 2013; solicita Modificación del Plan de Manejo Ambiental 
aprobado mediante Resolución N°. 0765 de 28 de octubre de 1998. 

Que en virtud de Auto N°. 1123 de fecha 13 de junio de 2014, CORPOBOYACÁ dispuso dar inicio a 
un trámite administrativo de Modificación del Plan de Manejo Ambiental a nombre de LA 
COOPERATIVA AGROMINERA MULTIACTIVA DE PAIPA LTDA y otros, identificada con Nit. 
891.801 .659-3, para la ejecución del proyecto de explotación de unos yacimientos de carbón, que 
se desarrollan en la vereda "El Salitre", coordenadas X:1.122.532.00 y Y: 1.102.581.60, según 
contrato suscrito con ECOCARBON N°. 01-004-96, jurisdicción del municipio de Paipa (Boyacá). 

Que por medio de oficio con Radicado N°. 016893 de fecha 25 de octubre de 2017, el señor JOSÉ 
VICENTE CARO SERRANO, en calidad de representante legal de LA COOPERATIVA 
AGROMINERA MULTIACTIVA DE PAIPA LTDA, solicitó el desistimiento de la Modificación al Plan 
do Manejo Ambiental aceptado mediante Resolución N°. 0765 del 28 do octubre de 1998 y solicitado 
mediante oficio con Radicado N°. 04724 de fecha 21 de abril de 2014. 

Que a través de Resolución N°. 1437 de fecha 23 de abril de 2018, CORPOBOYACA resolvió 
declarar el desistimiento expreso de la solicitud impetrada por medio de oficio con Radicado N°. 
016892 de fecha 25 de octubre de 2017, por el señor JOSE VICENTE CARO SERRANO, identificado 
con cédula de ciudadanía N°. 9.533.772 de Sogamoso (Boyacá), en su condición de representante 
legal de la sociedad COOPERATIVA AGROMINERA MULTIACTIVA DE PAIPA LTDA 
"COOAGROMIN LTDA", identificada con NIT. 891801659-3, referente a la unificación de los 
expedientes OOLA-0258196 Y PERM-0034/10. 

En consecuencia, en el Articulo SEGUNDO del proveído, CORPOBOYACA resolvió declarar el 
desistimiento expreso de la solicitud impetrada por medio de oficio radicado N°. 016893 de fecha 25 
de octubre de 2017, por el señor JOSÉ VICENTE CARO SERRANO, identificado con cédula de 
ciudadanía N°. 9.533.772 de Sogamoso (Boyacá), en su condición de representante legal de la 
sociedad COOPERATIVA AGROMINERA MULTIACTIVA DE PAIPA LTDA "COOAGROMIN LTDA", 
identificada con NIT. 891801659-3, que hace referencia a la modificación del Plan de Manejo 
Ambiental aceptado mediante Resolución N°. 0765 de 28 de octubre de 1998, aclarado mediante 
Resolución N°. 0180 deI 18 de abril de 1999. 
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Que mediante oficio con Radicado N°. 017065 de fecha 23 de septiembre de 2019, el señor YOLMAN 
GREGORIO PEDRAZA ALFONSO, identificado con cédula de ciudadanía N°. 1.053.608.853, en 
calidad de representante legal de la COOPERATIVA AGROMINERA MULTIACTIVA DE PAIPA 
LTDA "COOAGROMIN LTDA", identificada con NIT. 891801659-3, solicitó Modificación al Plan de 
Manejo Ambiental, aceptado mediante Resolución N°. 0765 de fecha 28 de octubre de 1998, a fin de 
incluir Permiso de Vertimientos, 

Que según comprobante de ingresos N°. 2019002912 de fecha 23 de septiembre de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el interesado canceló por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, así como por la publicación del Auto Admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a CATORCE MILLONES CIENTO SETENTA MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 
PESOS M/CTE ($ 14.170.326.00), de conformidad con la Resolución N°. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de esta Corporación. 

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

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

Que así mismo el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado 
planificará el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Contempla la misma norma que se deberá 
prevenir y controlar loa factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la 
reparación de 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 articulo 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 20  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 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 depósito de los recursos naturales no 
renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio 
del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan 
generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia 
ambiental. 

Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACÁ ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que 
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puedan 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 do 1993, señala: 'DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL. La ejecución de obras el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier 
actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos 
naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al 
paisaje requerirán de una licencia ambienta!'. 

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 articulo 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 Iicencia 
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 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 Artículo 2.2.2.3.7.1 estipula: Modificación 
de la lícencia ambiental. La Licencia Ambiental deberá ser modificada en los siguientes casos: 

1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de 
fom7a que se generen impactos ambientales adicíonalos a los ya identificados en la licencia 
ambiental. 

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

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

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

5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por efecto 
de un ajuste en el volumen de explotación, el calado, la producción, el nivel de tensión y 
demás 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 
licencíatario 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. 
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flDCT 7019 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.3.7.2 del Decreto 1076 de 2015 señala 
los requisitos para la modificación de la licencia ambiental. Cuando se pretenda modificar la licencia 
ambiental se deberá presentar y allegar ante la autoridad ambiental competente la siguiente 
información: 

1. Solicitud suscrita por el titular de la 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 
do los nuevos impactos ambientales, silos hubiera, y la propuesta de ajuste al plan de 
manejo ambiental que corresponda. El documento deberá sor presentado de acuerdo a la 
metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales expedida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

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

5. 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 Ambíentalos 
(ANLA, siempre que se trate de una petición que modifique el uso, aprovechamiento y/o 
afectación de /os 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 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". 

Que el articulo 2.2.3.3.5.2 ibídem, establece: 'Requisitos de/permiso de vertimientos. E/interesado 
en obtener un permiso de vertimiento, deberá presentar ante la autoridad ambiental competente, una 
solicitud por escrito que contenga la siguiente información...". 

Que el numeral 1° del artículo 2.2.2.3.11.1 de la norma en comento, "Por medio del cual se expide 
el Decreto Uníco Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible" determina; "Los 
proyectos. obras o actividades que íniciaron los trámites para la obtención de una lícencia ambiental 
o el establecímiento de un plan de manejo ambiental o modificación de los mismos, continuarán su 
trámite de acuerdo con la norma vigente en el momento de su inicio." 

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

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de MODIFICACIÓN al Plan de Manejo 
Ambiental, aceptado mediante Resolución N°. 0765 de fecha 28 de octubre de 1998, para la 
ejecución del proyecto de explotación de unos yacimientos de carbón, que se desarrollan en la 
vereda "El Salitre", jurisdicción del municipio de Paipa (Boyacá), de conformidad con lo solicitado 
mediante Radicado N°. 017065 de fecha 23 de septiembre de 2019. 
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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-0258/96, al Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, 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 TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administratívo, a la Sociedad 
COOPERATIVA AGROMINERA MULTIACTIVA DE PAIPA LTDA - COAGROMIN, identificada con 
NIT. 891801659-3, a través de su representante legal señor YOLMAN GREGORIO PEDRAZA 
ALFONSO; a la Sociedad de MINAS LOS LAURELES LTDA, identIficada con NIT. 0826003073-8, 
representada legalmente por el señor RICARDO AVELLANEDA HURTADO, a la Sociedad de MINAS 
VILLARRICA LTDA, identificada con NIT. 0826003096-7, representada legalmente por el señor 
BERNARDO FONSECA CAICEDO, a la Sociedad MINAS LOS SAUCES LTDA, identificada con NIT. 
0826003108-7, representada legalmente por el señor NESTOR JOSE ZANGUNA ESPINOSA, a la 
Sociedad MINAS MORALES LTDA, con NIT. 0826003110-2, representada legalmente por el señor 
JORGE ZANGUNA FONSECA, a la Sociedad MINAS EL DIAMANTE LTDA, identificada con NIT. 
0826003075-2, representada legalmente por el señor HENRY ANANIAS FONSECA SÁNCHEZ, 
PRECOPERATIVA POZO HONDO LTDA, con NIT. 0826003179-1, representada legalmente por el 
señor JUAN DE DIOS OCHOA; Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en 
la Calle 21 N°. 23-28 en el municipio de Paipa (Boyacá), Telefax: (8) 7850657, Celular: 3156486111, 
E-Mail: departamentotecnico.cooaqrominhotmaíl.com. 

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHO*PNSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García 
Rovisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110..35 150-32 OOLA-0258/96 
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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 mediante oficio radicado bajo el No. 150 — 7567 de fecha 17 de junio de 2013, la señora MARIA 
EDILMA LEON GUARIN, identificada con cédula de ciudadanía No. 24048.217 de Santa Rosa de 
Viterbo, informó a esta Corporación de una presunta afectación ambiental consistente en la afectación 
de la corteza de plantas de Encenillo en la Finca denominada las Chapas en la Vereda El Cucubo 
jurisdicción del Municipio de Santa Rosa de Viterbo, por lo que se requirió la actuación de esta Autoridad 
Ambiental con el fin de que se tomaran las medidas necesarias y pertinentes a que diera lugar, respecto 
a la presunta afectación ambiental. 

Que los presuntos hechos de conformidad con lo dispuesto en los numerales 2, 9, 12 y  17 del Artículo 
31 de la Ley 99 de 1993, corresponden por competencia conocer a Corpoboyacá, en consonancia con 
lo preceptuado en el artículo 1 de la ley 1333 de 2009. 

Que avocando conocimiento la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, en los términos del artículo 
17 de la Ley 1333 de 2009, emite el Auto No. 0761 de fecha 09 de agosto de 2013, ordenando la apertura 
de INDAGACION PRELIMINAR en contra de INDETERMINADOS y la práctica de una VISITA TECNICA 
de inspección al lugar de los hechos con el propósito de verificar la ocurrencia de la conducta descrita 
en la queja; determinar si es constitutiva de infracción ambiental; identificar o individualizar plenamente 
a los presuntos infractores; determínar silos responsables de los hechos en mención están haciendo 
uso de algún recurso, en qué condiciones, las posibles afectaciones y si su proceder está amparado por 
permiso de autoridad ambiental, establecer el uso del suelo del lugar y si este hace parte de una zona 
especial de protección o ecosistema estratégico, parque local, regional, nacional u otro y en general los 
hechos relevantes que sean importantes para el asunto. 

Que el día 24 de octubre de 2013, se practicó una visita técnica al lugar de los hechos, ubicados en la 
Finca denominada las Chapas en la Vereda El Cucubo jurisdicción del Municipio de Santa Rosa de 
Viterbo - Boyacá y en consecuencia se emitió el Concepto Técnico No. JV-102-2013 de fecha 30 de 
octubre de 2013, dentro del cual se concluyó: 

"(...) ASPECTOS TECNICOS. 

La Visita de inspección se practicó en compañía de la señora MARIA EDILMA LEON y del señor 
HUMBERTO GIL identificados COfl C.0 24.048.307 y  4.242.841 respectivamente, en calidad de dueños 
del predio Las Chapas ubicada en la vereda El Cucubo de Santa Rosa de Viterbo. 

1. LOCALIZA ClON. 

El sitio objeto de la diligencia a la finca Las Chapas ubicada en la vereda El Cucubo de Santa Rosa 
de Viterbo, Geo referenciada con coordenadas 5° 54.36.95"(N) y  72° 59' 45.57"(0) 3.256 m s n m, en 
desarrollo de la visita se encontró nueve (9) arboles grandes de Enconillo afectados por que le 
quitaron la corteza alrededor del tallo principal. También se evidencio que en zona de paramos de la 
citada finca donde tienen protegido la vegetacíón nativa y los pastizales, algunos vecinos echan 
ganado sin permiso al predio de la señora MARIA EDILMA LEON. 
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Registro fotográfico (...) 

1. Determinar si se realizó la, tala de especies nativas sin el correspondiente permiso de aprovechamiento 
forestal, en caso positivo especificar cuantas y que especies se vieron afectadas. 
-En la finca Las Chapas se ejecutaron daños en la corteza de 10 plantas de Encenillos, alrededor del tallo 
principal, en una distancia entro 1.2 metros y  2 metros. 

2. Verificar sise esta afectando la ronda de protección de alguna fuente hídrica, en caso positivo especificar 
la razones y la distancia a la cual se encuentra la afectación, así como e/tipo de fuente. 
- No se afectó fuentes hídricas, pues estas se encuentran retiradas de donde afectaron las plantas de 

Encenillo 

3. Identificar el sitio exacto de las presuntas infracciones, grado de afectación. -Corresponde al sector de 
paramo de la vereda El Cucubo, finca Chapas, Geo referenciada con coordenadas 5 54.36.95"N y 72 59' 
45.57"(0) 3.256 m s n m, 

4. Establecer si el sitio de la presunta infracción hace parte de una zona especial do protección, ecosistema 
estratégico, parque local, municipal. regional, nacional u otro. -La zona de influencia no forma parte de zona 
especial de protección Von Humboldf, de ecosistemas estratégico de pararnos, la zona corresponde área 
rural, ubicada a una altura de 3257 m s o m. 

5. Individualizar e identificar con los nombres completos números de identificación y dirección de 
notificaciones de los responsables de los hechos 

-En la visita no se pudo encontrar al posíble infractor, poro por información de los quejosos quienes 
informaron que corresponde al señor JOSE A COSTA y quien reside en la vereda El Olivo de Santa Rosa de 
Viterbo. 

6. Las demás aspectos técnicos ambientales que los funcionarios consideren relevantes paras este trámite. 
-El dia d la visita se pudo evidenciar que en la cítada finca, la cual está bien protegida con buena cantidad 
de vegetación nativa y producción de aguas en varios nacimientos. 

CONCEPTO TECNICO. — 
Se debe requerir al señor JOSE A COSTA para que se suspenda de inmediato toda actividad referente a 
extraer corteza do árboles de Enconillos en la finca Las Chapas ubicada en la vereda El CUCUBO. 
-Se debe informar a la inspección de Santa Rosa de Viterbo para que requieran al señor JOSE A COSTA, 
como posible infractor. -Se debe hacer seguimiento al citado señor, con el fin de determinar si sigue 
incurriendo en la afectación de Encenillos. (...) 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, por encontrar que no existe 
actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el expediente OOCQ-
0327/13 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente fundamento jurídico, así: 

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

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

El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitirna 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. 
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En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción de otorgar 
concesiones, permisos. autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades 
que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

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

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

El artículo 10  de la precitada Ley 1333, establece: 

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

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

El artículo 3° ibídem, señala: 

"ARTÍCULO 30•  PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental los principios 
constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambIentales proscritos en el 
artículo l°de la Ley 99 de 1993." 

El artículo 17 ibídem, establece: 

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

La indaqación preliminar tiene corno finalidad verificar la ocurrencia de la conducta  
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una  
causal de exim entes de responsabilidad. El término de la indaqación preliminar será máximo 
de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto do 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 den uncia, 
queja o iníciación oficiosa y los que le sean conexos. 
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Que el artículo 306 de la ley 1437 de 2011 establece: 'En los aspectos no contemplados en este Código 
se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos 
y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo." 

Que en consonancia con lo anterior, el artículo 122 de la ley 1564 de 2012- 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 siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y en especial por la disposición de la Ley 1333 de 2009, le corresponde a está, velar por 
la protección del medio ambíente 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-0327/13 se 
encuentra el Auto No. 0761 de fecha 09de agosto de 2013, a través del cual la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos 
del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, contra de INDETERMINADOS, a efecto de verificar 
la presunta afectación ambiental que se ocasionaba con motivo de la afectación de la corteza de plantas 
de Encenillo en la Finca denominada las Chapas en la Vereda El Cucubo jurisdicción del Municipio de 
Santa Rosa de Víterbo— Boyacá, del que se ordenó la práctica de una visita de inspección ocular al lugar 
de los hechos objeto de queja, la cual fue realizada el día 24 de octubre de 2013, resultado de la cual 
se generó el concepto técnico No, JV-102-2013 de fecha 30 de octubre de 2013. 

Que de acuerdo a lo anterior y una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el 
expediente, no se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por cuanto 
es evidente que ha transcurrido un término considerable (más de cinco años), sin que se haya verificado 
el responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una casual de eximente de 
responsabilidad, por lo que la etapa de indagación preliminar deberá culminar con el archivo definitivo. 

En tal sentido. analizado el Auto No. 0761 de fecha 09 de agosto de 2013, se pudo establecer que la 
entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 09 de agosto de 2013, 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 15 de enero 2014, por lo que resulta 
necesario ordenar el ARCHIVO DEFINITIVO de las diligencias contenidas dentro del presente 
expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y ambientales 
que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el 
artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y  en la Ley 1437 de 2011, 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, la Ley 1437 de 2011, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relación a los principios de Economía, Celeridad y 

ficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 
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"En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento se 
utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con 
la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos.' 

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

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

Al respecto, se trae a colación el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia 0-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De confo,'mídad 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 do 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 imparte pronta y cumplida justicia. 

Precisamente po,' el principio de la economía procesal, se explican algunas normas del Código de 
Procedii'niento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 2 del articulo 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 señalarlos 
defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en el ténnino de cinco días (inciso 
noveno del artículo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el artículo 86 
ordena al juez admitir la demanda "que reúna los requisitos legales", dándole el trámite que 
legalmente le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada... 
(...)". 

En razón a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el archivo de las 
actuaciones administrativas contenidas en el expediente 00-0327/13, en virtud de lo previsto por el 
artículo 306 de fa Ley 1437 de 2011 y  el artículo 122 deI Código General del Proceso. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección. 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar adelantada dentro 
del expediente 00-0327/13, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Téngase como medio de prueba dentro del presente trámite administrativo el 

Concepto Técnico No. JV-102-2013 de fecha 30 de octubre de 2013, el cual hace parte integral de las 

presentes diligencias. 
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ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente y/o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo a la señora MARIA EDILMA LEON GUARIN, identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.048.217 de Santa Rosa, quienes pueden ser notificados en la carrera 3 No. 46a * 36, Barrio Las 
Quintas de la ciudad de Tunja. 

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

ARTÍCULO, QUiNTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el 
cual podrá ser presentado por escrito dentro en la diligencia de notificación personal, o dentro de los 
diez (10) días siguientes a ella, en los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales. 

Elaboró: Laura Paola Duarte López. 
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegat 
Archivo: 150-26-OOCQ-0327/13. 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente 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 radicado No. 1 10-8532 de fecha 09 de julio de 2013. que la organización ONG PLANETA 
VIVO, solicitó a esta Corporación una visita técnica con el fin de verificar la construcción de un jarillo 
sobre la ronda de protección de rio La Candelaria, sin autorización alguna, por parte del señor EFRAIN 
GONZALEZ SANCHEZ. en el predio denominado La Península, ubicado en la Vereda Funza Bajo 
jurisdicción de Municipio de Tinjacá- Boyacá y en consecuencia requirió la actuación de esta Autoridad 
Ambiental con el fin de que se tomaran las medidas necesarias y pertinentes a que diera lugar, respecto 
a la presunta afectación ambiental. 

Que obra ACTA DE IMPOSICIÓN DE MEDIA PREVENTIVA Y DECOMISO PREVENTIVO No. 327 de 
fecha 02 de agosto de 2013, a través de la cual se impuso medida preventiva consistente en: 

"La suspensión construcción del farillón sobre la margen izquierda del rio La Candelaria del predio la 
península de propiedad del señor EFRAIN GONZÁLEZ SÁNCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.029.960 expedida en Chiquinquirá, ubicado en la vereda centro del municipio de 
Tinjacá." 

Que el día 31 de julio de 2013, CORPOBOYACÁ, realizo una visita técnica a lugar de los presuntos 
hechos, ubicados en el predio denominado La Península, ubicado en la Vereda Funza Bajo jurisdicción 
de Municipio de Tinjacá- Boyacá, y en consecuencia se emitió el Concepto Técnico No. HP-050/2013 
de fecha 01 de agosto de 2013, en el cual se determiná: 

"(...) CONCEPTO TÉCNICO 

El terraplén que se encuentra en el predio vil/a salar de propiedad del señor JOAQU1N SALAZAR y JOSÉ 
DONATO SALAZAR MUÑOZ, no se encuentra afectando el cauce ni la ¡onda de protección del río 
denominado La Candelaria. 

El consejo Municipal Para La Gestión Del Riesgo y de Desastre Del Municipio de Tinjacá. debe analizar la 
viabilidad de Ja permanencia del terraplén construido del predio denominado Villa Salazar do propiedad del 
señor JOAQUíN SALAZAR y JOSÉ DONATO SALAZAR MUNOZ, teniendo ei cuenta que la zona en época 
de invierno presenta inundaciones. 

Teniendo en cuenta que la construcción del farillón sin ningún estudio técnico ni autorización para la 
intervención de las rondas protectoras del rio La Cande/aria por parte de la entidad competente. se  
encuentran poniendo en riesgo los recursos Naturales y el medio ambiente, y para la protección de los 
recursos naturales. se  suspendió Ja construcción delfarillón. en el predio la península de propiedad del señor 
EFRAIN GONZALEZ SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.029.960 expedida en 
Chiquinquirá, ubicado en la vereda centro del municipio de Tinjacá. para lo cual se levantó el acta de 
imposición de media preventiva y decomiso preventivo, con fecha de 31 de julio de 2013. 
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Se recomienda después de acogido &ccncopto técnico, enviar copia a la secrstaria de gobierno, inspección 
y person ella municipal de Tinjacá. () 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no existe 
actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el expediente OOCQ-
0349-13 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente fundamento jurídico, así: 

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

"La función adminisbativa está al servicio de ¡OS intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia. economía, celeridad, 
ímparcia 1/dad y publicidad, mediante la rlescentra0zacion, la delegación y la 
dcscoricentración de funciones. 

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

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

El numeral 12 deI artículo citado, señala como funciones de as Corporaciones Autónomas Regionales, 
la de "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 a!lhieI?talc-s, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos:' 

Que la Ley 1437 de 2011, norma vigente para la época en la que se surtió el presente proceso 
administrativo, se consagran los principios orientadores de las actuaciones administrativas, 
estableciendo que las mismas se deserroilarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, 
eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción. 

Que el artículo 306 de la ley 1437 de 2011 establece: En los aspectos no contemplados en este Código 
se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos 
y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo." 

Que en consonancia con lo anterior, el articulo 122 de a ley 1564 de 2012- 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 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457166 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Lineo Natural - atenuón al usuano No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacoi'poi:oyaca.gov.co 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
R*QI4 EtgkIpwi15nlbIId.d 

22 OCT 2019 
Continuación Auto No. Página 3 

Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOCQ-0349-13, se encontró que en virtud 
de la queja presentada por a organización ONG PLANETA VIVO, en la que informó la construcción de 
un jarillo sobre la ronda cie protección de rio La Candelaria, sin autorización alguna, por parte del señor 
EFRAIN GONZALEZ SANCHEZ, en el predio denominado La Península, ubicado en la Vereda Funza 
Bajo jurisdicción de Municipio de Tinjacá- Boyacá. las cuales estarían generando afectación ambiental 
a la ronda de protección del rio al candelaria, en ocasión de la construcción de un jaríllón, sin contar con 
los correspondientes permisos previos debidamente otorgados por la Autoridad Ambiental, tal como se 
pudo determinar en el concepto técnico No. HP-050/2013 de fecha 01 de agosto de 2013, que su vez 
se impuso medida preventiva mediante ACTA DE IMPOSICIÓN DE MEDIA PREVENTIVA Y 
DECOMISO PREVENTIVO No. 327 de fecha 02 de agosto de 2013, suspendiendo la referida actividad. 

No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente. no se halló 
acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto técnico en el sentido de dar inicio a 
procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es evidente ha transcurrido un término considerable 
(más de cinco años), sin que se haya desarrollado actuación administrativa alguna. para determinar si 
se daban los presupuestos jurídicos para iniciar un proceso sancionatorio de carácter ambiental, o para 
archivar el expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, 
legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, yen la Ley 1437 de 2011. 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, Ley 1437 de 2011, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los do Economía, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente o siguiente: 

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

"En virtud del prhwipio de celeridad, las autor7dades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se debe,á tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales 
con e! fin de evitar las decisiones inhibitoria" 

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

Al respecto, se trae a colación el siguiente aparte jurísprudencial: 

Sentencia 0-037/95, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO: 

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

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

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

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinadc en la norma de carácter especial que rige el 
procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de garantizar el debido proceso 
establecido en el artículo 29 de la Carta Política, es preciso entrar a analizar la pertinencia de continuar 
con el trámite administrativo relacionado con la construcción de un jarillón sobre la ronda de protección del 
rio la candelaria en el predio denominado La Península, ubicado en la Vereda Funza Bajo jurisdicción de 
Municipio de Tinjacá- Boyacá, ya que a la fecha y después de trascurridos más de cinco (5) años, no se 
ha proferido auto que ordene el inicio de una investigación administrativa de carácter sancionatorio. 

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el archivo definitivo 
de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0349-13, en virtud de lo previsto por 
el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 y  el articulo 122 del Código General del Proceso. 

No obstante lo anterior, dadas las consideraciones expuestas, no se acogerá mediante acto 
administrativo la medida preventiva impuesta al señor EFRAIN GONZ.ALEZ SANCHEZ mediante ACTA 
DE IMPOSICIÓN DE MEDIDA PREVENTIVA Y DECOMISO PREVENTIVO No. 327 de fecha 02 de 
agosto de 2013, dado su caracter de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo y transitorio; 
además de acuerdo con reporte de la Registraduria Nacional del Estado Civil la cédula No. 1.029.960 
aparece la cédula que registra el señor GONZÁLEZ, cancelada por muerte. Sin embargo, se ordenará 
la práctica de una visita técnica a fin de determinar la situacón actual del área y establecer posibles 
afectaciones de tipo ambiental, caso en el cual deberá individualizarse e identificarse plenamente a los 
presuntos infractores para proceder de conformidad con lo estipulado en la Ley 1333 de 2009. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 

DISPONE 

ARTíCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas adelantadas dentro 
del expediente OOCQ-0349-13. por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR al Grupo de Seguimiento y Control - Infracciones Ambientales-, 
adelantar la práctica de una visita de inspección ocular al PREDIO VILLA SALAZAR de propiedad del 
señor JOAQUIN SALAZAR MUÑOZ y JOSÉ DONATO SALAZAR MUÑOZ, con el fin de determinar la 
situación actual del área y establecer posibles afectaciones de tipo ambiental relacionadas con la 
construcción de un terraplén en tierra sobre a ronda protectora del río denominado La Candelaria, caso 
en el cual deberá individualizarse e identificarse plenamente a los presuntos infractores para proceder 
de conformidad con lo estipulado en la Ley 1 333 de 2009 
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ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición ante a 
Subdirección Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto, con 
observancia de los requisitos establecidos en los artículos 74 y siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

(beeroQ 
BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Laura Paola Duarte López. 
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate. 
Archivo: 150-26- OOCQ-0349-13. 

Antigua v'a a Paipa No. 5370 PBX 7457188 - 7457192 . T457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario Ni 013000-918027 

E-mail corpoboyaca@corpohoyaca gov.co 
w.cor)ohojaca.ov co 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Coipoboyaca 
Re9ón I e,tnIbfldd 

 

AUTO No. 

22 OCT 19 

Por medio de la cual se admite una solicitud de modificación de un permiso de 
Ocupación de Cauce y se toman otras determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, CORPOBOYACÁ EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 1989 del 02 de julio de 2019, se otorga permiso de 
ocupación de cauce a nombre del CONSORCIO FURA, identificado con NIT. 901223432-
4, para realizar las actividades señaladas a continuación: 

1. RIO CHISCANO (en su margen izquierda jurisdicción de Corpoboyacá), para la 
fase constructiva de un puente vehicular, según planos anexos al expediente en 
medio digital folio 10, por un término de ocho meses contados a partir de la firmeza 
del presente acto administrativo y de manera permanente durante la vida útil de la 
mencionada obra; en la siguiente ubicación: 

Punto 
Coordenadas Altura 

msnm 
Vereda. Municipio 

Latitud N Longitud O 
Obra Proyectada 6° 29' 45.8" 72° 32' 2.3" 1699 La Burrera — El Espino 

2. QUEBRADA N.N. para la fase constructiva de un puente vehicular, según planos 
anexos en medio digital folio 199, por un término de ocho meses contados a partir 
de la firmeza del presente acto administrativo y de manera permanente durante la 
vida útil de la mencionada obra; en la siguiente ubicación: 

Punto 
Coordenadas Altura 

msnm 
Vereda- Municipio 

Latitud N Longitud O 
Obra Proyectada 6° 26' 57.8" 72° 36' 3.5" 1452 cuicas Buraga — San Mateo 

3. QUEBRADA N.N. Para un paso hidráulico provisional del cauce ubicado 
aproximadamente a un metro aguas arriba del ponteadero existente, compuesto 
por una alcantarilla de 36", con el fin de dar continuidad al flujo vehicular presente 
en la zona las 24 horas durante el tiempo estimado para la construcción y entrega 
a satisfacción del puente, en la siguiente ubicación 

Punto 
Coordenadas Altura 

msnm 
Vereda - Municipio 

Latitud N Longitud O 
Paso Temporal 6° 26' 57.74" 72° 36' 3.41" 1452 cuicas Buraga — San Mateo 

Que el CONSORCIO FURA, identificado con NIT. 901223432-4. Solicitó un recorrido a las 
obras en el puente ubicado en el rio chiscano entre el departamento de Boyacá municipio 
del Espino y el departamento de Santander, dicho recorrido se llevó a cabo el día 27 de 
septiembre de 2019, evidenciando un proceso de socavación por ambos márgenes del 
rio. 
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Que como consecuencia de lo evidenciado se acordó presentar el caso en el comité de 
gestión de riesgo departamental. 

Que el día 04 de octubre de 2019, en la oficina de infraestructura de la Gobernación de 
Boyacá, se realizó reunión de gestión de riesgo, donde se expone la situación actual del 
puente chiscano, informando que se están viendo afectado los estribos ubicado en el 
costado de macaravita, y del espino. 

Por lo anterior se requiere realizar una reacomodación de material existente con el fin de 
que el flujo del cauce no choque en los estribos del puente, además se acuerda que el 
consorcio debe presentar un informe donde se explique detalladamente la intervención a 
real izar. 

Que mediante radicado 18099 del 9 de octubre de 2019, CONSORCIO FURA, 
identificado con NIT. 901223432-4, presenta el informe solicitado, poniendo de presente 
que la divagación, el re-direccionamiento y concentración del caudal al costado derecho 
del cauce ha acelerado la socavación del estribo derecho del puente existente y la pérdida 
o erosión del talud continuo al puente, situación que compromete la estabilidad de la 
estructura existente e imposibilita la ejecución de los trabajos de excavación para la 
cimentación del estribo dada la condición actual. 

Por lo anterior se propone, realizar la reacomodación del material de arrastre en el sector 
de bifurcación (aguas arriba del puente) del cauce, removiendo fragmentos de 0.50 mts 
de diámetro respectando la disposición de bloques o rocas de mayor tamaño que 
controlan la velocidad del flujo y reubicando las rocas de tamaño mediano; para 
redistribuir el caudal y mejorar las condiciones de flujo en el costado derecho; evitando 
que la mayoría del caudal impacte directamente en este costado y avance el proceso de 
socavación. 

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 ocupaciones de cauce y realizar la evaluación, 
control y seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su 
jurisdicción. 

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

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

Que en el artículo 2.2.3.2.12.1. 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. 
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Que la solicitud presentada reúne los requisitos legales exigidos, por lo que procedente 
admitirla y darle el trámite correspondiente, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 1076 de 2015. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, ésta Subdirección, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de modificación de Ocupación de Cauce 
presentada por el CONSORCIO FURA, identificado con NIT. 901223432-4; para realizar 
la reacomodación del material de arrastre en el sector de bifurcación (aguas arriba del 
puente) del cauce, removiendo fragmentos de 0.50 mts de diámetro respectando la 
disposición de bloques o rocas de mayor tamaño que controlan la velocidad del flujo y 
reubicando las rocas de tamaño mediano, para redistribuir el caudal y mejorar las 
condiciones de flujo en el costado derecho; evitando que la mayoría del caudal impacte 
directamente en este costado y el avance del proceso de socavación. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Remitir el informe presentado por el CONSORCIO FURA, 
identificado con NIT. 901223432-4, al área técnica de esta oficina con el fin de que sea 
evaluado y presente el respectivo concepto técnico para establecer la viabilidad de la 
modificación del permiso de ocupación de cauce otorgado mediante Resolución No. 1989 
del 02 de julio de 2019. 

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

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al 
CONSORCIO FURA con NIT. 901223432-4, por intermedio de su representante legal o 
quien haga sus veces, en el, KM 6 VIA SOGAMOSO BELENCITO correo electrónico, 
admonconsorciofura(gmail.com, Carrera 14 A No. 8 — 40 BARRIO SANTA INES 
SOGAMOSO. 

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

COMUNÍQUESE, PUB QUESE Y CÚMPLASE 

lO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirec or . - Ecosistemas y Gestión Ambiental 

«Elaboró: José Manuel Martínez Márquezd-.S 
Revisó: Adriana Ríos Moyano/Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo 110-35 160 - 3905 opoc-00024/19 
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Por medio de la cual se admite una solicitud de permiso de Ocupación de Cauce y 
se toman otras determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, CORPOBOYACÁ EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016. 

Que mediante Radicado 15214 del 23 de agosto de 2019, El MUNICIPIO DE 
GUACAMAYAS, identificado con NIT. 800.012.631 - 1; solicita realizar intervención al 
cauce de la Quebrada 'Surcabásiga" más exactamente, sobre as coordenadas Latitud: 
06° 27' 32,55' Norte, Longitud: 072° 29' 54,87' Oeste, en la vereda Centro del municipio 
de Guacamayas, para la ejecución de trabajos de limpieza del cauce, retiro y 
reacomodación del material producto de la avenida torrencial que se presentó el pasado 
31 de octubre de 2018, además debido a la temporada de lluvias que se presenta en la 
zona se hace necesario continuar con estas labores, ya que se sigue generando arrastre 
de material. 

Que se allega acta N° 002 del Consejo Municipal de Gestión del Riesgos de Desastres del 
municipio de Guacamayas de fecha 02 de abril de 2019, en donde se expone la 
necesidad de establecer por parte del CMGRD; medidas de intervención según se 
considere necesario para restablecer el cauce de la quebrada Surcabásiga, a través del 
mantenimiento de dicho cauce, desde el sector boquerón hasta inmediaciones de la 
vivienda de la familia Bustacara Castro, por medio de la conformación de jarillones, sobre 
sus rondas de protección Mencionando mantenimiento consta de retiro del material de 
arrastre y acomodación del 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 la Corporación Autónoma 
Regional como autoridad ambiental otorgar ocupaciones de cauce y realizar la evaluación, 
control y seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su 
jurisdicción. 

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

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

Que en el artículo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015 se estípula 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. 

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  



COMUNÍQUESE, PUBLÍQ ESE Y CÚMPLASE 

ARCÍA RODRÍGUEZ 
istemas y Gestión Ambiental 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Coipoboyacá 

RegIón tratéglca pr I Sostenlbllldad 

Continuación del Auto No. 1 152 22 ÜCT 2019 Pagina No. 2 

Igualmente se requerirá permiso cuando se trate de a ocupación permanente o transitoria 
de playas. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud Ocupación de Cauce presentada por El 
MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, identificado con NIT. 800.012.631 - 1; para realizar 
intervención al cauce de la Quebrada "Surcabásiga" más exactamente, sobre las 
coordenadas Latitud: 06° 27' 32,55" Norte, Longitud: 072° 29' 54,87" Oeste, Vereda centro 
del Municipio de Guacamayas, para la ejecución de trabajos de limpieza del cauce, retiro 
y reacomodación del material producto de la avenida torrencial que se presentó el pasado 
31 de octubre de 2018, además debido a la temporada de lluvias que se presenta en la 
zona se hace necesario continuar con estas labores, ya que se sigue generando arrastre 
de material. 

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

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

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

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al 
MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, identificado con NIT. 800.012.631 - 1; en la Carrera 5 
No. 3 - 35, correo electrónico alcaldiaguacamayas-boyaca.gov.co, celular 3134033122. 
Del mismo municipio, para tal efecto se comisiona a la Territorial Soatá de 
CORPOBOYACA. 

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

Elaboró: José Manuel Martinez Márquez 
Revísó: Adriana Ríos Moyano 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOc-00061/19 
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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 SUBD:RECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ» EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 

CONSIDERANDO 

Que por medio de Resolución No. 1820 del 10 de Octubre de 2013, 
ésta Corporación resolvió Otorgar Reno vación de la Concesión de Aguas Supeiciales a nombre de la 

EMPRESA COMPAÑÍA ELECTRICA DE SOCHAGOTA S.A E.S.p, 
identificada con NIT No 800.219 925-1 en un caudal de 250 L P. S., a derivar de la fuente hídrica denominada "Rio Chicamocha con destino a 

uso Industrial en la operación de la planta generadora de Energía Eléctrica Termopaia IV, ubicada 
en la vereda volcán del municipio de Paipa Acto administrativo que fu notificado persona/mente el día 10 de Octubre de 2013 

(..' (fIs. 378-380) 

Que mediante resolución No. 
0539 deI 17 de Febrero de 2016, 

CORPOBOYACA aprobó el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por ¡a 
COMPANIA ELECTRICA DE 

SOCHA GOTA S.A E.S.p, identificada con NlT No. 
800.219 925-1 

acto administrativo que fue 
notificado mediante aviso No. 

0420 del 18 de abril de 2016, 
el cual fue entregado el 20 de abril del 

mismo año. (fIs. 534-536) 

Que en el aículo decimo del precitado acto administrativo se estableció lo siguiente 
Requerir la EMPRESA ELECTRICA DE SOCHA GOTA S.A E. S. P, 

identificada con Nl T No 800,2199251 para que en e/término de treinta (30) días contados a pair de la firmeza de/presente acto administrativo. 
inicie e/proceso de modificación de la concesión de aguas otorgada a efecto de incluir los dos puntos 
actuales de captación y disminución al caudal que actualmente requiere el proyecto" 

Que la concesionaria mediante oficio radicado bajo el No 
007008 del 02 de Mayo de 2016, el Señor 

ANDRES EDUARDO WOLF DELGADILLO 
identificado con cedula de ciudadanía NO 

80.409.034 de Usaquén en su calidad de Representante Legal de la 
COMPANIA ELECTRICA DE 

SOCHAGOTA S.A E.S.P. 
interpuso recurso de reposición contra la resolución No 

0539 del 17 de 
febrero de 2016, 

específicamente contra el aiculo Decimo de la misma, estando dentro del término 
legal establecido por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. (fis. 544-559) 

Que a través del 
Auto No. 1392 de fecha 20 de Septiembre de 2016, 

CORPOBOYACA dispuso admitir el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No 
0539 deI 17 de febrero 

de 2016, por el señor 
ANDRES EDUARDO WOLF DELGADILLO 

identificado con cedulade 
ciudadanía NO 80.409.034 

de Usaquén en su calidad de Representante Legal de la 
COMPANIA 

ELECTRICA DE SOCHAGOTA S.A E.S.P., 
identificada con NT No 800.219 925-1 el presente acto administrativo fue debidamente notificado de forma personal el día 04 de octubre de 2016. (fIs 570) 

Que mediante oficio radicado el día 
06 de Octubre de 2016, bajo el No 015595, COMPAÑÍA ELECTRICA DE SOCHAGOTA S.A E.S.p., 

identificada con NIT No 800.219 925-1 representada 
por el señor 

ANDRES EDUARDO WOLF DELGADILLO, 
identificado con cedula de ciudadanía NO 

80.409.034 
de Usaquén, presento copia de la resolución No 

00998 deI 12 de septiembre de 2016, mediante la cual la autoridad Nacional de Licencias Ambientales — ANLA modifica la licencia 
ambiental y se toman unas determinaciones (construcción y operación de la Unidad II de TERMO PA/PA IVa desarro/larse en el Municipio de Paipa) 

Que mediante Resolución No. 
4409 deI 01 de noviembre de 2017, 

COPOBOYACA considero inente Conceder el recurso de Reposición presentado por la 
COMPANIA ELECTRICA DE 
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on u ci n u o o. ___________________________________________ agina 

SOCHAGOTA S.A E.S.P, identificada C0fl MT No. 800.219.925-1, y en consecuencia revocar el 

articulo decimo de la Resolución No. 0539 deI 17 de febrero de 2016, y dispuso lo siguiente 

"CORPOBOYACA mantendrá el caudal concesionad0 mediante la ResoluCión 
1820 de! 10 de 

octubre de 2013, 
hasta que no se decida la factibilidad de la construcción y operación de la Unidad 

II y una vez efectuado lo anterior, la 
COMPANIA ELECTRICA DE SOCHA GOTA S.A E.S.P. debe 

proceder a realizar las modificaciones a las que haya lugar respecto al caudal definitivo y los módulos 

definitivos reales a la Unidad II. 

Que por medio del oficio de radicado 
007466 de fecha 11 de mayo de 2018, la COMPAÑíA 

ELECTRICA DE SOCHAGOTA S.A E.S.P, 
eleva a solicitud para incluir caudal de uso doméstico en 

a Concesión de Aguas Superficiales otorgado mediante la 
Resolución 1820 de 2013, con el fin de 

dar cumplimiento al numeral decimo del artículo primero del Auto 00986 del 09 de marzo de 2018 
donde menciona "gestión de trámite ante CORPOBOYACA, para aclarar la resolución 1820 del 10 
de octubre de 2013. mediante la cual se otorga Concesión de Aguas Superficiales en el Rio 
Chicamocha, en el sentido de incluir el caudal para uso doméstico dentro de la misma", 

lo anterior 

en vista que los funcionarios de la ANLA observaron que la compañía utiliza aproximadamente un 

caudal de 0.5 L.P.S para uso doméstico en servicio de baños. 

Que CORPOBOYACA, mediante oficio No. 
8386 de fecha 10 de julio de 2018, da respuesta al 

radicado 007466 del 11 de mayo de 2018, por medio del cual se requiere al concesionario para que 

allegue debidamente diligenciado el formato FGP-89 
"Auto declaración de costos de inversión y 

anual de operación" con el fin de proceder a realizar correspondiente liquidación y pagos por 
seicioS de evaluación ambiental de igual forma se aclara que en el evento que el uso doméstico 
del recurso hídrico implique contacto directo con el personal de la planta (duchas y/o lavados), se 
deberá tramitar y obtener previamente la autorización sanitaria favorable expedida por la secretaria 

de Salud Departamental de Boyacá. 

Que por medio del oficio de radicado 
005207 de fecha 19 de mano de 2019, la COMPAÑÍA 

ELECTRICA DE SOCHAGOTA S.A E.S.P., 
da respuesta a a comunicación No. 8386 del 10 de 

julio de 2018 
por medio de la cual solicita que se incluya un caudal de 0.5 L.P.S con destino a uso 

doméstico, para dar cumplimiento al requerimiento del numeral 10 del Artículo Primero de Auto 
00986 del 09 de marzo de 2018 emitida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales — ANLA, 

adjuntando copia de la Resolución 
0289 del 22 de febrero de 2019 de la Secretaria de Salud de 

Boyacá, por la cual otorga 
Autorización Sanitaria Favorable 

para la concesión de agua para el 

consumo humano. 

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 concesionaria es veraz y fiable. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente esta subdirección, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO Iniciar trámite administrativo de modificación de la concesión de aguas 

uperficiaIeS 9,torgada a través de la Resolución No. 1820 del 10 de octubre de 2013, a nombre 

/
,
Øe la COMPANIA ELECTRICA DE SOCHAGOTA S.A E.S.P, 

identificada con MT No 800.219.925 

¡1, representada por el señor 
ANDRES EDUARDO WOLF DELGADILLO, 

identificado con cedula de 

ciudadanía NO 80.409.034 
de Usaquén, o quien haga sus veces, de conformidad con lo expuesto 

en la parte motiva de esta providencia. 
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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 EMPRESA COMPAÑÍA 
ELECTRICA SOCHAGOTA S.A.E.S.P, identificada con NIT. 800.219.925-1, a través de su 
representante legal, en la Kilometro 5 carretera Paipa a Tunja: Termopaipa del municipio de Paipa. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

-JÁRO IGN%9GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de osistemas y Gestión Ambiental 

1' ' 

Elaboró: Nellyr Náthalia Jiménez S. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-35 160-12 OOcA-00025-96 
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"Por medio del cual se admite solicitud de un trámite administrativo de autorización de 

aprovechamiento forestal de árboles aislados" 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado N° 0017610 de 1 de octubre de 2019, el señor LUIS ARIEL CARO 
DUENAS, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.694.230 de Bogotá D.C, solicitó el permiso 
de aprovechamiento forestal de árboles aislados para talar 123 árboles de diferentes especies 
(cedro, guamo, cañaguate, higuerón, arrayan, pino patula, hojarasco, ocobo, cenizo entre otros), 
para un volumen aproximado de 46.76 m3, los cuales se encuentran ubicados en el predio 
denominado "El Retorno", vereda ayata, jurisdicción del municipio de Miraflores - Boyacá. 

Que el predio objeto del aprovechamiento forestal tiene como titulares del derecho real de dominio 
a los señores LUIS ARIEL CARO DUENAS, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.694.230 
de Bogotá D.0 e ILIANA CARO DUEÑAS identificada con cedula No 52.477.949 Expedia en 
Bogotá, según certificado de matrícula inmobiliaria No 082-1 1312 (folio 10). 

La señora ILIANA CARO DUEÑAS identificada con cedula No 52.477.949 Expedia en Bogotá, En 
su calidad de titular otorgo autorización para el desarrollo del trámite de aprovechamiento forestal. 
(folio 08) 

Que existe comprobante de ingresos No 2019003123 de fecha 16 de octubre de 2019, expedido 
por la Corpoboyaca, por valor de ciento cuarenta y seis mil setecientos cuarenta y ocho pesos 
($146.748). 

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

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

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

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

"TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de árboles ubicados en predios de 
propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe 
probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorización del propietario. Si la 
solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando daño o peligro 
causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a otorgar 
autorización para fa/arlos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta 
clase de litigios." 
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Que mediante el articulo 2.2.1,1.9.5. Ibídem Productos Los productos que se obtengan de la tala o 
poda de árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente capítulo, podrán 
comercializarse, a criterio de la autoridad ambiental competente. 

Es importante señalar que la Corte Constitucional ha señalado que la buena fe es un principio 
que de conformidad con el artículo 83 de la Carta Política se presume y conforme con este (i) las 
actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben estar gobernadas por el 
principio de bueTna  fe y (u) ella se presume en las actuaciones que los particulares adelanten ante 
las autoridades públicas, es decir en las relaciones jurídico administrativas, pero dicha presunción 
solamente se desvirtúa con los mecanismos consagrados por el ordenamiento jurídico vigente, 
luego es simplemente legal y por tanto admite prueba en contrario. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir trámite administrativo de autorización de Aprovechamiento 
Forestal de Arboles Aislados  a LUIS ARIEL CARO DUEÑAS, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 79.694.230 de Bogotá D.0 e LIANA CARO DUEÑAS identificada con cedula No 
52.477.949 Expedia en Bogotá, para talar talar 123 árboles de diferentes especies (cedro, guamo, 
cañaguate, higuerón, arrayan, pino patula, hojarasco, ocobo, cenizo entre otros), para un volumen 
aproximado de 46.76 m3, los cuales se encuentran ubicados en el predio denominado El Retorno", 
vereda ayata, jurisdicción del municipio de Miraflores - Boyacá. 

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. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica, para determinar la cantidad, 
volumen y especies a aprovechar, constatar la información presentada y conceptuar sobre la viabilidad 
de lo solicitado de conformidad a la Ley. 

ARTÍCULO TERCERO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Miraflores - Boyacá, con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto 
en el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ de acuerdo con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el presente acto administrativo a los señores LUIS ARIEL 
CARO DUEÑAS, identificado con cédula de ciudadanía N' 79.694.230 de Bogotá D.0 y a la señora 
ILIANA CARO DUEÑAS identificada con cedula No 52.477.949 Expedia en Bogotá, en la finca 
denominada el Retorno, vereda ayata, Municipio de Miraflores, celular 3145775943 / 3132252732, 
correo electrónico luarcaduyahoo.com  Carrera 5 No 6-50 Miraflores (Boy), por secretaria de la 
oficina territorial efectúense las respectivas comu nicaciones. 

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

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JULIO ROBERTO UA IBONZA HIGUER 
Jefe Oficina Trritorial Miraflores 

Elaboró: MUton Andrés Barreto Garzó 
Revisó: Julio Roberto Guatibonza Higuera 
Archivo: 110-35 101-0503 AFAA-00104!1 9 
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Por medio del cual se ordena la apertura de una indagación preliminar 

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 por medio de oficio No. PJAA - 1 - 209 - 2019, la Procuradora 32 Judicial 1 
Ambiental y Agraria de Tunja, remite a esta entidad, queja interpuesta por el señor Andrés 
Castrillón Rodríguez, en la que indica lo siguiente: 

"el Municipio de El Cocuy está construyendo una carretera en la vereda carrizal sector El 
Escobal, terreno ubicado a más de 3 mii metros de atura sobre el nivel del mar, afectando el 
ecosistema de para mo y por supuesto la flora y la fauna propia de ese ecosistema 

(...) 
La máquina que está haciendo los trabajos es de propiedad del municipio de El Cocuy y el 
conductor lo paga la Administración Municipal" 

Que a través del mismo oficio, la Procuraduría solicita a la Corporación llevar a cabo visita 
con miras a establecer si en el lugar al que hace referencia el peticionario, se está 
construyendo o se están efectuando obras de mejoramiento vial y si el municipio ha 
tramitado algún permiso ante la Corporación para la realización de dichas actividades. 

Que por medio de oficio 102-2042, del 22 de febrero de 2019, la Corporación solicitó al 
Alcalde Municipal de El Cocuy "informe sobre las actuaciones realizadas por el municipio en la 
vía descrita en reunión efectuada el 15 de febrero de 2019 con funcionarios de la Alcaldía" 

Que mediante oficio 102-2164 del 25 de febrero de 2019, se dio respuesta a la 
Procuraduría 32 Judicial 1 Ambiental y Agraria de Tunja, informando que se programó 
visita para el 15 de febrero de 2019, sin embargo, por condiciones de seguridad no fue 
posible efectuar el desplazamiento, tal como consta en acta No. 0173 DEBOY-ESTPO-EL 
COCUY 2. 

Que ante la imposibilidad de realizar la visita técnica, se adelantó reunión con los 
funcionarios de la Administración Municipal de El Cocuy, en la que el Secretario de 
Planeación indicó que las actividades realizadas en el sector corresponden al 
mantenimiento rutinario de una vía construida hace aproximadamente 27 años, y por 
parte de la Corporación se informó sobre la prohibición de realizar construcción de nuevas 
vías, degradación de la cobertura vegetal nativa, y talas en zona de páramo, como consta 
en acta deI 15 de febrero de 2019. 

Que en respuesta al oficio 102-2042, la Administración Municipal de El Cocuy mediante 
comunicado SPI-210.086, con radicado interno No. 4453 del 11 de marzo de 2019, 
informa lo siguiente: 

"La vía terciaria Vereda Carrizal — Sector El Escobal — Limites San Matero; fue construida en la 
década de los 80 y principios de los 90 con maquinaria de la Secretaria de Obras públicas de 
Boyacá y caminos vecinales bajo el proyecto N° P.O.A 15023 de 1994 y el contrato N° 025 del 
23 de diciembre de 1994, documentos que se anexan a la presente, actualmente se le está 
realizando mantenimiento Rutinario (Replanteo, conformación de la calzada y afirmado), las 
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actividades realizadas sobre la vía existente no están afectando el ecosistema de paramo, si 
bien es cierto aprox. El 20% de la vía se encuentra sobre los 3.000 msnm, el 80% a una altura 
menor; en este momento se están realizando actividades derivadas del convenio solidario N° 
1036 de 2019 celebrado entre el Departamento de Boyacá y la Asociación de Juntas de Acción 
comunal del Municipio de El Cocuy para el mantenimiento de la red vial secundaria y terciaria 
dentro de la jurisdicción del Municipio y el convenio Interadministrativo N° 1137 de 2019 
celebrado entre el Departamento de Boyacá y el Municipio de El Cocuy para el mantenimiento 
de la red vial departamental y municipal dentro de la jurisdicción del citado Municipio." 

Que el anterior comunicado fue remitido a la Procuradora 32 Judicial 1 Ambiental y Agraria 
de Tunja, mediante oficio 102-3267, del 18 de marzo de 2019. 

Que por medio de los oficios 102-3273 y  102-3276, se solicitó acompañamiento con el fin 
de garantizar las condiciones de seguridad de los funcionarios de la Corporación, a 
Policía y Ejército Nacional respectivamente, para llevar a cabo visita el 22 de abril de 
2019. La cual fue cancelada en atención a oficio proveniente de la Estación de Policía de 
El Cocuy, con radicado interno No. 7429 del 15 de abril de 2019, en el que se informó que 
por motivos de seguridad no era viable adelantar la diligencia. 

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

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, 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 para el caso, de las Corporaciones 
Autónomas Regionales. 

Que el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, establece que con el objeto de determinar si 
existe o no mérito para iniciar procedimiento sancionatorio, se ordenará una indagación 
preliminar cuando hubiere lugar a ello. La indagación preliminar tiene como finalidad 
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de infracción ambiental 
o si se ha actuado al amparo de una causal eximente de responsabilidad. El término de la 
indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo 
o auto de apertura de la investigación. La indagación preliminar no podrá extenderse a 
hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le 
sean conexos. 

Que en virtud de lo plasmado en la queja se observan presuntas afectaciones 
ambientales, por lo que este Despacho considera pertinente ordenar una Indagación 
Preliminar, en orden a determinar con exactitud el sitio, las características físicas y 
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escritas, y demás aspectos técnicos y ambientales a efectos de establecer si se presentó 
o no una infracción ambiental, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se 
llevaron a cabo los hechos aquí investigados, y la identificación plena de los presuntos 
infractores. 

Que por estas razones se hace necesario practicar diligencia de inspección ocular, con el 
fin de clarificar los hechos de la presente denuncia, solicitando previamente, 
acompañamiento a Policía y Ejército Nacional, en atención a la situación de orden público 
del sector y con el propósito de velar por la integridad de os funcionarios encargados de 
adelantar la diligencia. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de INDAGACIÓN PRELIMINAR, en contra 
del municipio de El Cocuy, identificado con NIT. 891.857.844-0, en los términos del 
artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, y de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Decretar la práctica de una visita de inspección ocular en la 
vereda Carrizal, sector El Escobal, del municipio de El Cocuy, de forma tal que se 
verifiquen los hechos objeto de estas diligencias administrativas, así: 

• Determinar si en efecto se adelantó el mantenimiento rutinario de la vía terciaria, 
vereda Carrizal, sector El Escobal, del municipio de El Cocuy, de acuerdo a lo 
aducido por la Administración Municipal de dicha localidad, o si por el contrario, se 
estaba llevando a cabo la construcción de una obra vial nueva. 

• 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(s) exacto(s) de la presunta afectación. 

. Determinar uso del suelo del sector. 

• Determinar si dicho sector hace parte de una zona especial de protección, 
ecosistema estratégico, páramo, parque local, municipal, regional, nacional u otro. 

. Las demás situaciones que los funcionarios consideren pertinentes. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la práctica de la visita de inspección ocular, remítase el 
presente expediente, al área técnica de la Oficina Territorial Soatá, el cual emitirá el 
correspondiente Concepto Técnico. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Ofíciese al Ejercito Nacional y a la Estación de Policía del 
municipio de El Cocuy, solicitando acompañamiento para realizar la diligencia. 

PARÁGRAFO TERCERO: Si en el desarrollo de la visita de inspección ocular la parte 
técnica evidencia la necesidad de suspender el desarrollo de las actividades ejecutadas 
por el (los) presunto (s) infractor (es), la misma, debe proceder de manera inmediata a la 
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imposición de la medida preventiva contemplada en los artículos 15 y  39 de la Ley 1333 
de 2009, según corresponda, esto es, suspensión de la obra, proyecto o actividad, para lo 
cual deberá realizar el acta correspondiente, que debe ser remitida en el término de dos 
(2) días contados a partir de su elaboración a la Unidad Jurídica de esta Corporación para 
que proceda a su legalización, de ser procedente. 

PARÁGRAFO CUARTO.- Cumplido lo anterior remitir el respectivo informe técnico 
originado como consecuencia de la inspección ocular, al área jurídica de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá para continuar con el correspondiente trámite. 

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

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Cotpoboyacá 
Rgiáfl trcgk pri 5otnIbiIkbd 

2a) 
UO VANO,  
Terr rial Soata 

Proyectó: Jennifer Rocio Puentes Socha. 
Revisó: José Manuel Martínez Márquez. 
Archivo: 110-35 OOCQ-00209119 
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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 de solicitud de concesión de aguas superficiales, con Radicado N° 17582 
del 01 de octubre de 2019, la señora NELLY SUAREZ De GOMEZ, identificada con C.C. No. 
24.129.771 de Susacón, solicita una concesión de aguas superficiales, en un caudal de 0,1115 
l.p.s con destino a uso pecuario de 20 animales (Bovinos) y para uso agrícola de 1,5 Ha de 
Frutales, 0,25 Ha de Maíz, y  0,25 Ha de Frijol; a derivar de la fuente hídrica denominada "Manantial 
Mata de Caña", ubicada en la vereda San Ignacio del municipio de Susacón. 

Que según el comprobante de ingresos 2019003011 del 01 de octubre 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 la señora NELLY SUAREZ De GOMEZ, identificada con C.C. No. 
24.129.771 de Susacón, 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° 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 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 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales presentada por la 
señora NELLY SUAREZ De GOMEZ, identificada con C.C. No. 24.129.771 de Susacón, en un 
caudal de 0,1115 l.p.s con destino a uso pecuario de 20 animales (Bovinos) y para uso agrícola de 
1,5 Ha de Frutales, 0,25 Ha de Maíz, y 0,25 Ha de Frijol; a derivar de la fuente hídrica denominada 
"Manantial Mata de Caña", ubicada en la vereda San Ignacio del municipio de Susacón y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite administrativo de carácter ambiental. 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico la solicitud de la concesión de aguas solicitada. 
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 

del Decreto 1076 de 2015. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo la señora NELLY 
SUAREZ De GOMEZ, identificada con C.C. No. 24.129.771 de Susacón, al correo electrónico, 
manuelgoz_86©hotmail.com, con Celular: 314-3266870-321-3258556, Susacón - 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 articulo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

NARIc5M! o 

Jfe Oficina T'rrit'ria Soatá 

Elaboró: José Manuel Martínez Márquez_. cL 
Revisó: Adriana Ríos Moyano. 

Archivo: 110-35 102-12 OOCA-001 91/19 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento de árboles aislados y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ-CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 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°. 019137 de fecha 25 de octubre de 2019, el 
MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con Nit. 891800846-1, representado legalmente por el 
Doctor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 7.331 .049 
de Garagoa; solicitó autorización de aprovechamiento de árboles aislados, correspondiente a 
31 Acacias, con un volumen total de 2,43 m3; localizados en la zona verde aledaña al Río La 
Vega, ubicado en la Diagonal 45 — Av Norte, jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá). 

Que según comprobante de ingresos N°. 2019003174 de fecha 23 de octubre 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 CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 
CATORCE PESOS M/CTE ($ 472.314.00), de conformidad con lo establecido en la Resolución 
N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por ésta Corporación. 

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

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

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

Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 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 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, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 

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

e-mail: corpoboyacacorpoboyaca gov.co 
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
ReçI6 .t,awgka pa 1. St,nIbUk1ad 

1171 ZYOCT 2019 
Continuación Auto N°. Página 2 

desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. 

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

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

Que el Artículo 2.2.1.1.9.2 ibidem, 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 el Artículo 2.21.1.9.4 ibídem, señala: "Tala o reubicación por obra pública o privada. 
Cuando se requíera talar, trasplantar o reubicar árboles aIslados localizados en centros 
urbanos, para la realización, romodolación o ampliación do 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 Artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el 
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento de 
árboles aislados, solicitado a través de oficio con Radicado N°. 019137 de fecha 25 de octubre 
de 2019, POR EL MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con Nit. 891800846-1, representado 
legalmente por el Doctor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA, identificado con cédula de 
ciudadanía N°. 7.331.049 de Garagoa; correspondiente a 31 Acacias, con un volumen total de 
2.43 m3; localizados en la zona verde aledaña al Río La Vega, ubicado en la Diagonal 45 — Av 
Norte, jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá), de conformidad con las razones expuestas 
en la parte motiva de ésta providencia. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-00107-19, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdírección 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 TUNJA, identificado con Nit. 891800846-1, a través de su representante legal 
Doctor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 7.331049 
de Garagoa; Autorizado debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en la Calle 19 N°. 9 
- 95, Edificio Municipal Tunja (Boyacá), Teléfono: 7405770. 

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

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Rovisó: Luis Alberto Hernández Paa 
Archivo; 110-35 150-O5O3AFM-00107-19 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso de prospección y exploración de 
aguas subterráneas y se toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que a través de formulario radicado el día 15 de marzo de 2010, bajo el No. 002791, el señor JAIME ORTIZ 
PEREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 162.161 expedida en Bogotá, D. C., solicitó permiso de 
prospección y exploración de aguas subterráneas para la perforación de un pozo profundo en el predio 
denominado La Casualidad, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 083-15392, ubicado en la vereda San 
Vicente en jurisdicción del municipio de Moniquirá — Boyacá. 

Que con ocasión del radicado de que se trata, se aperturó el expediente No. CAPP-0007-10. 

Que por medio de la Resolución No. 1454 deI 03 de junio de 2010, la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá — CORPOBOYACA, otorgó al señor JAIME ORTIZ PEREZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 162.161 expedida en Bogotá, D. C., "permiso para la Prospección y Exploración de un pozo profundo, (...) 
a desarrollarse en el predio denominado "La Casualidad' ubicado en la vereda San Vicente, jurisdicción del 
municipio de Moniquirá.". 

Que, pese a haberse otorgado el permiso solicitado, el señor JAIME ORTIZ PÉREZ no llevó a cabo la 
perforación del pozo profundo referido en la Resolución No. 1454 de fecha 03 de junio de 2010. 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 016792 de fecha 18 de septiembre de 2019, el señor JAIME 
ORTIZ PEREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 162.161 expedida en Bogotá, D. C., solicitó permiso 
de prospección y exploración de aguas subterráneas para la perforación de un pozo profundo en los predios 
denominados San Vicente, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 083-4813, ubicado en la vereda 
Canoas y San Rafael en jurisdicción del municipio de Moniquirá — Boyacá, y La Casualidad, identificado con la 
matrícula inmobiliaria No. 083-15392, localizado en la vereda San Vicente del mismo ente territorial. (fI. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019002844 de fecha 18 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 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. 47) 

Que con el propósito de dar trámite al permiso requerido por el señor JAIME ORTIZ PÉREZ, a través del 
formulario radicado el día 18 de septiembre de 2019, bajo el No. 016792, se hace necesario trasladar al 
expediente No. OOPE-00026-19, piezas documentales obrantes en el expediente No. CAPP-0007-10. 

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

Que 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, en materia de formación de expedientes el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011, establece que "Los 
documentos y diligencias relacionados con una misma actuación se organizarán en un solo expediente, al cual 
se acumularán, con el fin de evitar decisiones contradictorias, de oficio o a petición de interesado, cualesquiera 
otros que se tramiten ante la misma autoridad.". 1 
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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 el solicitante del permiso de que se trata, es veraz y fiable. 

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

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de prospección y exploración de aguas 
subterráneas a nombre del señor JAIME ORTIZ PEREZ, identificado con a cédula de ciudadanía No. 162.161 
expedida en Bogotá, D. C., para la perforación de un pozo profundo en los predios denominados San Vicente, 
identificado con la matrícula inmobiliaria No. 083-4813, ubicado en la vereda Canoas y San Rafael en 
jurisdicción del municipio de Moniquirá — Boyacá, y La Casualidad, identificado con la matrícula inmobiliaria 
No. 083-1 5392, localizado en la vereda San Vicente del mismo ente territorial. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el desglose de los folios 4 al 34 obrantes en el expediente No. CAPP-0007-
10, para que formen parte del expediente No. OOPE-00026-19, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de esta providencia. 

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

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor JAIME ORTIZ PÉREZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 162.161 expedida en Bogotá, D. C., quien se ubica en la transversal 56 No. 114-27 
de la ciudad de Bogotá, D. C., teléfono. 30031721 29, correo: maofdoqmail.com   

ARTÍCULO SEXTO: 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 

Eiaboró: Adriana Ximena Barragán Lóp 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez'. 
Archivo: 110-35 160-3903 OOPE-00026-19. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso de prospección y 
exploración de aguas subterráneas y se toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 017802 de fecha 04 de octubre de 2019, la 

compañía ECOMEDICS S.A.S., identificada con el N.I.T. 900.962.559-7, representada 
legalmente por el señor GUSTAVO ADOLFO ESCOBAR MORALES, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 80.095.617, solicitó permiso de prospección y exploración de 
aguas subterráneas para la perforación de un pozo profundo en el predio denominado 
Samaria, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 095-25120, ubicado en la vereda 
Tobaca en jurisdicción del municipio de Pesca — Boyacá. (fI. 3) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019003019 de fecha 04 de octubre 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 CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO 
OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($5.576.188.00), de conformidad con lo dispuesto en 
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de la 
Resolución No. 0142 deI 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fI. 122) 

Que en virtud de lo dispuesto en los numerales 2 y 9 deI 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 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 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 que se trata, es veraz y fiable. 

Que la solicitud presentada por la compañía ECOMEDICS S.A.S., identificada con el N.I.T. 
900.962.559-7, representada legalmente por el señor GUSTAVO ADOLFO ESCOBAR 
MORALES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.095.617, 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 prospección y 
exploración de aguas subterráneas a nombre de la compañía ECOMEDICS S.A.S., 
identificada con el N.I.T. 900.962.559-7, representada legalmente por el señor GUSTAVO 
ADOLFO ESCOBAR MORALES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.095.617, 
o quien haga sus veces, para la perforación de un pozo profundo en el predio denominado 
Samaria, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 095-25120, ubicado en la vereda 
Tobaca 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 artículo 2.2.3.2.16.7. del Decreto No. 1076 de 2015. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la compañía ECOMEDICS 
S.A.S., identificada con el N.I.T. 900.962.559-7, representada legalmente por el señor 
GUSTAVO ADOLFO ESCOBAR MORALES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
80.095.617, o quien haga sus veces, en la calle 95 No. hA — 94 de la ciudad de Bogotá, 
D. O., teléfono: 313 303 17 76, correo: daniel.montanacleverleaves.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 

' JAIROIG Ó GARCÍA RODRÍGUEZ 
¿'SubdirectoVde . cosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán LÓp 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez 
Archivo: 110-35 160-3903 OOPE-00025-1 9. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 017800 de fecha 04 de octubre de 2019, la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TRAS DEL ALTO SECTOR FLORENCIA 
DEL MUNICIPIO DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada con el N.I.T. 
900.147.855-7, representada legalmente por la señora LIGIA MARIA VARGAS CAICEDO, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.101.376 expedida en Bogotá, D. C., solicitó 
concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada quebrada El Origen 
(cuya captación se realizará en las coordenadas Latitud: 5° 31' 0,03" N Longitud: 73° 24' 27,7" 0 
Altitud: 3116 m.s.n.m., localizadas en la vereda Tras del Alto en jurisdicción del municipio de Tunja 
— Boyacá), un caudal total de 0,3473 I.p.s. con destino a satisfacer necesidades de uso doméstico 
para el beneficio de 124 suscriptores. (fIs. 1-2) 

Que según el comprobante de ingresos No 2019003018 de fecha 04 de octubre 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. 62) 

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 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 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 la solicitud presentada por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TRAS 
DEL ALTO SECTOR FLORENCIA DEL MUNICIPIO DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA, 
identificada con el N.I.T. 900.147.855-7, representada legalmente por la señora LIGIA MARÍA 
VARGAS CAICEDO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.101.376 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, 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a 
nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TRAS DEL ALTO SECTOR 
FLORENCIA DEL MUNICIPIO DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada con el 
N.I.T. 900.147.855-7, representada legalmente por la señora LIGIA MARIA VARGAS CAICEDO, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.101.376 expedida en Bogotá, D. C., o quien haga 
sus veces, para derivar de la fuente hídrica denominada quebrada El Origen (cuya captación se 
realizará en las coordenadas Latitud: 5° 31' 0,03" N Longitud: 730  24' 27,70 Altitud: 3116 m.s.n.m., 
localizadas en la vereda Tras del Alto en jurisdicción del municipio de Tunja — Boyacá), un caudal 
total de 0,3473 I.p.s. con destino a satisfacer necesidades de uso doméstico para el beneficio de 
124 suscriptores. 

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 TRAS DEL ALTO SECTOR FLORENCIA DEL MUNICIPIO 
DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada con el N.I.T. 900.147.855-7, representada 
legalmente por la señora LIGIA MARIA VARGAS CAICEDO, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 52.101.376 expedida en Bogotá, D. C., o quien haga sus veces, en la carrera 8 No. 
18 — 15 del municipio de Tunja — Boyacá, teléfono: 320 484 91 56, correo: piryvarqaschotmailcom 

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. 015954 de fecha 04 de septiembre de 2019, la señora 

NINA BORRAS DE BUSTAMANTE, identificada con la cédula de ciudadanía No. 20.454.436 
expedida en Cota — Cundinamarca, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la 
fuente hídrica denominada quebrada La Chiquita, dentro del predio denominado Colorado, 
identificado con la matrícula inmobiliaria No. 083-21565, ubicado en la vereda Monte Suárez del 
municipio de Arcabuco — Boyacá, un caudal total de 0,3318 I.p.s. con destino a satisfacer 

necesidades de (i) uso pecuario para el abrevadero de 55 animales (50 tipo bovino y 5 tipo equino), 

en cantidad de 0,0318 l.p.s., y (u) uso agrícola para el riego de 3 hectáreas de pastos y 3 hectáreas 
de cultivos de maíz, en cantidad de 0,3 I.p.s. (fi. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019002715 de fecha 04 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. 20) 

Que a través de oficio radicado el día 11 de septiembre de 2019, bajo el No. 016327, la solicitante 
de la concesión allegó certificado de tradición y libertad del predio denominando Colorado, 
identificado con la matrícula inmobiliaria No. 083-21565. (fIs. 21-26) 

Que por medio de oficio No. 160-00012205 del 19 de septiembre de 2019, CORPOBOYACÁ 

requirió a la señora NINA BORRAS DE BUSTAMANTE, previamente identificada, la autorización 
del propietario del predio en donde va a realizar la captación del recurso hídrico. (fI. 27) 

Que el día 03 de octubre de 2019, mediante escrito radicado bajo el No. 017752, la peticionaria de 
la concesión aportó la autorización requerida. (fIs. 28-29) 

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 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 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. 
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Que la solicitud presentada por la señora NINA BORRAS DE BUSTAMANTE, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 20.454.436 expedida en Cota — Cundinamarca, reúne los requisitos legales 
exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a 
nombre de la señora NINA BORRAS DE BUSTAMANTE, identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 20.454.436 expedida en Cota — Cundinamarca, para derivar de la fuente hídrica denominada 
quebrada La Chiquita, dentro del predio denominado Colorado, identificado con la matrícula 
inmobiliaria No. 083-21565, ubicado en la vereda Monte Suárez del municipio de Arcabuco — Boyacá, 
un caudal total de 0,3318 I.p.s. con destino a satisfacer necesidades de (i) uso pecuario para el 
abrevadero de 55 animales (50 tipo bovino y 5 tipo equino), en cantidad de 0,0318 I.p.s., y (u) uso 
agrícola para el riego de 3 hectáreas de pastos y 3 hectáreas de cultivos de maíz, en cantidad de 
0,3 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 señora NINA BORRAS DE 
BUSTAMANTE, identificada con la cédula de ciudadanía No. 20.454.436 expedida en Cota — 
Cundinamarca, quien se ubica en la calle 128 Bis A No. 57 — 26 de la ciudad de Bogotá, D. C., 
teléfonos: 391 39 06— 310 224 81 54, correo: ninaborrasdebhotmail.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 

'1AIRO IG 
Subdirector 

- 

GARCIA RODRIGUEZ 
. 'istemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Adriana ximena Barragán Láp 
Revisó: Jairo Ignacio García RodrígueL 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00184-19. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas 
subterráneas y se toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 017794 de fecha 04 de octubre de 2019, el 
señor EDUARDO PIMENTEL MURCIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.149.429 expedida en Bogotá, D. C., solicitó concesión de aguas subterráneas para 
derivar del pozo profundo ubicado en las coordenadas Latitud: 5° 32' 10,53" N Longitud: 
73° 19' 2,23" 0 Altitud: 2891 m.s.n.m., situadas en el predio denominado El Naranjo, 
localizado en la vereda Puente Hamaca en jurisdicción del municipio de Soracá — Boyacá, 
un caudal de total de 0,3122 I.p.s., con el fin de satisfacer necesidades de (i) uso 
doméstico para el beneficio de 130 usuarios, en cantidad de 0,1122 l.p.s., y (u) uso 
agrícola para el riego de 3 hectáreas de pastos y 1 hectárea de jardines, en cantidad de 
0,2 l.p.s. (fI. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019003016 de fecha 04 de octubre 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 UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($1.340.485.00), de conformidad con lo dispuesto en 
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de la 
Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fI. 20) 

Que de acuerdo a lo establecido en los numerales 2, 9 y  12 del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993 y el Decreto 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 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 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 la solicitud presentada por el señor EDUARDO PIMENTEL MURCIA, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 79.149.429 expedida en Bogotá, D. O., reúne los requisitos 
legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, por lo que es procedente admitirla 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 concesión de aguas 
subterráneas a nombre del señor EDUARDO PIMENTEL MURCIA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 79.149.429 expedida en Bogotá, D. O., para derivar del pozo 
profundo ubicado en las coordenadas Latitud: 5° 32' 10,53" N Longitud: 730  19' 2,23" 0 
Altitud: 2891 m.s.n.m., situadas en el predio denominado El Naranjo, localizado en la 
vereda Puente Hamaca en jurisdicción del municipio de Soracá — Boyacá, un caudal de 
total de 0,3122 I.p.s., con el fin de satisfacer necesidades de (i) uso doméstico para el 
beneficio de 130 usuarios, en cantidad de 0,1122 l.p.s., y (u) uso agrícola para el riego 
de 3 hectáreas de pastos y 1 hectárea de jardines, en cantidad de 0,2 l.p.s. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, 
mediante el respectivo concepto técnico, si es viable otorgar la concesión solicitada, de 
conformidad con lo establecido en el 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 EDUARDO 
PIMENTEL MURCIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.149.429 expedida en 
Bogotá, D. C., quien se ubica en la Avenida Colón No. 24 —65 piso 3 del municipio de Tunja 
— Boyacá, teléfono: 310 859 68 66, correo: ivan-qhhotmail.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 1 - í GARCÍA RODRÍGUEZ 
' Subdirectpr4e - 6sistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán Lóp 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3906 CAPP-00010-19. 
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Por medio del cual se inicia un trámite Administrativo 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 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante radicado No. 014887 de fecha 16 de Agosto de 2.019 el MUNICIPIO DE 
COPER, identificado con Nit No. 891801363-9, por medio de su Representante Legal, el 
señor JAIRO ENRIQUE AHUMADA CASTANEDA, identificado con C.C. No. 7275.362 de 
Muzo, en calidad de Alcalde Municipal, solicitó Concesión de Aguas Superficiales en caudal 
de 1.77 L/seg., con destino a uso Doméstico para 283 suscriptores del acueducto municipal, 
distribuidos en 1.132 usuarios permanentes y 741 transitorios; y para uso Recreativo de la 
piscina municipal en caudal de 0,46 L/Seg, para un caudal total de 2,24 L/Seg, a derivar de 
la fuente hídrica "Aljibe Barro Blanco", s en la vereda Páramo del municipio de Coper - 
Boyacá. 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019002378 del 01 de Agosto de 2.019 
expedido por la Tesorería de la Corporación, el interesado canceló la suma de 
OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEICIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 
879.656.00) por el siguiente concepto: Por servicios de evaluación ambiental para el trámite 
de Concesión de Aguas Superficiales, la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($ 840,995.00), por la publicación del Auto 
de inicio de trámite la suma de DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ($ 
17.183) y  por la publicación de la resolución de la decisión la suma de VEINTIUN MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 21.478), de conformidad con lo 
establecido en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por ésta 
Corporación. 

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

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

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

Que la resolución 2734 de fecha 13 de Septiembre de 2.011 de CORPOBOYACA, fija las 
tarifas para el cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que 
equieran licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos 

d control y manejo ambiental establecidos en las normas ambientales. 
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Que en merito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección 

DISPONE: 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Concesión de Aguas Superficiales 
a nombre del MUNICIPIO DE COPER, identificado con Nit No. 891801363-9, representado 
legalmente por el señor JAIRO ENRIQUE AHUMADA CASTANEDA, identificado con C.C. 
No. 7'275.362 de Muzo, en calidad de Alcalde Municipal, en caudal de 1.77 Llseg., con 
destino a uso Doméstico para 283 suscriptores del acueducto municipal, distribuidos en 
1.132 usuarios permanentes y 741 transitorios; y para uso Recreativo de la piscina 
municipal en caudal de 0,46 LJSeg, para un total de 2,24 LISeg, a derivar de la fuente hídrica 
"Aljibe Barro Blanco" ubicado en la vereda Páramo del municipio de Coper -Boyacá. 

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

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica a la fuente hídrica 
denominada "Aljibe Barro Blanco", ubicada en el predioNIDO DE LAS ÁGUILAS", vereda 
Páramo del municipio de Coper, 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, previo el cumplimiento de las formalidades establecidas en el Artículo 2.2.3.2.9.4. 
de la misma norma. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente providencia al MUNICIPIO DE COPER, 
identificado con Nit No. 891801363-9 por medio de su representante legal, en la Carrera 2 
No. 4-61 del municipio de Coper, E-mail: contactenos@coper-boyaca.gov.co  

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQVESE Y CÚMPLASE 

Subdirección dejEco~stemas y Gestión Ambiental. 
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Por medio del cual se inicia un trámite de Ocupación de Cauce y se toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERACIONES 

Que mediante formulario de solicitud de ocupación de cauce radicado bajo el N° 0014749 fechado 14 de agosto 
de 2019, El Municipio de Miraflores Boyacá, Nit.800029660-1 Representado legalmente por WILLINTHON 
JAIME ALFONSO PRIETO, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.907101 de Bogota D.C, solicita 
Permiso de Ocupación de Cauce para la intervención del chorro que atraviesa en dos puntos la parte alta de la 
Institución Educativa Sorqio Camarqo sede central, se realizara la construcción de un concreto ciclópeo en la 
base del terreno del cauce, para sobre este instalar una rejilla compuesta por un marco en ónqulo de 1/1/2 y 
yanilla 5/8 cada 0.20 m. lo anterior con el fin de garantizar seguridad y evitar e/ingreso de personal por esta 
parte a la institución educativa.  

Que existe comprobante de ingreso No 2019002922 de fecha 24 de septiembre de 2019, expedido por 
Corpoboyaca, por valor de ciento cuarenta y seis mil setecientos cuarenta y ocho pesos ($146.748)  en 
atención a la consignación realizada por el Municipio de Miraflores Boyacá, Nit.800029660-1. 

Que los artículos 8 y  79 de la Constitución Política de Colombia, consagran como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación y 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. 

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

Que el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia, consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. 
Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar a educación para el logro de estos fines. 

Que 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 333 de la Constitución Politica de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad económica 
cuando asilo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación. 

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 

A 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos 

(\naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
Qtorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas 
uperficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

1 
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Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 do 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 estípula que la construcción de obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depósito de agua, requiere autorízación, que se otorgará en las condiciones que 
establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso cuando se trate de la 
ocupación permanente o transitoria de playas. 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

De conformidad con la normatividad expuesta y teniendo en cuenta que el Municipio de Miraflores Boyacá, 
Nit.800029660-1 Representado legalmente por WILLINTHON JAiME ALFONSO PRIETO, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 79.907.101 de Bogotá D.C, cumplió con los requisitos de Ocupación de Cauce para 
la intervención del chorro que atraviesa en dos puntos la parte alta de la Institución Educativa Sergio Camargo 
sede central, donde se realizara la construcción de un concreto cíclópeo en la base del terreno del cauce, para 
sobre este instalar una rejilla compuesta por un marco en ángulo de 1/1/2 y varilla 5/8 cada 0.20 m., lo anterior 
con el fin de garantizar seguridad y evitar el ingreso de personal por esta parte a la institución educativa, la 
intervención se realiza en el chorro que desemboca en la quebrada menudera, fuente ubicada en el Municipio 
de Miraflores Boyacá, expuesto lo anterior esta Corporación encuentra pertinente admitir la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada. 

Que en mérito de lo anteriormente esta Subdirección; 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Ocupación de Cauce presentada por el Municipio de Miraflores 
Boyacá, Nit.800029660-1 Representado legalmente por WILLINTHON JAIME ALFONSO PRIETO, identificado 
con cédula de ciudadanía N°79.907.101 de Bogota D.C, con el objeto de realizar la construcción de un concreto 
ciclópeo en la base del terreno del cauce, para sobre este instalar una rejilla compuesta por un marco en ángulo 
de 1/1/2 y  varilla 5/8 cada 0.20 m., lo anterior con el fin de garantizar seguridad y evitar el ingreso de personal 
por esta parte a la institución educativa, la intervención se realiza en el chorro que desemboca en la quebrada 
menudera ubicada en el Municipio de Miraflores Boyacá y dar inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técníco el permiso solicitado. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar y ordenar la práctica de la visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad, obligaciones y demás situaciones del permiso a otorgar, frente a la ocupación 

r'sobre el chorro que desemboca en la quebrada menudera en dos puntos de la parte alta de la Institución 
ducativa Sergio Camargo sede central, ubicada en el Municipio de Miraflores Boyacá. 

RTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
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ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el presente acto administrativo al Municipio de Miraflores con NIT 
800029.660-1, representado legalmente por el señor WILLINTHON JAIME ALFONSO PRIETO identificado con 
cedula de ciudadanía número 79.907.101 de Bogotá D,C, en la calle 4 No 7-42 de la Ciudad de Miraf lores, o al 
correo electrónico alcaldiamiraflores-boyaca.gov.co  teléfono 7-330-237, para tal fin se comisiona la Oficina 
Territorial Mirafiores. 

ARTICULO QUINTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 
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Por medio del cual se inicia trámite administrativo de modificación de Concesión de Aguas 
Superficiales 

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

CONSIDERANDO 

Que por medio de la Resolución No. J 154 fechada el 21 de junio de 1979, el Instituto Nacional 
de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente — INDERENA, Regional Central, resolvió, 
entre otros asuntos, (i) 'Otorgar al Instituto de Desarrollo de Boyacá ¡DEBO Y una concesión en 
cantidad de 4,50 lítros por segundo de las aguas termominerales de uso público que brotan en 
terrenos de la Hacienda El Salitre en jurisdicción del Municipio de Paipa, Departamento de Boyacá, 
para beneficio de las instalaciones de la Hacienda El Salitre de propiedad del peticionario." y ( u) "La 
concesión a que se refieren(sic) el artículo lo. de esta providencia se otorga por un periodo de veinte 
(20) años, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, los cuales podrán ser prorrogados 
a solicitud del interesado dentro del último año de su vigencia, salvo que existieren razones de interés 
social o de conveniencia pública." (fIs. 1-10) 

Que, así mismo, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente — 
INDERENA, Regional Central, emitió la Resolución No. J . 289 deI 06 de diciembre de 1979, a 
través de la cual dispuso, entre otros asuntos, "Otorgar a favor de/Instituto de Desarrollo de Boyacá 
con destino al Centro Internacional, la cantidad de 14 litros por segundo durante los días lunes, 
martes, viernes y domingo, de los pozos Ojo del Diablo y Pozo Inundado y de forma permanente 5.5. 
litros por segundo de los pozos Escondido y Chiquito en las cantidades de 3 y 2.5 litros por segundo 
respectivamente, de las aguas termominerales que brotan en la Hacienda El Salitre dentro de 
jurisdicción del Municipio de Paipa.", (Ii) "Modificar el Art. lo. de la Resolución No. J-154 del 21 de 
Junio/79 en el sentido de que la concesión al Hotel Socha gota se puede otorgar en la cantidad de 
4.93 litros por segundo de las aguas termomin erales del pozo denominado Ojo del Diablo, los cuales 
puede captar bombeando 19. 17 lit ros por segundo durante 6 horas diarias de los días miércoles(sic)" 
y (iii) "Modificase el Art. 30. de la Resolución No. 154 deI 21 de Junio/79, otorgándose la concesión 
por el término de 50 años contados a partir de la ejecutoria de esta providencia. los cuales podrán 
ser prorrogados a solicitud del interesado dentro del último año de su vigencia, salvo que existan 
razones de interés social o de conveniencia pública." (fIs. 11-19) 

Que el Instituto de Desarrollo de Boyacá — IDEBOY fue creado mediante la Ordenanza 
Departamental No. 14 del 26 de noviembre de 1968. 

Que a través del Decreto Ordenanza No. 1238 de 1992, el IDEBOY fue convertido en instituto 
financiero. 

Que por medio del Decreto No. 1518 del 27 de diciembre de 1995, se reorganizó dicha entidad y se 
cambió su denominación por la de INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA — INFIBOY. 

Que mediante Auto No. 2219 de fecha 24 de noviembre de 2011, CORPOBOYACÁ dispuso 
ordenar la apertura del expediente No. OOCA-01 18/11 a nombre del INSTITUTO FINANCIERO DE 
BOYACA — INFIBOY, entidad identificada con el N.I.T. 89t800.462-5, "en su condición de 
propietario del predio, construcciones e instalaciones del establecimiento comercial HOTEL 
SOCHAGOTA, ubicado en el MUNICIPIO DE PA/PA.". (fIs. 20-21) 

Que el día 10 de diciembre de 2018, el señor César Camilo Camacho Suárez, Gerente General del 
1-instituto Financiero de Boyacá — INFIBOY, radicó ante esta Entidad (bajo el No. 019814) oficio 

( mediante el cual solicitó la modificación de la Concesión de Aguas Termominerales otorgada por 
medio de la Resolución No. J 154 fechada el 21 de junio de 1979, modificada a través de la 
Resolución No. J 289 deI 06 de diciembre de 1979. (fIs. 68-158) 
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Que de conformidad con lo dispuesto en los numerales 2, 9 y  12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 
así como en el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá — CORPOBOYACA, en su condición de 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 en el artículo 83 de a Constitución Política de Colombia, 
CORPOBOYACÁ presume que la información aportada por el concesionario es correcta, completa 
y veraz. 

Que en merito de lo expuesto, esta Corporación, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite administrativo de modificación de la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada por el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 
Ambiente — INDERENA, Regional Central, a través de la Resolución No. J . 154 fechada el 21 de 
junio de 1979, modificada por medio de la Resolución No. J . 289 deI 06 de diciembre de 1979, a 
nombre del INSTITUTO DE DESARROLLO DE BOYACA — IDEBOY, ahora INSTITUTO 
FINANCIERO DE BOYACA — INFIBOY, identificado con el N.I.T 891.800.462-5, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El inicio del presente trámite no obliga a CORPOBOYACÁ a modificar la 
Concesión de Aguas Superficiales de que se trata, sin previo Concepto Técnico. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular (a costa del titular de la concesión), 
con el fin de determinar si resulta viable modificar los actos administrativos referidos anteriormente, 
de conformidad con lo preceptuado en el articulo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente providencia al INSTITUTO FINANCIERO DE 
BOYACA — INFIBOY, identificado con el N.l.T. 891 .800.462-5, a través de su representante legal, el 
cual se ubica en la Calle 19 No. 9 — 35 piso 7 Edificio Lotería de Boyacá del municipio de Tunja — 
Boyacá, teléfono: 742 32 08, correo: infiboyinfiboy.qov.co, de acuerdo con lo consagrado en el 
articulo 68 de la Ley 1437 de 2011. 

PARÁGRAFO ÚNICO: De no ser posible hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) 
días del envio de la citación, notifíquese por medio de aviso conforme a lo señalado en el articulo 69 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

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

ARTICULO QUINTO: Contra este auto no procede recurso alguno, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFíQUESE, PUBLÍQ4SE  Y CÚMPLASE 

'JAIRO IGf4 ARCIA RODRÍGUEZ 
Subdirector de E sistemas y Gestión Ambiental 

Eiaboró Adriana Ximea Barragan Lopez. 
Revisó iván Dario Bauta Buitrago 
Archivo 110-35 16.zcA-o118-11 
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AUTONo. '1 1 8 

3 OCT 2O1 
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 de solicitud de concesión de aguas superficiales, con Radicado 
N° 18113 deI 09 de octubre de 2019, el señor LUIS MARTIN LEON ROJAS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 13.991.751 de Cajamarca, solicitó una concesión de aguas 
superficiales, para beneficiar al predio El Uvo, ubicado en la vereda Guayabal, del 
municipio de San Mateo, en un caudal de 0,0978 l.p.s, con destino a: uso pecuario de 5 
animales (Bovinos); uso agrícola para riego de 1.5 hectáreas de pasto, y 0.4 hectáreas de 
frutales, a derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada Agua y Pan, ubicada en la 
vereda Centro del municipio de San Mateo. 

Que según el comprobante de ingresos 2019003069 del 09 de octubre de 2019, expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el interesado canceló por concepto de, 
servicios de evaluación ambiental, y publicación de actos administrativos, 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 fa concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

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

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Corporación, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales, 
presentada por el señor LUIS MARTIN LEON ROJAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13.991.751 de Cajamarca, para beneficiar al predio El Uvo, ubicado en la 
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vereda Guayabal, del municipio de San Mateo, con destino a: uso pecuario de 5 animales 
(Bovinos); uso agrícola para riego de 1 .5 hectáreas de pasto, y 0.4 hectáreas de frutales, 
a derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada Agua y Pan, ubicada en la vereda 
Centro 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. 

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 
LUIS MARTIN LEON ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.991.751 de 
Cajamarca, con celular: 3102311355, quien reside en la Urbanización Villa Laura Casa 1, 
del municipio de San Mateo. 

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 

¿vu/aLÜ4k7p -iaii 
ADRIANA RIS OYÁNO 
Jfe Oficina V'errit6ril Soatá 

Elaboré: Jennifer Rocío Puentes Socha.iÑ 
Revisó: José Manuel Martínez Márquez.J.c 
Archivo: 110-35 102-12 OOcA-0019319 
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"Por medio del cual se da inicio a un frmite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados" 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado N° 18109 deI 09 de octubre de 2019, la señora MARÍA DEL 
CARMEN GOMEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 23.348.955 expedida en 
Boavita, en calidad de propietaria del predio denominado Los Tobitos identificado con 
folio de matrícula inmobiliaria N° 093-16875, ubicado en la vereda Cacota, del Municipio 
de Boavita, solicita ante CORPOBOYACA Autorización de Aprovechamiento Forestal de 
Arboles Aislados equivalente a 58,1 m3. 

Que según el comprobante de ingresos 2019003028 deI 07 de octubre de 2019, expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, la interesada canceló por concepto de 
servicios de evaluación ambiental, y publicación de actos administrativos, la suma 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
OCHO PESOS ($146.748,00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 
de septiembre de 2011 de la Corporación. 

Que la solicitud presentada reúne los requisitos exigidos en el artículo 2.2.1.1.7.1 del 
Decreto 1076 de 2015, por lo que es procedente admitirla y darle el trámite 
correspondiente. 

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

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados 
a nombre la señora MARIA DEL CARMEN GOMEZ identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.348.955 expedida en Boavita, en calidad de propietaria del predio 
denominado Los Tobitos identificado con folio de matrícula inmobiliaria N° 093-16875, 
ubicado en la vereda Cacota, del municipio de Boavita, de 58,1 m3 de árboles aislados y 
de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo de carácter ambiental. 

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la 
señora MARIA DEL CARMEN GOMEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.348.955 expedida en Boavita, a la dirección de correo electrónico: 
duvanorlandoburgoscordoba123@gmail.com. 

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

COMUNÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

AD1IAN' 11' O 
e Oficina erri erial Soatá 

Elaboró: .Jennifer Rocio Puentes Socha. 
Revisó: José Manuel Martínez Márquez,/ / 
Archivo: 110-35 102-0503 AFAA-00106-19 
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RESOLUCIÓN N°. 
( 

3 9- - - 01GCT 2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA DESIERTA LA CONVOCATORIA PUBLICA EN LA 
MODALIDAD DE MÍNIMA CUANTIA No.044 DE 2019 

La Secretaria General y Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, en uso de sus atribuciones 
legales, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y en especial las conferidas por el Acuerdo 

009 del 28 de julio de 2003, proferido por el Consejo Directivo y las Resoluciones No, 740 de fecha 29 de julio de 
2003, Resolución N° 1916 deI 25 de junio de 2019 y 

CONSIDERANDO: 

La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 
99 de 1993, tiene por objeto" (...) la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos 
naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, 
administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del 
Medio Ambiente." 

Adicionalmente, la Ley 1753 del 09 de junio de 2015, que adopta el Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 "Todos por Un 
Nuevo Pals", contempla en su Artículo 249°, la implementación del "Programa Nacional de Reconversión Pecuaria 
Sostenible", con acciones tendientes a la reconversión productiva de las áreas que presentan conflicto en el uso del suelo de 
acuerdo con su vocación, impulsando el diseño de estrategias para el aumento de coberturas de los sistemas agropecuarios 
sostenibles, arreglos silvopastoriles, agroforestales y otros, que propendan por la conservación, recuperación, rehabilitación 
y restauración de ecosistemas naturales, corredores ecológicos y suelos degradados, mediante proyectos que incluirán 
soporte técnico, evaluación de proyectos, generación de capacidades para asistentes técnicos y acompañamiento institucional 
para la sostenibilidad ambiental. 

Teniendo en cuenta que dentro del Plan de Acción 2016 — 2019, en el programa "Desarrollo de Procesos Productivos 
Sostenibles" está el Subprograma; "Sectores productivos y negocios verdes sostenibles" con el proyecto; "Manejo y protección 
del suelo", cuyo propósito es incentivar, acompañar e implementar proyectos amigables con el medio ambiente en los 
procesos productivos, con el fin de mitigar los impactos de las actividades convencionales insostenibles en la jurisdicción de 
CORPOBOYACA; y que para el año 2019 se tiene proyectado ejecutar actividades tales como: "Realizar eventos de 
capacitación ambiental en buenas prácticas en los sectores productivos (agropecuario y minero)", eventos teórico prácticos 
con el fin de orientar el establecimiento de hectáreas con sistemas y prácticas amigables con el medio ambiente, a través de 
demostraciones de método en temas relacionados con implementación de buenas prácticas agrarias y pecuarias amigables 
con el medio ambiente, involucrando la elaboración de fertilizantes sólidos de tipo orgánico fermentativo, implementación de 
a agricultura de la conservación en fincas modelo (labranza mínima, rotación de cultivos y coberturas vegetales mediante la 
siembra de abonos verdes), renovación y/o mejoramiento de praderas; junto con la implementación de sistemas 
agroforestales en sus modalidades sílvopastoriles, silvoagricolas y/o agrosílvopastoriles; estos talleres requieren insumos 
agrícolas para su desarrollo, con el fin de establecer éstas prácticas en fincas modelo, que se conviertan en sistemas 
sostenibles a través del tiempo y para que posteriormente la comunidad aledaña as implemente en sus unidades productivas. 
Estos eventos serán dirigidos a usuarios que hacen parte de grupos de productores en las Escuelas Ambientales. 

En consecuencia de lo anteriormente mencionado y para el cumplimiento de las metas de los diferentes proyectos, se requiere 
el suministro de insumos agrícolas para la ejecución de los establecimientos de cercos vivos, el establecimiento de los 
procesos de restauración y su respectivo mantenimiento, el establecimiento de sistemas silvopastoriles y su mantenimiento y 
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el desarrollo de los talleres teórico prácticos, con el fin de orientar el establecimiento de hectáreas con sistemas y prácticas 
amigables; donde se requieren productos representados en insumos agrícolas, entre otras necesidades, que se incluyen en 
los presentes estudios previos, para proveer dichos insumos, su transporte y entrega en el sitio que ha definido la Corporación 
en a ciudad de Tunja. 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, al no disponer de los insumos agrícolas necesarios para el 
desarrollo de las actividades programadas en dichos proyectos, necesita contratar la adquisición y transporte de insumos 
para ejecutarlas, conforme se planificó. 

Que CORPOBOYACÁ mediante invitación pública, en la modalidad de Mínima Cuantía MC N°. 044 de 2019, inició 
el trámite para contratar el siguiente objeto: "SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE INSUMOS AGRICOLAS PARA LA 
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO: 'MANEJO Y PROTECCIÓN DEL SUELO", DE CONFORMIDAD CON 
LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE OBRAN EN LOS ESTUDIOS PREVIOS." 

Que el presupuesto establecido para la invitación se fijó en la suma de DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($16.841.966), para lo cual se cuenta con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 2019001634 de la vigencia 2019. 

Que fueron publicados en el SECOP www.contratos.gov,co, los estudios previos, la invitación pública y anexos 
correspondientes los cuales hacen parte integral de la invitación publica en la modalidad de mínima cuantía MC 
044 de 2019 de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 

Que de conformidad con lo fijado en el cronograma del proceso, se llevó a cabo diligencia de cierre el día veintisiete 
(27) de septiembre de 2019, a las 9:00 AM, se da a conocer por parte del técnico de la oficina de radicación externa 
que no fue recibida propuesta alguna en el término fijado. 

Que dadas las circunstancias expuestas anteriormente obliga a la entidad a pronunciarse respecto de la 
culminación de la invitación pública mediante la declaratoria de desierta, de acuerdo con lo consignado en el 
Estatuto de la Contratación Pública que determina que la declaratoria de desierta de la convocatoria solo procede 
por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva, por tal razón se declarará desierta la Invitación Pública 
en la modalidad de Mínima Cuantía M.0 N°. 044 de 2019, teniendo en cuenta además lo descrito en el numeral 7.1 
determinado declaratoria de desierta de a invitación pública, ,/ 

En mérito de lo expuesto, la Secretaria General y Jurídica, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR DESIERTA la Invitación Pública adelantada bajo la modalidad de MÍNIMA 
CUANTIA N°. MC 044 de 2019 cuyo objeto es: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA LA 
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO: "MANEJO Y PROTECCIÓN DEL SUELO", DE CONFORMIDAD CON 
LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE OBRAN EN LOS ESTUDIOS PREVIOS. 

ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición en los términos 
establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Portal Único de Contratación. 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE. 

BERTHA CRUZ FORERO 
Secretaria General y Jurídica 

Elaboro: Milena Roa Buitrago 
Reviso: Zulma Tatiana Blanco Buitrago /'. 
Archivo: 110-15 MC-044 DE 2019 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdireccián de Administración de Recursos Naturales 

RESOLUCIÓN 

( 

3 223-- 01 OCT 2019 
Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 0096 del 04 de marzo de 2004, CORPOBOYACÁ otorgó Licencia 
Ambiental a nombre del señor EDWIN BAYARDO MOLINA CASTANEDA, en su calidad de Gerente 
General y representante legal de la COMPANIA COLOMBIANA DE EXPLOTACIONES MINERAS 
LTDA. COEXMINAS S.A, para la explotación bajo tierra de un yacimiento de esmeralda ubicado en 
el predio denominado Los Naranjos, vereda Sábripa en jurisdicción del municipio de Muzo, proyecto 
amparado bajo el contrato de concesión minera No. 121-95 M. 

Que mediante Resolución No. 2374 deI 17 de diciembre de 2013, se declaró perfeccionada la cesión 
de los derechos y obligaciones emanados de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 
No. 0096 deI 04 de marzo de 2004, a nombre de la COMPANIA COLOMBIANA DE 
EXPLOTACIONES MINERAS LTDA. COEXMINAS S.A, identificada con NIT. 860352271 -1, a favor 
de la sociedad PUERTO ARTURO S.A.S, identificada con NIT. 900579568-1, en virtud del cambio 
de titular autorizado por la Agencia Nacional de Minería dentro del contrato de concesión minera No. 
121-95 M. 

Que mediante Auto No. 0710 deI 29 de abril de 2014, se inició el trámite administrativo de 
modificación de la Licencia Ambiental a cuyo titular es la sociedad PUERTO ARTURO S.A.S, 
identificada con NIT. 900579568-1, con el fin de incluir el Permiso de Vertimientos de aguas 
residuales domésticas del casino y campamento del complejo minero de PUERTO ARTURO S.A.S, 
ubicado en el municipio de Muzo. 

Que mediante Resolución No. 2182 deI 17 de julio de 2015, se modificó parcialmente el Auto No. 
0710 del 29 de abril de 2014, cuyo artículo primero para todos los efectos quedo de la siguiente 
manera: 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de MODIFICACIÓN de la Licencia Ambiental otorgada mediante 
Resolución No. 0096 de fecha 04 de marzo de 2004, al señor EDWIN BAYARDO MOLINA CASTAÑEDA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 80.228.738 de Bogotá D.C., en su calidad de Gerente General y representante legal de la 
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE EXPLOTACIONES MINERAS "COEXMINAS S.A' identificada con NIT. 860352271-1 para la 
ejecución del proyecto de explotación bajo tierra de un yacimiento de Esmeralda, ubicado en el predio denominado Los 
Naranjos vereda Sábripa, en jurisdicción del municipio de Muzo (Boyacá), en e/sentido de ampliar la modificación de licencia 
ambiental para incluir Autorización de Aprovechamiento Forestal, Concesión de Aguas, Permiso de Vertimientos de Aguas 
Domésticas e Industriales y Modificación del Plan de Manejo Ambiental, de conformidad con las razones expuestas en la 
parte considerativa de esta providencia" 

Que mediante Resolución No. 3328 del 13 de octubre de 2016, CORPOBOYACÁ resolvió modificar 
la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 0096 deI 04 de marzo de 2004, siendo 
titular la sociedad PUERTO ARTURO S.A.S, identificada con NIT. 900579568-1, para la explotación 
de un yacimiento de esmeraldas, proyecto amparado por el contrato de concesión minera 121-95 M, 
ubicado en la vereda Sábripa en jurisdicción del municipio de Muzo, en el sentido de incluir la 
Autorización de Aprovechamiento Forestal y Concesión de Aguas Superficiales, los cuales quedaron 
establecidos en los siguientes términos: 

AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal a la 
sociedad PUERTO ARTURO S.A. 5, identificada con Nli 900579568-1, representada legalmente por el señor 
MANUEL FERNANDO CASTELLANOS GUERRERO, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.335.480 de 
Bogotá D.C., para que por el sistema de (ala raza, explote la cantidad de sesenta y nueve (69) árboles de diferente 
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especies, los cuales se encuentran ubicados dentro del área del contrato de concesión 121-95M, en un área de 
1.04 hectáreas, donde se ubica el botadero de estériles o ZODME, de acuerdo con las coordenadas que se 
establecen en la Tabla 46, localizado en jurisdicción del municipio de Muzo... 

2. CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES: Otorgar concesión de aguas supernciales a la sociedad PUERTO 
ARTURO S.A. S., identificada con NIT. 900.579.568-1, representada legalmente por e/señor MANUEL FERNANDO 
CASTELLANOS GUERRERO, identificado con cedu/a de ciudadanía No. 79.335.480 de Bogotá D.C., en un caudal 
de 0.03 lIs, con destino de uso doméstico para 15 usuarios dentro de/proyecto minero 12 1-95 M, a derivar de la 
quebrada "Masato' la que se ubica en las coordenadas Latitud: 50  31' 55.75" N — Longitud: 740  9' 33.70" 0, a una 
altura de 1.048 m.s.n.m. 

Que mediante Resolución No. 1820 del 18 de mayo de 2018, se aprobaron los planos, cálculos y 
memorias técnicas de los sistemas de captación y control de caudal y se negó el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua para la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución 
No. 3328 del 13 de octubre de 2016. 

Que mediante el artículo primero del Auto No. 4644 del 24 de diciembre de 2018, se requirió a la 
sociedad PUERTO ARTURO S.A.S, identificada con NIT. 900579568-1, en calidad de titular de la 
licencia ambiental otorgada mediante Resolución No. 0096 del 04 de marzo de 2004, para que dentro 
de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de esta decisión, inicie el trámite de Modificación 
de la Licencia Ambiental, a fin de incluir en la misma los permisos menores (Concesión de Aguas 
Superficiales, Permiso de Ocupación de Cauce y Permiso de Vertimientos) necesarios para el 
desarrollo de las actividades mineras. 

Que el precitado acto administrativo fue notificado de forma personal el día 25 de enero de 2019. 

Que mediante radicado No. 2165 del 07 de febrero de 2019, la sociedad PUERTO ARTURO S.A.S, 
identificada con NIT. 900579568-1, presentó recurso de reposición contra el artículo primero del Auto 
No. 4644 del 24 de diciembre de 2018. 

Que mediante radicado No. 7300 del 12 de abril de 2019, la sociedad PUERTO ARTURO S.A.S 
manifiesta que ya ha venido realizando una serie de acciones tendientes a dar cumplimiento al artículo 
primero del Auto No. 4644 del 24 de diciembre de 2018. 

CONSIDERACIONES DEL RECURSO 

En el recurso de reposición interpuesto, la sociedad PUERTO ARTURO S.A.S, identificada con NIT. 
900579568-1 manifiesta entre otras cosas lo siguiente: 

2. Según las consideraciones del evaluador del concepto técnico SLA-0171/17 del 27 de diciembre de 2017, "Es 
necesario iniciar el trámite de modificación de la Licencia Ambiental en un término no superior a seis (6) meses con 
el fin de incluir el permiso de vertimiento, ocupación de cauce y concesión de aquas...... PUERTO ARTURO SAS, 
consciente de que deben iniciar e/trámite de modificación de licencie ambiental, ha iniciado gestiones ante la 
Autoridad Ambiental, detalladas en los ítems 5,6, y 7 de los antecedentes con el fin de acatar/as sugerencias del 
concepto técnico en re/ación a esta recomendación. No obstante, no resulta razonable que no se acoja lo 
recomendado por el evaluador, respecto al término de inicio de/trámite de modificación de licencie ambiental, solo 
otorgando sesenta días siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, tiempo en el cual no se puede 
dar cabal cumplimiento a lo requerimiento y levamiento de información mínima para dar inicio al trámite. 

3. Los requisitos definidos en el artículo 2.2.2.3.7.2 del Decreto 1076 de 2015, para la modificación de la licencie 
ambiental, se deberá presentar y allegar ante la autoridad ambiental competente la siguiente información 
componente del estudio de impacto ambiental que contenqa la descripción y evaluación de los nuevos impacto 
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 Metodoloqía General para la Presentación de Estudios Ambientales 
expedida por el MADS" siendo de obligatorio cumplimiento el levantamiento de la información según lo definido en 
los documentos en referencia. 

4. En el ítem número 5.1.5. 1 Calidad del agua de los términos de referencia para la elaboración de estudios de impacto 
ambiental E/A para proyectos de explotación minera de 2016, detalle que: "Se debe realizar la caracterización 
fisicoquímica y bacteriolóqica de las corrientes hídricas del área de influencia del componente, susceptibles de 
intervención por el proyecto (concesión, vertimientos y ocupación permanente de cauces), y de los cuerpos de aqua 
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que sean de uso para consumo humano y doméstico o concesiones de aquas en los tramos del área de influencia 
del componente hídrico (...) Se debe considerara! menos dos periodos climáticos (época seca y época de lluvias)." 
Adicionalmente en el ítem número 4.1.4.1 Calidad del agua de la metodología general para la elaboración y 
presentación de estudios ambientales del 2018, define: "Se debe considerar como mínimo dos (2) periodos 
fcondiciones de aquas altas y aquas bajas)'  Siendo sustento valido para argumentar el tiempo mínimo requerido 
para la ejecución de los monitoreos bimodales es ciento ochenta (180) días hábiles, y no los sesenta (60) días 
otorgados en la resolución impugnada. Con el objeto de tener información confiable para modelación de cuerpo de 
agua, formulación de actividades de intervención y prevención de posibles impactos generados por el proyecto. 

PETICIÓN PRINCIPAL 

Solicito respetuosamente a su Despacho que se conceda PRORROGA DE 180 DÍAS HÁBILES, adicionales al 
tiempo otorgado en la resolución impugnada. Para que PUERTO ARTURO S.A. S, dé cumplimiento a lo requerido 
dando inicio del trámite de modificación de Licencia Ambiental para inclusión de permisos menores (concesión de 
aguas superficiales, permiso de ocupación de cauce y permiso de vertimientos) necesarios para el desarrollo de 
las actividades mineras. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

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

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

Que el artículo 30 ibídem señala que todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por 
objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos 
naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales 
vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las 
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
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Que en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se prevé en 
el artículo 74 que por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revo que. 
2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito. No habrá 

apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento Administrativo, superintendentes y 
representantes legales de las entidades descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los 
órganos constitucionales autónomos. Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los 
representantes legales y jefes superiores de las entidades y organismos del nivel territorial. 

( )" 

Que en el artículo 76 ibídem se establece que los recursos de reposición y apelación deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el 
caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el 
evento en que se haya acudido ante el juez. Los recursos se presentarán ante el funcionario que 
dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos 
podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene 
recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y 
cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. Los recursos de reposición y de queja 
no serán obligatorios. 

Que en el artículo 77 ibídem se establece que por regla general los recursos se interpondrán por 
escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la 
actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. Los recursos deberán reunir, 
además, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido. 
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este 

medio. 

Que en el artículo 78 ibídem se establece que si el escrito con el cual se formula el recurso no se 
presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, el funcionario 
competente deberá rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelación procederá el de queja. 

Que en el artículo 79 ibídem se dispone que los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. Los 
recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos se 
haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere 
necesario decretarlas de oficio. Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un 
trámite en el que interviene más de una parte, deberá darse traslado a las demás por el término de 
cinco (5) días. Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de 
treinta (30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga 
el término exceda de treinta (30) días. En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el 
día en que vence el término probatorio. 

Que la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ es competente 
para conocer sobre el presente Recurso de Reposición, de conformidad con lo establecido en el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que los recursos como el de reposición, constituyen un medio jurídico mediante el cual la parte 
interesada acude ante la administración para que analice y corrija los errores en que haya podido 
incurrir, silo considera legal y oportuno, en orden a modificar, aclarar o revocar un acto administrativo 
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existente, para lo cual se deben acatar los requisitos establecidos en el artículo 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011. 

Que para el caso bajo estudio, el recurso de reposición cumplió con los requisitos establecidos para 
su procedencia, razón por la cual se procederá a examinar la viabilidad o no de conceder el mismo 
de conformidad con los argumentos expuestos. 

Que dentro de los argumentos esgrimidos, la empresa recurrente señala que para solicitar la 
modificación de la Licencia Ambiental exigida por la Corporación, debe realizar una serie de estudios 
que requieren de un tiempo determinado y los cuales resulta imposible realizar dentro del plazo 
inicialmente otorgado por la Corporación; por otro lado manifiesta que de acuerdo a lo señalado en 
el concepto técnico No. SLA-071/17 del 27 de diciembre de 2017, acogido mediante el Auto No. 4644 
del 24 de diciembre de 2018, se recomendaba otorgar un término no superior a seis (6) meses para 
iniciar el respectivo trámite ante la Corporación, situación que no fue tenida en cuenta en el acto 
administrativo recurrido. 

Ahora bien, una vez revisados los documentos obrantes en el expediente OOLA-0039/03 se 
evidenció que en efecto mediante Auto No. 4644 del 24 de diciembre de 2018, se requirió a la 
sociedad PUERTO ARTURO S.A.S, identificada con NIT. 900579568-1, para que dentro de los 
sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria del precitado acto administrativo, iniciara el trámite de 
Modificación de la Licencia Ambiental; ahora bien es del caso aclarar que no le asiste razón al 
recurrente al manifestar que no se tuvo en cuenta el termino recomendado en el concepto técnico 
SLA-071/17 del 27 de diciembre de 2017, pues como bien lo señala en el precitado concepto técnico 
se sugería un término no superior a seis meses, por lo cual resulta valido el término otorgado, pues 
es menor al sugerido. 

Así mismo, se pudo evidenciar que mediante radicado No. 7300 del 12 de abril de 2019, la sociedad 
PUERTO ARTURO S.A.S, manifestó que ya ha venido realizando una serie de acciones tendientes 
a reunir la información necesaria para solicitar la respectiva modificación de la Licencia Ambiental 
otorgada mediante Resolución No. 0096 del 04 de marzo de 2004, incluyendo las respectivas mesas 
de trabajo con CORPOBOYACA, y la solicitud de la Autorización Sanitaria Favorable ante la 
Secretaria de Salud de Boyacá. 

En virtud de lo anterior, esta Corporación no considera viable otorgar la totalidad de prórroga 
solicitada por el recurrente, es decir ciento ochenta (180) días hábiles, puesto que ya ha transcurrido 
un tiempo considerable desde la presentación del recurso de reposición, aunado a que como se 
mencionó previamente, la empresa ya ha ido adelantando las respectivas gestiones para solicitar la 
modificación de la Concesión de Aguas Superficiales. 

No obstante, y en razón a los demás tramites y estudios que manifiesta la empresa que debe realizar 
para llevar a cabo la modificación de la Licencia se procederá a conceder el recurso de reposición 
interpuesto por la empresa recurrente, y se modificará el artículo primero del Auto No. 4644 del 24 
de diciembre de 2018, con el fin de conceder a la sociedad PUERTO ARTURO S.A.S el termino 
sugerido por el concepto técnico No. SLA-071/1 7 del 27 de diciembre de 2017, es decir máximo seis 
(6) meses, aclarándole que dicho termino se concede por única vez y es de carácter improrrogable. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Reponer el Auto No. 4644 del 24 de diciembre de 2018 de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo, y en consecuencia modificar el artículo 
PRIMERO del acto administrativo impugnado, el cual para todos los efectos quedará de la siguiente 
manera: 
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ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la sociedad PUERTO ARTURO S.A.S, identificada con NIT. 900579568-1, en calidad de 
titular de la licencia ambiental otorgada mediante Resolución No. 0096 del 04 de marzo de 2004, para que dentro de los seis 
(6) meses siguientes a la ejecutoria de esta decisión, inicie el trámite de Modificación de la Lícencia Ambiental, a fin de incluir 
en la misma los permisos menores (Concesión de Aguas Superficiales, Permiso de Ocupación de Cauce y Permiso de 
Vertimientos) necesarios para el desarrollo de las actividades mineras. 

ARTíCULO SEGUNDO: Informar a la empresa PUERTO ARTURO S.A.S, identificada con NIT. 
900579568-1, que el presente acto administrativo modifica únicamente los aspectos aquí tratados, 
razón por la cual los demás artículos del Auto No. 4644 del 24 de diciembre de 2018 permanecen 
incólumes. 

ARTICULO TERCERO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo 
a la empresa PUERTO ARTURO S.A.S, identificada con NIT. 900579568-1, a través de su 
representante legal, en la Calle 72 No. 7-64, Piso 6 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. 

ARTICULO CUARTO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente providencia, deberán 
ser publicados en el boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTICULO QUINTO: Contra lo decidido en el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno en virtud de lo normado en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHO/Ç SECA 
Subdirectora Administración de Recursos Naturales 
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RESOLUCIÓN 
( 3 t, ) 

- O 1OCT 2019 
Por medio del cual se acepta el cambio de razón social, a nombre 

de CARBONES DE ORIENTE S.AS. identificada con NIT 900109296-8 y  se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución número 0059 del veintitrés (23) de enero de dos mil nueve (2009), la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ-, resolvió otorgar icencia ambiental para 
la explotación de un yacimiento de Carbón en el área localizada en las veredas Trinidad y Rincón de 
Españoles en jurisdicción de los municipios de Paipa y Duitama, dentro del contrato único de concesión 
No FDL-161 a nombre de la empresa PROMIELECTRIC SAS, identificada con NIT 830.128.081-9. 

Que a través de la Resolución No 2622 del veintiuno (21) de septiembre de dos mil diez (2010) notificada 
personalmente el mismo día, mes y año CORPOBOYACA, resolvió denegar el recurso de reposición 
interpuesto por la Doctora Luz Mariela Flechas Corredor, quien obro en calidad de apoderada del señor 
Ricardo Francisco Carvajal Moncada, en contra de la Resolución No 0059 del veintitrés (23) de enero de 
dos mil nueve (2009) y  en consecuencia confirmo todas y cada una de las partes de la mencionada 
providencia. 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá —CORPOBOYACÁ-, a través de Auto No 0695 del seis (6) 
de marzo de dos mil doce (2012), notificado personalmente el nueve (9) de marzo de la misma anualidad, 
dispuso admitir la solicitud de modificación de la Licencia Ambiental y en su artículos segundo otorga el 
permiso de emisiones atmosféricas para el proyecto, centro de acopio de carbón ubicado en la vereda 
El volcán del municipio de Paipa. 

Que la Corporación en desarrollo de las funciones constitucionales y legales en especial las de Evaluación, 
Seguimiento y Control, mediante Auto No 0657 del veintisiete (27) de abril de dos mil dieciséis (2016) 
formuló unos requerimientos y adopto otras decisiones. 

Mediante radicado 00304 del diez (10) de enero de dos mil diecinueve (2019), el representante legal de la 
Empresa Carbones de Oriente SAS., solicita ante ésta autoridad ambiental se realice la modificación en 
el registro correspondiente al expediente de la licencia ambiental OOLA-0083/07 a fin de que el nuevo 
titular de dicha licencia ambiental sea la empresa CARBONES DE ORIENTE S.A.S., quien absorbió a 
PROMIELECTRIC SAS., allegando los siguientes documentos: Copia de la Escritura Publica No 5125 
de a Notoria 16 de Bogotá D.C., del 21 de diciembre de 2018. Certificado de Existencia y Representación 
legal de PROMIELECTRIC SAS., expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, donde consta el 
registro de la Fusión. Certificado de Cámara de Comercio de Carbones de Oriente SAS., expedido por la 
Cámara de Comercio de Duitama. 

A través de radicado 016603 del dieciséis (16) de septiembre de 2019, Carbones de Oriente S.A.S., a 
través de su representante legal suplente, adjunta Registro Minero del expediente minero No FDL-161 y 
Certificado de Existencia y Representación Legal de CARBONES DE ORIENTE S.A.S., 

FUNDAMENTO NORMATIVO 

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

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

Establece el artículo 80 de la Carta Constitucional, que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. Contempla la misma norma que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 

El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, consagra como función de esta Corporación ejercer 
como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

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

El artículo 209 de la Carta Magna dispone: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración 
de funciones". 

En ese sentido, se pronunció la Corte Constitucional en Sentencia C-892 de 2001 fundamentando la 
aplicación de dichos principios, de la siguiente manera: 

"(...) De acuerdo con el artículo 209 de la Constitución, la función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y para ello debe desarrollarse con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Es claro que para garantizar la vigencia de los 
anteriores principios, la ley impone una serie de restricciones a la Administración, que hacen más lenta y 
compleja su marcha, pero que se justifican precisamente en razón de la finalidad de interés público que 
ellos comportan. (...)". 

Establece el artículo tercero de la Ley 1437 del 16 de enero de 2011 por la cual se expidió el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: "que las actuaciones administrativas se 
desarrollarán especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, 
buena fe, moralidad, participación responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, 
economía y celeridad". 

Determina el numeral 11 del artículo 3° de la Ley en mención que en virtud del principio de eficacia, las 
autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad, y, para el efecto, removerán de oficio los 
obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de 
acuerdo con el mencionado Código, las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de 
la efectividad del derecho materia objeto de la actuación administrativa. 

El numeral 12 ibídem consagra que en virtud del principio de economía las autoridades deberán proceder 
con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto 
nivel de calidad en sus actuaciones y la protección del derecho de las personas. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

La empresa PROMIELECTRIC SA., identificada con la NlT 830128081-9, es la actual titular de la Licencia 
Ambiental aprobada mediante Resolución No 0059 del veintidós (22) de enero de dos mil nueve (2009), 
para la explotación de un yacimiento de carbón en las veredas Trinidad y Rincón de Españoles en 
jurisdicción del Municipio de Paipa y Duitama con certificado de registro minero FDL-161. 
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Analizada las solicitudes bajo los radicados 000304 del diez (10) de enero de 2019 y  016603 del dieciséis 
(16) de septiembre de la misma anualidad y revisado el contenido del Certificado del Registro Minero FDL-
161 de fecha nueve (9) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), expedido por la Agencia Nacional de 
Minería se determina: 

Anotación 8. 

Fecha de Anotación 17/6/2019 

Anotación. CAMBIO DE TITULAR POR ABSORCION Y/O FUSIÓN 

Cumplimiento Resolución Número 000112 

Certificación: ARTICULO SEGUNDO. ORDENAR AL Grupo de Catastro Minero inscribir en el Registro 
Minero Nacional, la Fusión por absorción entre CARBONES DEL ORIENTE S.A.S., (Absorbente) con NIT 
900109296-8 y  PROMIELECTRIC SA. E.S.P. antes PROMIELECTRIC S.A. ESP (Absorbida) con NIT 
830128081-9 dentro del contrato de concesión No FDL-161 por lo que en adelante la sociedad absorbente 
figura como titular del contrato en mención. De conformidad con lo dispuesto en la parte resolutiva No 
000112 del 21 de Febrero de 2019. 

Que frente a la solicitud de cambio de titular de la licencia ambiental otorgada a través de la Resolución 
No. 0059 deI veintidós (22) de enero de 2009, se tiene que una vez valorados los documentos allegados 
se evidenció Escritura Pública Cinco Mil Ciento Veinticinco (5125) otorgada en la Notaria Dieciséis (16) deI 
Circuito de Bogotá a través de la cual se formalizó Fusión de las sociedades y en donde se registró que 
según consta en Acta número cincuenta y dos (52) del Libro de Actas de la Asamblea Extraordinaria de 
Accionistas de la sociedad CARBONES DE ORIENTE SAS., la Asamblea extraordinaria de Accionistas 
CARBONES DE ORIENTE S.A.S, en su reunión de fecha veinticinco (25) de octubre de dos mil dieciocho 
(2018), aprobó la fusión de la sociedad para absorber a las compañías CARBONES DEL INTERIOR 
SAS., y PROMIELECTRIC S.A.S., de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del Código de 
Comercio, mediante la absorción en bloque del patrimonio de estas últimas. Que en Acta número 
treinta y tres (33) del Libro de Actas de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la sociedad 
CARBONES DEL INTERIOR S.A.S., la Asamblea extraordinaria de Accionistas de CARBONES DEL 
INTERIOR S.A.S, en su reunión de fecha veinticinco (25) de octubre de dos mil dieciocho ( 2018), aprobó 
la fusión de la sociedad, para ser absorbida por CARBONES DE ORIENTE SAS., de conformidad con 
lo previsto en el artículo 178 del Código de Comercio. Que según consta en el Acta número cuarenta y 
nueve (49) deI Libro de Actas de Asamblea extraordinaria de Accionistas de la sociedad 
PROMIELECTRIC SAS., la Asamblea extraordinaria de Accionistas de PROMIELECTRIC SAS., en su 
reunión de fecha Veinticinco (25) de Octubre de dos mil dieciocho (2018) ,aprobó la fusión de la sociedad, 
para ser absorbida por CARBONES DE ORIENTE S.A.S., de conformidad con lo previsto en el artículo 
178 deI Código de Comercio. Que revisados los Certificados de Cámara de comercio de cada una de las 
empresas Absorbente y Absorbidas, se evidencia que en los mismos se encuentra inscrita la fusión. 

Que los artículos 304 al 307 deI Código de Comercio, señalan las formas de uso de la razón social de las 
empresas, así como la responsabilidad frente a las operaciones autorizadas o no con la razón social o 
firma social. 

Atendiendo lo expuesto, se considera por parte de esta Autoridad, que resulta procedente acceder al 
cambio de razón social solicitado. 

Que de conformidad con lo anterior, a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, la titularidad 
de la Licencia Ambiental contenida en el presente expediente, estará en cabeza de CARBONES DE 
ORIENTE SAS., identificada con NIT 900109296-8 quien tendrá a cargo los derechos y obligaciones que 
se puedan derivar del instrumento ambiental otorgado mediante Resolución No. 0059 del veintitrés (23) 
de enero de dos mil nueve (2009), dentro del expediente OOLA-0083/07. 

Que en virtud de lo expuesto la Subdirección administración de Recursos Naturales 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar el cambio de razón social dentro de la Licencia Ambiental aprobada bajo 
el expediente No. OOLA-0083107, del nombre de PROMIELECTRIC S.A. identificada con NIT 830128081-
9, por el de CARBONES DE ORIENTE S.A.S., identificada con NIT 900.109.296-8 de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los términos, condiciones y obligaciones contenidas en los actos administrativos 
expedidos dentro del expediente OOLA-0083/07, y demás requerimientos que se deriven de los mismos, 
continúan vigentes, y los asume en su integridad la sociedad CARBONES DE ORIENTE SAS., 
identificada con NIT 900.109.296-8 

ARTÍCULO TERCERO: Téngase como dirección de notificación CARBONES DE ORIENTE SAS., 
identificada con NIT 900.109.296-8, dentro del expediente OOLA-0083/07 la Calle 16 # 14-4loficina 1206 
Duitama. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar de manera personal el contenido del presente acto administrativo a 
CARBONES DE ORIENTE SAS., identificada con NIT 900.109.296-8, en la Calle 16 # 14-4loficina 1206 
Duitama, de no ser posible, notifíquese en los términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el encabezamiento y parte Resolutiva de esta decisión en el Boletín 
Oficial de Corpoboyacá. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición ante la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser interpuesto 
por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Jeer3 

BEATRIZ HELENA OCHOAFONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó: Lucy Ximena Nieto Vergara 
Revisó: Carlos Auno Niño Fuentes 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0083/07. 
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República de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

RESOLUCIÓN 

3(2 25-- Dl OCT Ol9 

Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición de un Acto Administrativo 
y se toman otras determinaciones. 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ, EN UO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 

No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015, Y 

CONSIDERANDO: 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá mediante Resolución No. 0531 del 
cinco (05) de Septiembre de 1996, ordena el cierre inmediato y definitivo del botadero de 
basuras de Tunja, ubicado en el predio denominado 'El Batán", vereda Pirgua del citado 
Municipio y requiere al Alcalde para que presente un Plan de Restauración Ambiental del 
área utilizada y de otras áreas abandonadas y para que tramite y obtenga la Licencia 
Ambiental para la construcción y operación del sistema de manejo, tratamiento y 
disposición final de residuos sólidos y desechos industriales, domésticos y peligrosos. 

Que CORPOBOYACÁ, mediante Resolución No. 114 del cinco (05) de Marzo de 1997, 
solicita a la Alcaldía Mayor de Tunja, la suspensión por parte de la Empresa Ciudad 
Limpia de la utilización del lote ubicado en la vereda Tras del Alto del municipio de Tunja, 
como lugar para realizar la disposición final de los residuos sólidos y solicita adelantar 
obras tendientes a retirar los residuos sólidos, realizar un plan de restauración, para lo 
cual debía presentar un plan de manejo y adelantar los trámites correspondientes para la 
obtención de la Licencia Ambiental del nuevo sitio de disposición de residuos sólidos. 

Que mediante Resolucíón No. 540 del 24 de Septiembre de 1997, CORPOBOYACÁ, 
ordena al Alcalde Mayor de la Ciudad de Tunja, adoptar como plan de contingencia para 
el botadero de basuras del Barrio Patriotas, el establecido en el concepto técnico 
ambiental No. M-1 37/97 de fecha 27 de agosto de 1997. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -Corpoboyacá-, Mediante Resolución 
No. 023 del treinta (30) de enero de 1998, ordenó al entonces Alcalde Jairo Aníbal Díaz 
Márquez, cerrar en forma inmediata y definitiva el botadero de basuras del Barrio 
Patriotas. 

Que mediante proveído No. 027 del 04 de febrero de 1998, CORPOBOYACÁ autoriza al 
señor Jairo Aníbal Díaz Márquez en calidad de Alcalde Mayor de la Ciudad de Tunja, para 
disponer provisionalmente los desechos sólidos del casco urbano de la ciudad de Tunja, 
en el sitio determinado y ubicado en la Vereda Pirgua de este municipio, por un término 
de sesenta (60) días contados a partir de la notificación del acto administrativo. 

Que mediante Auto No. 964-98 del catorce (14) de Agosto de 1998, CORPOBOYACÁ 
ordena la celebración de la audiencia pública solicitada por más de 100 ciudadanos, para 
el proyecto de Licencia Ambiental del proyecto de construcción del relleno sanitario o sitio 
de disposición final de residuos sólidos a ubicarse en la Vereda Pirgua del Municipio de 
Tunja. 

Que CORPOBOYACÁ Mediante Resolución No. 0967 del 24 de Diciembre de 1998, 
otorga Licencia Ambiental a nombre del señor Luis Humberto Montejo Bernal, identificado 
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con C.C. No, 6.769.332 de Tunja, en calidad de representante legal de la empresa 
CIUDAD LIMPIA.S.A. ESP. TUNJA, para el proyecto de operación de sistemas de 
manejo. tratamiento y disposición final de residuos sólidos y desechos industriales, 
domésticos y no peligrosos, de la ciudad de Tunja, que se desarrolla en la vereda Pirgua, 
en jurisdicción del municipio de Tunja - Boyacá. 

Que CORPOBOYACA a través de Resolución No. 0391 del 26 de Julio de 2000, aclara y 
modifica el Art. 15 de la Resolución No. 0967 del 24 de Diciembre de 1998, así: "El 
término de la licencia ambiental que se otorgó mediante la Resolución No. 0967 de 1998. 
se extenderá en su vigencia en cinco (5) años, contados a partir de la notificación 
personal do esta providencia o do la des fjación del edicto, si a ollo hubiere lugar". 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá Mediante Resolución No. 0240 del 02 
de mayo de 2002, resuelve otorgar al Doctor Manuel Vicente Barrera, en su calidad de 
gerente administrativo de la empresa CIUDAD LIMPIA.S.A. ESP. TUNJA, permiso 
ambiental para la implementación del sistema de tratamiento para los lixiviados en el 
relleno sanitario, localizado en la Vereda Pirgua, jurisdicción del Municipio de Tunja. 

Que CORPOBOYACA a través de Resolución No. 0108 del 12 de marzo de 2002, revoca 
la Resolución No. 0240 del 02 de mayo de 2002, la Resolución No. 0577 del 30 de agosto 
de 2002 y  el Auto No. 02-0647 del 17 de julío de 2002, con fundamento en lo expuesto en 
la parte motiva de la citada decisión. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, mediante Resolución No. 0243 del 11 
de marzo de 2003, autoriza la cesión de la Licencia Ambiental No. 0967 de fecha 24 de 
diciembre de 1998, aclarada mediante Resolución No. 391 de fecha 26 de julio de 2000, a 
petición del Doctor Juan Sebastián Cajiao Castrillón, en su calidad de representante legal 
de la firma CIUDAD LIMPIA.S.A. ESP, a favor del Municipio de Tunja, representado por el 
señor Alcalde Mayor Doctor Pablo Guio Téllez. 

Que mediante Resolución No. 0604 del 21 de Julio de 2003, CORPOBOYACA requiere al 
Doctor Pablo Guío Téllez en su calidad de Alcalde Mayor de Tunja, titular de la Licencia 
Ambiental del relleno sanitarío ubícado en la vereda Pirgua del Municipio de Tunja, para 
que dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación, diera cumplimiento al Plan 
de Manejo Ambiental aprobado para el funcionamiento del relleno sanitario, así como los 
demás aspectos establecidos, informando a esta entidad dentro del mismo término sobre 
los resultados y la presentación de manera inmediata de las memorias, cálculos y planos 
del sistema de tratamiento de lixiviados. 

Que mediante Resolución No. 0817 del 13 de Septiembre de 2005, CORPOBOYACA 
renueva por el término de un (1) año, la Licencia Ambiental otorgada mediante la 
Resolución No. 0967 del 24 de Diciembre de 1998, para la operación del relleno sanitario 
de Pirgua, localizado en la vereda del mismo nombre en jurisdicción del municipio de 
Tunja. 

Que CORPOBOYACA mediante Resolución No. 1253 del 21 de Diciembre de 2005, 
modifica parcialmente el Art. 9 de la Resolución No. 0817 del 13 de Septiembre de 2005, 
el cual quedará así: "ARTICULO NOVENO: Se deberán impermeabilizar las tres (3) 
lagunas de oxidación del sistema de tratamiento de lixiviados que a la fecha no poseen 
sistema de impermeabilización, así como la laguna No. 5 donde se lleva a cabo el 
proceso de estabilización. Dicha actividad se deberá realizar en el término de sesenta (60) 
días calendario contados a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo". 
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Que mediante la Resolución No. 0216 del 22 de Febrero de 2006, CORPOBOYACA 
impone a la Alcaldía Mayor de Tunja, representada legalmente por el Doctor Benigno 
Hernán Díaz Cárdenas y a la Empresa de Servicios Públicos SERVIGENERALES S.A. 
ESP representada legalmente por la Doctora Mayda Johana Forero Carreño, medida 
preventiva de amonestación escrita, por el incumplimiento injustificado a lo dispuesto en la 
Resolución No. 0817 del 13 de Septiembre de 2005 por medio de la cual se renueva una 
Lícencia ambiental, se exige la presentación de una información y se inicia trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio por infracción a las normas de 
protección ambiental. 

Que mediante Resolución No. 1676 del 28 de diciembre de 2006, CORPOBOYACA 
renueva la Licencia Ambiental otorgada al Municipio de Tunja mediante la Resolución No. 
0967 del 24 de diciembre de 1998, prorrogada por Resolución No. 0817 del 13 de 
septiembre de 2005, para la operación del Relleno Sanitario de Pirgua ubicado en la 
Vereda Pirgua del Municipio de Tunja. 

Que mediante Resolución No. 2752 del 01 de Octubre de 2010, CORPOBOYACA 
modifica la Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución No. 0967 del 24 de 
Dicíembre de 1998, renovada a través de la Resolución 1676 del 28 de Diciembre de 
2006, al Municipio de Tunja, identificado con NIT 891.800.846, a efecto de amparar el 
proyecto denominado "Parque Ambiental de Pírgua", el cual contempla los siguientes 
componentes: relleno sanitario regional, escombrera, planta de compostaje, celda de 
seguridad, planta de incineración y autoclavado de residuos peligrosos. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá mediante Resolución No. 1595 del 15 
de junio de 2012, inicia procedimiento sancionatorio ambiental en contra del Municipio de 
Tunja, identificado con NlT 891.800.846, por las razones expuestas en la parte motiva del 
de la citada decisión. 

Que CORPOBOYACA mediante Resolución No. 0992 del 20 de Junio de 2013, formula 
cargos contra el Municipio de Tunja en calidad de titular de la Licencia Ambiental otorgada 
por Resolución No. 0967 del 24 de Diciembre de 1998, modificada por la Resolución 1676 
del 28 de Diciembre de 2006, por medio de la cual se renovó la Licencia Ambiental 
otorgada al municipio de Tunja. 

Que mediante Auto No. 3061 del 23 de Diciembre de 2014, Corpoboyacá declara 
perfeccionada la cesión de los derechos y obligaciones emanados de la Licencia 
Ambiental otorgada bajo la Resolución No. 0967 del 24 de Diciembre de 1998, con sus 
modificaciones, renovaciones y prorrogas al Munícipio de Tunja, identificado con NIT No. 
891 .800.846-1, representado legalmente por el Alcalde Fernando Flórez Espinosa, 
identificado con c.c. No. 4.190.552 expedida en Paipa, a favor de la Sociedad 
SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A. ESP-SERVITUNJA S.A. ESP, ídentificada 
con NIT No. 900.159.283-6, representada legalmente por el Señor Jorge Humberto 
González Orduz, identificado con c.c. No. 79.892.170 expedida en Bogotá D.C. 

Que mediante Resolución No. 1861 del 26 de junio de 2015, Corpoboyacá autoriza a la 
Sociedad SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A. ESP-SERVITUNJA S.A. ESP, 
identificada con Nit No. 900.159.283-6, representada legalmente por el señor Jorge 
Humberto González Orduz, identificado con cc No. 79.892.170 expedida en Bogotá D.C., 
titular de la Licencia Ambiental otorgada bajo la Resolución No. 0967 del 24 de diciembre 
de 1998, modificada por la Resolución No. 2752 del 01 de octubre de 2010, la 
modificación del cronograma definitivo del Plan de Manejo Ambiental para que inicie de 
manera anticipada la construcción y adecuación de la Terraza 7 de la Fase 2 (Berma 2), 
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del diseño del Refleno Sanitario Parque Ambiental Pirgua, dando estricto cumplimiento a 
las obligaciones señaladas en as resoluciones antes mencionadas y adícionalmento 
cumplimiento con una serie de obligaciones. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, mediante Auto No. 723 del 05 de 
mayo de 2016, dispuso ordenar la apertura del expediente OOCQ-00219116 de 
conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva del acto administrativo 
en cita. 

Que mediante Auto No. 1963 del 23 de diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ reconoce 
como tercero interviniente al Personero Municipal de Oicatá, dentro de las actuaciones 
administrativas que se surten en el expediente OOLA0265I96 Relleno Sanitario de 
Pirgua. 

Que mediante Resolución No. 1041 del 3 de abril de 2018, CORPOBOYACÁ, modifica el 
articulo décimo octavo de la Resolución No. 0967 del 24 de diciembre de 1998, por medio 
de la cual se otorgó Licencia Ambiental. 

Que a través de la Resolución N. 3820 del 24 de octubre de 2018, se aclara la Resolución 
No. 1041 del 3 de abril de 2018, por las razones expuestas en la parte motiva del de la 
citada decisión. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, desarrolla actividades de seguimiento 
y control al titular del instrumento ambiental, a través de las siguientes providencias: 
Resolución No. 0813 del veintiocho (28) de Octubre de 1999; Resolución No. 520 del 
once (11) de Agosto de 1998; Resolución No. 0505 del 01 de Octubre de 2001; 
Resolución No. 0108 del 12 de Marzo de 2002; Resolución No. 0605 del 21 de Julio de 
2003; Resolución No. 0978 del 11 de Noviembre de 2003; Auto No. 0247 del 05 de Abril 
de 2005; Auto No. 1784 del 15 de Junio de 2012; Auto No, 1520 del 20 de agosto de 
2015; Auto No. 2733 del 29 de diciembre de 2015 y  Resolución No. 4395 del 23 de 
diciembre de 2016. 

Que en desarrollo de las disposiciones legales la Corporación, en especial las de 
seguimiento y control a la Licencía Ambiental, realizó visita técnica el 10 de octubre de 
2017 y  el tres (03) de julio de 2018 y  como producto de la misma se profirió Concepto 
Técnico SLA-0114/18, el cual fue acogido en su integridad por medio de la Resolución 
No. 3821 del 24 de octubre de 2018, resolución notificada por aviso el treinta (30) de 
noviembre de 2018. 

El día 17 de diciembre de 2018, la empresa SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A 
por medio de su representante legal, interpuso recurso de reposición en contra de la 
Resolución No. 3821 del 24 de octubre de 2018, solicitando la revocatoria de los artículos 
primero, cuarto, quinto, octavo y décimo quinto, la modificación del artículo segundo y la 
revocatoria parcial del articulo décimo séptimo y en su lugar solicito se acceda a las 
peticiones que desarrollo en cada uno de los puntos del referido recurso. 

Que por medio de Auto No. 0056 del 23 de enero de 2019, esta Corporación admite 
recurso de reposición interpuesto mediante radicado de entrada N. 20252 del dieciocho 
(18) de diciembre de 2018, tiene como pruebas la documentación las aportada con el 
recurso y remite el expediente al área técnica de seguimiento de la Subdirección de 
Recursos Naturales de Corpoboyacá para que emitan pronunciamiento técnico frente a 
los argumentos expuestos por el recurrente. 
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Que con ocasión al recurso de reposición como se expuso, se solicitó pronunciamiento 
por parte del área técnica de la Subdirección Administración de Recursos Naturales, 
quienes emitieron concepto técnico N. SLA-0016/19 de fecha 15 de abril de 2019, el cual 
fue remitió al área jurídica el día 06 de agosto del presente año, que hace parte del 
presente acto administrativo, que se incorpora íntegramente y del cual se extracta lo 
siguiente: 

3. CONCEPTO TÉCN/CO 

5. RECURSO DE REPOSICIÓN A REQUERIMIENTOS DE LA RESOLUCIÓN No.3821 DEL 
24 DE OCTUBRE DE 2018 

5.1 EN CUANTO A LA REVOCATOR/A DEL ARTÍCULO PRIMERO: .. Esta Corporación no accede a la 
solicitud de revocar este artículo, partiendo del hecho que una manifestación verbal no se constituye 
como fundamento técnico para demostrar quo dicho espejo de agua es de carácter antrópico o por el 
contrario consiste en un afloramiento de aguas. Aun cuando ésto se localico dentro del área de la 
ampliación del relleno sanitario, actuando bajo el principio de precaución, solo hasta que se a/legue el 
soporte técnico y que producto de su evaluación CORPOBO YAGA emita un pronunciamiento oficial al 
respecto, la empresa debe acatar lo ordenado en este artículo' 

5.2 EN CUANTO A LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO SEGUNDO: ". . .De acuerdo a lo solicítado, desde el 
punto de vista técnico se considera viable ampliar el plazo solicitado para que la Empresa adelante los 
estudios pertinentes que le permitan establecer y demostrar el origen de la fuente hídrica establecida en 
el punto georreferenciado y a/legue los soportes técnicos que pennitan a esta Entidad tomar decisiones 
respecto a su protección o intervención' 

5.3 EN CUANTO A LA REVOCATORIA DEL ARTICULO CUARTO: ".. .De acuerdo a lo solicitado, desde el 
punto de vista técnico no se considera viable revocar el Artículo cuarto, teníendo en cuenta que esta 
Entidad otorgó concesión de aguas a la empresa Proactiva (hoy VEOLIA SA. E. S. P.) y al municipio de 
Tunja, únicamente para abastecer a los usuarios mio agua para uso doméstico no para fines industriales, 
por tanto se ratifica a la empresa SorviTunja que debe tramitar la concesión de aguas para abastocerse 
de recurso hídrico para las actividades en desarrollo y operación del proyecto. De lo contrario, la empresa 
que provee el recurso hídrico para uso industrial deberá tramitar do fonna ínmediata ante esta 
Corporación, la modificación de la concesión de aguas para que se incluya la venta de agua en bloque 
para abastecer al relleno sanitario Pirgua para uso industrial. 

Por otro lado, es pertinente ratificarle a la empresa titular: que para el cumplimiento del PMA y operación 
para la prestación del servicio de disposición final de residuos sólidos, el titular de la licencia ambiental y 
operador del relleno sanitario, dentro del EIA para la modificación de la licencia ambiental debió prever la 
necesidad do recursos naturales en desarrollo del proyecto' 

5.4 EN CUANTO A LA REVOCATORIA DEL ARTICULO QUINTO: "... De acuerdo a lo solicitado, desde el 
punto de vista técnico no se considera viable revocar el Artículo quinto, teniendo en cuenta lo establecido 
por esta Entidad en la respuesta al numeral inmediatamente anterior. 

Por otro lado, es pertinente mencionar que desde visita de seguimiento practicada o! 04 de agosto de 
2016, de la cual se generé el concepto técnico LA-0159/96 del 20 de noviembre del 2016 el cual fue 
acogido mediante Resolución No. 4395 del 23 de diciembre de 2016 SE REQUIRIO a la Empresa para 
que en un término de improrrogable de siete (7) meses contados a partir la notificación del acto 
administrativo presentara para su correspondiente evaluación, la modificación de la licencia ambiental, 
teniendo en cuenta los términos de referencía establecidos mediante la Resolución No 1274 del 30 de 
junio de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la cual también debe incluir el 
permiso de vertimientos de lixiviados, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 2.2.3.3.5.1: 
2.2.3.3.5.2; 2.2.3.3.5.3 y  2.2.3.3.5.4 del Decreto 1076 de 2015, así como la CONCESIÓN DE AGUAS 
tanto para el campamento como para el uso industrial que le da al recurso hídrico, a lo cual la Empresa 
ha hecho caso omiso respecto a la concesión de aguas'. 

5.5 EN CUANTO A LA REVOCATORIA DEL ARTICULO OCTAVO: . . No se accede a la petición de 
revocar en la totalidad esto artículo, toda vez que la información solicítada se realizó en el marco de la 
infonnación presentada por la empresa dentro de su Estudio de lmn pacto Ambiental y por tanto, es 
imperiosa para conocer el avance y dinámica que la terraza 7 va teniendo con el avance del tiempo y de 
la operación de la zona de ampliación del relleno sanitario. 
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Así mismo esta Entidad adora que dentro de la información al/e garlo de acuerdo a los témiinos 
establecidos que comprendía el proceso de adecuación y operación de la terraza 7, no incluyeron 
caracterizaciones de las aguas suhsuperficiales que se pudieron generar y que debían ser conducidas de 
acuerdo a la propuesta allegada con radicado No. 8104 del 19 de junio do 2015 así como tampoco la 
caracterización de la Quebrada La Sa/ada, los cuales debían ser presentados en un plazo de seis (6) 
meses posteriores al inicio de la operación de la terraza 7,' por lo cual se ratífica el incumplimiento en los 
términos y plazos establecidos. 

5.6 EN CUENTO A LA REVOCATORIA DEL ARTICULO DECIMO QUINTO: "...Do acuerdo a lo solicitado, 
desde el punto de vista técnico se considera pertinente modificar el artículo décimo quinto riel proveído en 
mención, el cual quedará así: 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Informar a la Sociedad SER VIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A. 
ESP-SERVITUNJA SA. ESP, identificada con Nit No. 900.159. 283-6, en calidad de titular del instrumento 
ambiental a través cte su representante legal o quien haga sus veces, que la recirculación de lixiviados 
provenientes del rechazo do la planta do tratamiento de osmosís inversa aprobada dentro del permiso de 
vertimientos (Resolución No. 1041 del 03 de abril de 2018). se realice en lo zona actual de disposición: 
sobre la masa de residuos. Igualmente. requerir a la empresa para que en el siguiente Infomio de 
Cumplimiento Ambiental, al/e gue los nne vos análisis de estabilidad cte acuerdo a la recomendación del 
estudio: 'Cabe resaltar que se recomienda realizar ensayos de densidad, codos directos y P,'octor para 
establecer los parámetros geoté cuicos reinantes en este depósito, pires los aplicados aquí ñieron 
aproximaciones teóricas". 

5.7 EN CUANTO A LA REVOCATORIA PARCIAL DEL ARTICULO DECIMO SEPTIMO: De acuerdo a lo 
solicitado, desde el punto de vista técnico, no se considera viable revocar parcialmente el Artículo décimo 
séptimo, teniendo en cuenta lo indicado en el concepto técnico LA-0159/16 del 20 de noviembre de 2016 
de acuerdo a lo establecido en el Articulo Sexto do la Resolución No. 1676 del 18 de diciembre de 2006: 

"Por medio del cual so establece que la renovación do la licencio ambiental que so autoriza mediante el 
proveído en mención, no la exime del estrícto cumplimiento de los requerimientos establecidos en la 
resolución No. 817 del 13 de septiembre cte 2005 (..), se debo indicar que considerando que la zona, 
denominémosla "antigua' ya se encuentra en clausuro, es importante que so ejecuten las medidas de 
cíerro y desmantelamiento, para lo cual la empresa mediante radicado No. 14726 allegó un plan de cierre 
y clausura de los Alveolos 1, 2 y 3 de los 6 que estuvieron en operación. os importante que se presente 0/ 
soporte de la implementación do las medidas presentadas en dicho plan para los alveolos 1, 2 y  3; 
mientras que para los alveolos 4. 5 y 6 se debe presentar un plan de cierre y desmantelamiento. 

Así mismo teniendo en cuenta que mediante Resolución No. 1041 del 03 de abril de 2018 se otorgó 
permiso rio vertimientos y dentro del concepto técnico acogido por este acto administrado cita dentro del 
manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento haciendo alusión al denominado "Líquido cte 
,'echazo" que: "El manejo que se propone dar a éste residuo líquido generado es realizar recirculación 
sobre la masa de residuos  de manera que posten'omiente se pueda incorporar nuevamente como 
afluente al sistema de tratamiento en condiciones de mezcla con los demás lixiviados generados' por lo 
tanto, para todos los efectos para esta Entidad, la recirculación del "rechazo' debe realizarse en la zona 
actual de disposición de residuos sólidos, como quiera que esta so configuro en la masa de residuos a la 
que se autorizó el permiso de vertimientos y en el cual NO se especificó que el mismo, pudiera ser 
recirculado en la zona antigua de disposición do residuos sólidos, la cual se encuentra actualmente en 
proceso de cierre y abandono. 

Respecto a la observación cjeotécnica que realizó esta Corporación, es pertinente manifestar que tuvo 
corno fundamento los análisis do estabilidad presentados por la misma orn presa y por tanto, en atención 
a las recomendaciones de dicho documento y bajo el principio cte precaución, se tomó la decisión de 
dejar textual y expresamente claro ratificar al titular de forma enfática la NO aprobación de recirculación 
del "rechazo" provenientes de la planta de tratamiento de osrnosis inversa en la zona antigua: alveolos 1, 
2, 3, 4. 5 y 6. Por lo anterior; se reitero lo manifestado por esta Corporación, manifestando de igual forma, 
que el rechazo puede ser recírculado solamente en la zona actual de disposición denominada zona de 
ampliación del relleno sanitario. 

FUNDAMENTO NORMATIVO 

La Constitución Política de Colombia reconoció al medio ambiente el carácter de interés superior y 
le confirió una importancia tal, que al menos 49 de sus disposiciones, refirieron a la materia y a los 
mecanismos con los que se cuentan para su protección: dichas normas conforman lo que se ha 
denominado la llamada "Constitución Ecológica", pero la jurisprudencia ha destacado el contenido 
de los Artículos 80  , 49, 79 y  80 por considerar que en ellos se condensan los aspectos de mayor 
relevancia 
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El artículo 209 de la Constitución Política, señala que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los princípios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 

Por su parte, la Ley 1437 de 2011, por medio de la cual se expide el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, normatividad aplicable al 
presente caso, en cuanto al tema de recursos establece: 

"ARTÍCULO 76. OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN. Los recursos de reposición y apelación 
deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10,) 
días siguientes a ella; o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, 
salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez. 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de 
queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador 
regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las 
sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y 
cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. 

Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios." 

"ARTICULO 77. REQUISITOS. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no 
requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. 
Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. 

Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 

3. Solicítar y aportar las pruebas que se pretendo hacer valor. 

4. Indicar el nombre y la dirección do! recurrente, así como la dirección electrónica sí desea sor 
notificado por este medio. 

Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obra como agente oficioso, 
deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la caución que se le señale para 
garantizar que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del término de dos ('2,1 
meses. 

Si no hay ratíficación se hará efectiva la caución y se archivará e! expediente. 

Para el trámite del recurso el recurrente no está en la obligación de pagar la suma que el acto 
recurrido le exija. Con todo, podrá pagar lo que reconoce deber." 

"ARTICULO 79. TRÁMITE DE LOS RECURSOS Y PRUEBAS. Los recursos se tramitarán en el 
efecto suspensivo. 
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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 decid ir el 
recurso considere necesario decretar/as 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 e! día en que vence e! término 
probatorio. 

"ARTÍCULO 80. DECISIÓN DE LOS RECURSOS. Vencido e! período probatorio, si a ello hubiere 
lugar, y sin necesidad de acto que así lo declare, deberá pro forírse 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," 

Respecto a los recursos que deben interponerse en contra de los actos administrativos 
para cumplir con el requisito previo a demandar, cuando se pretenda la nulidad de un acto 
administrativo particular, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo 
Sección Primera en sentencia de Julio 6 de 2001 expediente 6352 se refirió de la 
siguiente manera: 

"Naturaleza de la reposición y la apelación. El primero es un recurso optativo pues el obligatorio de 
interponer es el de apelación. El carácter potestativo de dicho recurso pone en evidencia que el 
acto que lo decido cuándo es confirmatorio tiene un carácter eminentemente accesorio frente al 
acto que es objeto del mismo, esto es, frente al principal. El acto administrativo principal como el 
que decide el recurso de apelación son los presupuestos básicos para que la vía gubernativa se 
entienda agotada en debida forma, amén de que la notificación del último es la que tíene incidencia 
para el cómputo del término de caducidad, para el ejercicio oportuno de la acción." 

El código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo establece la 
obligatoriedad del recurso de apelación, por ende cuando en contra de un acto 
administrativo proceda dicho recurso para acudir en domanda de nulidad del acto 
particular es indispensable haberlo interpuesto; mientras que los recursos de reposición y 
queja son eminentemente facultativos, de conformidad con lo señalado en la parte final 
del artículo 76 del CPACA. 

Según el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION 
CUARTA, consejero Ponente. CARMEN TERESA ORTIZ DE RODRIGUEZ, Bogotá, D.C., 
veintinueve (29) de Mayo de dos mil catorce (2014), Radicación 13001233300020120004501 Actor 
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR contra la DIAN Numero Interno. 20383 (Sentencia n° 
13001233300020120004501, 2014), Auto, es "... la vía procesal a través de la cual se llega 
directamente ante el funcionario que tomó la decisión administrativa con el fin de que la aclare 
(explique o despeje puntos dudosos) o revoque (deje totalmente sin efectos la decisión 
reemplazándola o derogándola) a través de escrito presentado en la diligencia de notificación 
personar'. 
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CONSIDERACIONES DE CORPOBOYACA FRENTE A LA SOLICITUD DE 
REVOCATORIA PRESENTADA POR SERVIGEN ERALES CIUDAD DE TUNJA S.A. 

Con fundamento en las anteriores consideraciones, esta Subdirección procederá a 
analizar el recurso de reposición presentado el día 17 de diciembre de 2018 por la 
sociedad SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A y a emitir pronunciamiento de 
fondo en los siguientes términos; 

Pretende la empresa SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA SA, en su calidad de 
titular del instrumento ambiental aprobado mediante Resolución No. 0967 del 24 de 
diciembre de 1998 y  modificado mediante las Resoluciones N. 0391 del 26 de julio de 
2000 y  2752 del 01 de octubre de 2010, entre otras, la revocatoría de los artículos 
primero, cuarto, quinto, octavo y décimo quinto, la modificación del articulo segundo y la 
revocatoria parcial del artículo décimo séptimo de la Resolución N. 3821 del 24 de octubre 
de 2018 y en su lugar so acceda a las peticiones que expone en el escrito de reposíción, 
las cuales serán estudiadas en los párrafos subsiguientes. 

En virtud del recurso de reposición, esta Corporación remítió el expediente al área técnica 
de seguimiento de la Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá para que se 
pronunciaran sobre los puntos recurridos, quienes en desarrollo de dicha actividad 
emitieron concepto técnico N. SLA-0016119 de fecha 15 de abril de 2019, el cual fue 
remitió al área jurídica el día 06 de agosto del presente año. 

Frente a los artículo recurridos Primero y Segundo, es necesario indicar que esta 
Corporación informó a la Sociedad SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A ESP-
SERVITUNJA SA. ESP, para que en virtud del principio de precaución se abstuviera de 
realizar cualquier obra o actividad que atente con la conservación y preservación de un 
espejo de agua localizado en el punto; Longitud; 73°18'56.4"W; Latitud; 5°34'19.4"N; 
Altitud; 2760 msnm y con respecto al Artículo Segundo se requirió a la Sociedad 
SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A. ESP-SERVITUNJA S.A. ESP, para que 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoría del acto administrativo, allegue un 
informe técnico que determine e indique la procedencia de las aguas presentes en el 
punto Longitud; 73°18'56.4"W; Latitud; 5'34'19.4"N; Altitud; 2760 msnm., y se describan 
las medidas ambientes a implementar por parte de la empresa titular para su protección 
y/o conservación. 

Por su parte y en contraposición el señor Jorge Humberto González Orduz, en calidad de 
gerente de la empresa SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A solicitó en término, 
revocar los anteriores artículos exponiendo que en visita de campo realizada por los 
funcionarios de Corpoboyacá el día 3 de julio de 2018, lo que se observó en el recorrido 
fue un espejo de agua artificial que se había formado por aguas escorrentías y que esta 
zona no ha sido intervenida por la empresa, pero que hace parte de las obras autorizadas 
a intervenir en la Licencia Ambiental mediante la Resolución 2752 de primero (01) de 
octubre de 2010, de acuerdo a los Diseños Técnicos y Estudio de Impacto Ambiental 
radicados para la Modificación de la Licencia Ambiental Relleno Sanitario de Pirgua 
aprobados por la Resolución 2752 del 1 de octubre de 2010. 

Así mismo, la sociedad solicito modificar el articulo segundo, con el propósito de ampliar 
el término a sesenta (60) días, para demostrar que no es un espejo de agua natural al 
cual se deba implementar medidas ambientales por parte de la empresa titular para su 
protección y/o conservación. 
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Por su parte el área Técnica de la Subdirección de recursos naturales, mediante concepto 
técnico N. SLA-0016/19 de fecha 15 de abril de 2019, al respecto argumento lo siguiente: 

una manifestación verbal rio se constituye como fundamento técnico para demostrar 
que dicho espejo de agua es de carácter antrópico o por el contrario consisto en un 
afloramiento de aguas. Aun cuando éste se localice dentro del área de la ampliación del 
relleno sanitario, actuando bajo el principio de precaución, solo hasta que se a/legue el 
soporte técnico y que producto de su evaluación CORPOBOYACA emíta un 
pronunciamiento oficial al respecto, la orn prosa debe acatar lo ordenado en este artículo. 

Consagra el Decreto 1076 del 29 de mayo de 2015 en su ARTÍCULO 22.32.12, que la 
preservación y manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, al tenor de lo 
dispuesto por el artículo 1 del Decreto - Ley 2811 de 1974. 

Conforme a la anterior disposición el manejo de agua y el uso del recurso, por la 
administración o por los usuarios, ya sea de aguas públicas o privadas, deberán 
enmarcarse en el cumplimiento de los principios generales y de protección al medio 
ambiente. 

En reiterada jurisprudencia la corte constitucional ha exhortado a las autoridades, para 
diseñar estrategias para la protección del medio ambiente, al precisar: 

(...)"El medio ambiente desde el punto de vista constitucional, involucro aspectos 
relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos 
naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la biodiversidad biológica y 
cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vída del hombre entendido como parte 
integrante de ese mundo natural, temas, que entre otros han sido reconocidos 
ampliamente por nuestra Constitución Politica en muchas normas establecen claros 
mecanismos para proteger este derecho y exhortan a las autoridades a diseñar 
estrateqias para su qarantía y su desarrollo'.  (Subrayado y negrilla por fuera del texto). 
Sentencia T-453 del 31 de agosto de 1998, Magistrado ponente Dr. Alejandro Martínez 
Caballero 

En cuanto al principio de precaución y de prevención ambiental la Corte Constitucional ha 
dicho: 

(...)"Los principios que guían el derecho ambiental son los de prevención y precaución, 
que persiguen. como propósito último, el dotar a las respectivas autoridades de 
instrumentos para actuar ante la afectación, el daño, el riesgo o el peligro que enfrenta el 
medio ambiente, que lo comprometen gravemente, al igual que a los derechos con él 
relacionados. Así, tratándose de daños o de riesgos, en los que es posible conocer las 
consecuencias derivadas del desarrollo de determinado proyecto. obra o actividad, de 
modo que la autoridad competente pueda adoptar decisiones antes de que el riesgo o el 
daño se produzcan, con el fin de reducir sus repercusiones o de evitar/as, opera el principio 
de prevención que se materializo en mecanismos jurídicos tales como la evaluación del 
impacto ambiental o el trámite y expedición de autorizaciones previas, cuyo presupuesto es 
la posibilidad de conocer con ante/ación el daño ambiental y do obrar, de conformidad con 
ese conocimiento anticipado. a favor del medio ambiente; en tanto que el principios de 
precaución o tutela se aplica en los casos en que ese previo conocimiento no está 
presente, pues tratándose de éste, el riosqo o la maqnitud del daño producido o que 
puede sobrevenir no son conocidos con anticipación, porque no hay manera de 
establecer, a mediano o larqo plazo, los efectos de una acción, lo cual tiene su causa 
en los límites del conocimiento científico que no permiten adquirir la certeza acerca  
de las precisas consecuencias de alquna situación o activídad, aunque se sopa que 
los efectos son nocivos."  (Subrayado y negrilla por fuera del texto) Sentencia C-703/1O. 
Magistrado Ponente; Gabriel Eduardo Mendoza Modelo 
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En sentencia C-703/1O, Magistrado Ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, 
referencIa los cinco elementos exigidos para la adopción de modídas fundadas en el 
principio de precaución, al siguiente tenot 

La Corte ha advertido que la adopción de medidas fundadas en el principio de precaución 
debe contar con los siguientes elementos: (i) que exista peligro de daño, (ii que éste sea 
grave e irreversible, ('íi!) que exista un principio do corteza científica, así no sea ósta 
absoluta, (iv) que la decisión que la autoridad adopte esté encaminada a impedir la 
degradación del medio ambiente y (y) que el acto en que se adopte la decisión sea 

motivado". 

No obstante es de señalar que en el caso sub judice, no existe medida preventiva sino 
requerimiento encaminado a prevenir e impedir la posible contaminación de un espejo de 
agua del cual se desconoce su origen, pero que puede llegar a ser un afloramíento de y 
que ante las actividades que piensa iniciar SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA SA. 
ESP-SERVITUNJA SA. ESP en el punto: Longitud: 73°18'56.4"W; Latitud: 5°34'19.4"N; 
Altitud: 2760 msnm puede verse gravemente afectado, lo que lleva a que esta 
Corporación como autoridad ambiental y acatando el principio de prevención, ante la falta 
de certeza absoluta científica que determine que se trate como lo argurnenta el recurrente 
de un espejo de agua artificial formado por aguas escorrentías y no de una afloramiento 
de agua, tome las medidas necesarias de prevención, mientras exista prueba que 
determine su origen, puesto que, al permitirse la realización de las actividades en las 
coordenadas señaladas sin ningún tipo de estudio y de tratarse de fuentes de agua, su 
contaminación repercute directamente en el ambiente y su afectación sería considerable. 

En efecto, en la sentencia C293 de 2002 la Corte puntualizó, acudiendo al principio de 
precaución, que una autoridad ambiental puede proceder "a la suspensión de la obra o 
actividad que desarrolla el particular, mediante el acto administrativo motivado, si de tal 
actividad se deriva daño o peligro para los recursos naturales o la salud humana, así no 
exista la certeza científica absoluta".  (Subrayado y negrilla por fuera del texto) 

Por lo anteriormente señalado, mal haría esta entidad al permitir la intervención por parte 
de la sociedad, sin la existencia de prueba que desvirtué lo señalado en el concepto 
técnico N. SLA-0114/18, motivo por el cual esta corporación no revocara el articulo 
primero de la Resolución No. 3821 del 24 de octubre de 2018, con fundamento en lo 
expuesto. 

Ahora bien, es de señalar que el requerimiento que se realizo en el artículo segundo de la 
Resolución No. 3821 del 24 de octubre de 2018, fue generado con ocasión al artículo 
primero, por cuanto hasta que no se conozca el origen del espejo de agua, esta entidad 
requirió a la empresa abstenerse de dar inicio a las actividades en las coordenadas 
señaladas; no obstante, como lo indico el área técnica de la Subdirección de Recursos 
Naturales, se considera viable la ampliación del plazo solicitado para que la Empresa 
adelante los estudios pertinentes que permitan establecer y demostrar el origen de la 
fuente hídrica establecida en el punto georreferencíado y para que allegue los soportes 
técnicos que permitan a esta Entidad tomar decisiones respecto a su protección o 
intervención, motivo por el cual esta Corporación revocará el artículo segundo, 
modificando el término del requerimiento. 

Con respecto al obligación plasmada en el Artículo Cuarto de la Resolución No. 3821 del 
24 de octubre de 2018, la cual precisa: "Requerir a la Sociedad SER VIGENERALES CIUDAD 
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DE TUNJA S.A. ESP-SERV!TUNJA S.A. ESP, identificada con Nit No. 900, 159.283-6, en calidad 
de titular del instrumento ambiental a través de su representante legal o quien haga sus voces para 
que se  abstenqa do comprar agua en bloque  para humectación do vías internas a la empresa 
PROACTIVA, (hoy VEOLIA SA. E.S.P, por cuanto el uso autorizado es doméstico y no industriaf'; 
y el Artículo Quinto en el cual esta Corporación requiere a la Sociedad SERVIGENERALES 
CIUDAD DE TUNJA S.A. ESP-SERVITUNJA S.A. ESP, para que dentro de los cuatro (4) meses 
siguientes contados a partir de la ejecutoria de esta decisión, radique solicitud de modificación de 
la Licencía Ambiental en el sentido de incluir el permiso de concesión de aguas para abastecer las 
necesidades del proyecto; la sociedad SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A ESP-

SERVITUNJA SA. solicita se revoquen y en su Jugar se le permita la compra de agua 
cruda en bloque en los pozos profundos o en tanto la empresa tenga una alternativa para 
abastecer la humectación de vías internas del Relleno Sanitario, con el fin de continuar 
con el cumplimiento de Plan de Manejo Ambiental y a efectos de mitigar una posible 
afectación en la operación del relleno sanitario y en la prestación del servicio en el 
componente de disposición final. 

La venta de un determinado producto, entendida como una actividad comercial, es de la 
órbita privada, no obstante para el caso en comento, la venta de agua obedece al 
desarrollo de una función pública, pues al ser el agua un recurso natural más importante y 
la base de toda forma de vida, es obligación de la empresa actLlar de conformidad con las 
autorizaciones a ella conferidas, en aras de la conservación ecológica, tal como lo indico 
la Sentencia T-204114, Magistrado Ponente Alberto Rojas Ríos, al exponer: 

Constitución de 1991 apunta a un modelo de desarrollo sostenible en el que la 
actividad productiva debe guiarse por la sociedad. la economía, la protección de la 
diversidad e integridad del ambiente, la conseivación de las áreas de especial importancia 
ecológica y los principios de precaución y prevención ambiental, entre otros". 

Y más adelante señala: 

"La Corto precisa de conformidad con el artículo 80 constitucional, que el 
aprovechamiento de los recursos naturales, aunque os permitido, no puede dar lugar 

a perjuicios en términos de salubridad Individual o social y  tampoco puede acarrear 
un deteríoro que atente contra la diversidad i'  la integridad ambiental.  En otras 
palabras. la  Constitución de 1991 apunta a un modelo de desarrollo sostenible en el que la 
actividad productiva debe guiarse por la sociedad, la economía, la protección de la 
diversidad o integridad del ambiento, la conservación do las áreas do especial importancia 
ecológica y los principios de precaución y prevención ambiental, entie otros. Subrayado y 
negrilla por fuera de! texto. 

Una vez analizada la documentación obrante en el expediente, el área técnica constato 
que la empresa Veolía S.A E.S.P, no cuenta con autorización para abastecimiento 
industrial sino para abastecimiento de uso domésticos, motivo por el cual no le es 
legalmente permitido realizar actividades de venta de agua en bloque para uso industrial, 
encontrándose incurso en un posible proceso sancionatorio, circunstancia por la cual no 
es admisible permitir a la empresa SER V/GENERALES CIUDAD DE TUNJA SA. ESP-
SER VITUNJA S.A. ESP seguir comprando el agua para abastecer la humectación de vías 
internas del Relleno Sanitario. 
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Siendo esta entidad consiente de las obligaciones que tiene la empresa 
SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A. ESP-SERVITUNJA SA. ESP, con el Plan de 
Manejo Ambiental y a efectos de mitigar la modificación de la Licencia Ambiental reitera el 
requerimiento de incluir el permiso de concesión de aguas. 

Por los motivos expuestos, esta Corporación no puede revocar el artículo cuarto ni quinto 
de la resolución en comento, máxime cuando se encuentra una prohibición sobre la venta 
de la misma, razón por la cual tampoco puede autorizar su uso transitorio, puesto esto 
sería permitir que se continúe con el mal proceder por parte de Veolia S.A E.S.P y de 
SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A. ESP-SERVITUNJA S.A. ESP. 

Frente al Artículo Octavo de la Resolución N 3821, esta Corporación requirió a la 
Sociedad SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A. ESP-SERVITUNJA S.A. ESP, 
para que dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esa decisión, radicara 
un informo debidamente sustentado que permita acreditar el cumplimiento de las 
siguientes obligaciones: 

Ítem segundo del artículo primero de la Resolución No. 1861 del 26 de junio de 
2015 y presente el análisis de los resultados de monitoreo geotécnico, donde se 
indique el comportamiento geotécnico de la masa de residuos dispuesta en la 
terraza 7. 

• Ítem quinto del artículo primero de la Resolución No. 1861 del 26 de junio de 2015, 
respecto de la caracterización de las aguas superficiales desviadas del drenaje 
natural, en su punto inicial, intermedio y punto final de descarga con el fin de 
corroborar que sus características organolépticas y físico-químicas no varían 
durante su desviación 

PARAGRAFO. A partir de la presentación del informe requerido en este artículo, la titular 
de la autorización, deberá presentar esta información de manera bimestral. 

Manifiesta la entidad recurrente que solícita la revocatoria del artículo referido 
anteriormente, toda vez que las condiciones en las que fueron dadas las obligaciones 
contenidas en la Resolución No. 1861 deI 26 de junio de 2015 han cambiado, ya que hoy 
en día la Terraza 7 no se encuentra de forma independiente a la zona de ampliación del 
Relleno Sanitario, sino que hace parte integral de la fase 1 conformada por las terrazas 0, 
1, 2, 3 y  5, las cuales ya han sido dispuestas con residuos sólidos y que están 
conformadas de acuerdo al diseño aprobado en la Lícencia Ambiental mediante la 
Resolución 2752 de 1 de octubre de 2010 y  en su lugar se solícita se acceda a presentar 
informe geotécnico dentro del Informe de Cumplimiento Ambiental anual de la zona de 
ampliación del Relleno Sanitario, en conjunto con las terrazas donde se están disponiendo 
los residuos de la fase 1. 

Igualmente señala que dentro del Monitoreo Ambiental SEMESTRAL, que se reahza 
cumplimiento el Decreto 838 de 2005 el cual es denominado CARACTERIZACION 
FISICO QUIMICA Y MICROBIOLOGICA DE LIXIVIADOS, SISTEMAS DE DRENAJE, 
AGUA SUBTERRANEA Y SUPERFICIAL, se incluye el monítoreo de los puntos de 
descarga de agua lluvia y escorrentía a la Quebrada intermitente La Salada, 
entendiéndose que con estos informes se cumple el objetivo del requerimiento no solo 
enfocado a una Terraza independiente sino a todas las Terrazas intervenidas. 

Esta Corporación a través del área técnica dispuso: "(...) no acceder a la petición del 
artículo octavo, toda vez que la información solicitada se realizó en el marco de la 
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información presentada por la empresa dentro de su Estudio de Impacto Ambiental y por 
tanto, es imperiosa para conocer el avance y dinámica que la terraza 7 va teniendo con el 
avance del tiempo y de la operación de la zona de ampliación del relleno sanitario. 

Así mismo aclara que dentro de la información allegada de acuerdo a los términos 
establecidos que comprendía el proceso de adecuación y operación de la terraza 7, no 
incluyeron caracterizaciones de las aguas subsuperficiales que se pudieron generar y que 
debían ser conducidas de acuerdo a la propuesta allegada con radicado No.8104 del 19 
de junio de 2015 así como tampoco Ja caracterización de la Quebrada La SaJada, los 
cuales debían ser presentados en un plazo de seis (6) meses posteriores al inicio de la 
operación de la terraza 7; por lo cual se ratifica el incumplimiento en los términos y plazos 
establecidos". 

El Artículo Décimo Quinto de la Resolución No. 3821 del 24 de octubre de 2018, objeto 
también de recurso, informo a la Sociedad SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A. 
ESP-SERVITUNJA S.A. ESP, identificada con Nit., No. 900.159.283-6, en calidad de 
titular del instrumento ambiental, que respecto a la circulación de lixiviados provenientes 
del rechazo de la planta de tratamiento de osmosis inversa aprobada dentro del permiso 
de vertimientos (Resolución No. 1041 de abril de 2018), en la zona actual de disposición, 
una vez allegue los nuevos análisis de estabilidad dando cumplimiento a la 
recomendación del estudio "Cabe resaltar que se recomienda realizar ensayos de 
densidad, cortes directos y proctor para establecer los parámetros geotécnicos reinantes 
en este depósito pues los aplicados aquí fueron aproximaciones teóricas", se determinará 
su viabilidad o no. Hasta tanto esta Corporación, no dé un pronunciamiento oficial frente 
a la recirculación de lixiviados en la zona actual de disposición", la empresa se debe 
abstener de realizarla.  

Mediante recurso de reposición la sociedad SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA 
S.A. ESP-SERVITUNJA S.A. ESP, solicita la revocatoria del artículo Décimo Quinto 
argumentando que esta entidad mediante la Resolución No. 1041 del 3 de abril de 2018, 
modifico el artículo octavo de la Resolución 0967 del 2 de diciembre de 1998, por medio 
de la cual otorgo permiso de vertimientos, para implementar un sistema de tratamiento de 
lixiviados por osmosís inversa. 

Así mismo indica que la documentación presentada por la empresa el día 30 de agosto de 
2017 bajo radicado N. 013656 y de la cual se obtuvo esta autorización establecía la 
recirculación del rechazo de la PTL de osmosis inversa en la zona de disposición de 
residuos antigua y actual tal como se evidencia en el Anexo 8. Plano de Recolección y 
Manejo de Lixiviado entregado a esta Corporación, ante lo cual este cambio de concepto 
de la Autoridad Ambiental pone en riesgo la implementación del sistema de tratamiento de 
osmosis inversa en el Relleno Sanitario PARQUE AMBIENTAL DE PIRGUA, ya que sin la 
recirculación del rechazo no puede operar la planta de tratamiento, motivo por el que 
solicita que en su lugar se realice el estudio de estabilidad nuevamente con las 
recomendaciones dadas por la Corporación, el cual será objeto de seguimiento e 
instrumento fundamental para acatar las recomendaciones necesarias que garanticen 
buenas prácticas de recirculación que no vayan a afectar la masa de residuos sólidos, 
teniendo en cuenta que el ANALISIS DE ESTABILIDAD DEL RELLENO SANITARIO 
PARQUE AMBIENTAL PIRGUA, el cual fue objeto de revisión por parte de la Corporación 
bajo el radicado N. 005365 el día 5 de abril de 2018 denominado Anexo 5, ayala la 
recirculación desde el punto de vista geotécnico con recomendaciones de monitoreo para 
esta práctica. 
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A través de Concepto Técnico No. SLA-0016/19 , esta Corporación consideró pertinente 
modificar el articulo décimo quinto de la Resolución N. 3821 del 24 de octubre de 2018, 
en torno a solicitar que la recirculación de lixiviados provenientes del rechazo de la planta 
de tratamiento de osmosis inversa aprobada dentro del permiso de vertimientos 
(Resolución No. 1041 deI 03 de abril de 2018), se realice  en la zona actual do disposición: 
sobre la masa de residuos: e igualmente, requerir a la empresa para que en el siguiente 
Informe do Cumplimiento Ambiental, allegue los nuevos análisis de estabilidad de acuerdo 
a la recomendación del estudio: "Cabe resaltar que se recomienda realizar ensayos de 
densidad, cortes directos y Proctor para establecer los parámetros geotécnicos reinantes 
en este depósito, pues los aplicados aquí fueron aproximaciones teóricas'. 

Así las cosas, esta Corporación en la parte resolutiva, procederá a revocará el artículo 
décímo quinto, a fin de puntualizar que la recirculación de lixiviados deba hacerse en la 
zona actual de disposición, sobre la masa de residuos. 

Finalmente con respecto a la ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO, de la Resolución 3821 del 
24 de octubre de 2018, por medio de la cual se reiteraba a la Sociedad 
SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A. ESP-SERVITUNJA S.A. ESP, que esta 
Corporación NO aprueba la recirculación de lixiviados, provenientes del rechazo de la 
planta de tratamiento de osmosis inversa aprobada dentro del permiso de vertimientos 
(resolución 1041 de abril de 2018), en la zona antigua de disposición de residuos sólidos, 
ya que ésta Corporación solicitó el Plan de Cierre y Abandono para los alveolos 4, 5 y  6 
de dicha zona (en el entendido que para los alveolos 1, 2 y  3 ya debe haber ejecución de 
actividades de cierre), ya que la recirculación dilata el proceso de cierre y abandono. La 
empresa debe abstenerse de realizar circulación de lixiviados o del rechazo de la planta 
de tratamiento de osmosis inversa en la zona antigua de disposición do residuos (alveolos 
1, 2, 3, 4,5 y  6); la sociedad interpuso recurso pidiendo la revocatoria parcial y solicitando 
se permita desarrollar la actividad de recirculación en el domo de la zona antigua teniendo 
en cuenta que el ANALlSlS DE ESTABILIDAD DEL RELLENO SANITARIO PARQUE 
AMBIENTAL PIRGUA, el cual fue objeto de revisión por parte de la Corporación bajo el 
radicado N. 005365 el día 5 de abril de 2018 denominado Anexo 5, ayala la recirculación 
desde el punto de vista geotécnico con recomendaciones do monitoreo para esta práctica. 

De igual forma refiere que teniendo en cuenta las razones técnicas de la Corporación 
frente a que "la recirculación dilata el proceso de cierre y abandono", se solícita que se 
permita temporalmente, en tanto la Corporación se pronuncie sobre la Autorización 
del Plan de Cierre y Clausura, el cual fue radicado el 5 de abril de 2018, bajo N. 005365, 
toda vez que se considera técnicamente que la suspensión de la recirculación en esta 
zona se daría una vez se den inicio a las obras de cierre, tiempo que garantiza que en la 
zona de ampliación se cuente con un área mayor de operación para realizar la 
recirculación de rechazo. 

De acuerdo con lo solicitado, desde el punto de vista técnico se precisó: "...110 se 
considera viable revocar parcialmente el Artículo décimo séptimo, teniendo en cuenta lo 
indicado en el concepto técnico LA-0159/16 del 20 de noviembre de 2016 de conformidad 
con lo establecido en el Artículo Sexto de la Resolución No. 1676 del 18 de diciembre de 
2006, que a su tenor literal dispone: "la ronovación de la licencia ambiental que se autoriza 
mediante el proveído en mención, no la exime del estricto cumplimiento de los requerimientos 
establecidos en la resolución No. 817 del 13 de septiembre de 2005 (...), se debe indicar que 
considerando que la zona, denominémosla "antigua". ya so encuentra en clausura, es importante 
que se ejecuten las medidas de cierre y desmantelamiento, para lo cual la empresa mediante 
radicado No. 14726 allegó un plan de cierro y clausura de los Alveolos 1, 2 y  3 de los 6 que 
estuvieron en operación, es relevante que se presente el soporto de la implementación de las 
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medidas establecidas en dicho plan para los alveolos 1, 2 y  3: mientras que para los alveolos 4, 5 y 
6 se debe presentar un plan de cierre y desmantelamiento" 

Y se adujo que: "teniendo en cuenta que mediante Resolución No, 1041 del 03 de abril de 
2018 se otorgó permiso de vertimientos y dentro del concepto técnico acogido por este 
acto administrado se cita dentro del manojo de residuos asociados a la gestión del 
vertimíento haciendo alusión al denominado 'Líquido de rechazo" que: 'El manejo que so 
propone dar e éste residuo líquido generado es realizar recirculación sobre la masa de 
residuos  de manera que posteriormente se pueda incorporar nuevamente como afluente al 
sistema de tratamiento en condiciones de mezcla con los demás lixiviados generados", por lo tanto, 
para todos los efectos para esta Entidad. la  recirculación del "rechazo". debe realizarse en la zona 
actual de disposición de residuos sólidos, como quiera que esta se con figura en la masa de 
residuos a la que se autorizó el permiso de vertimientos y en el cual NO se especificó que el 
mismo, pudiera ser recirculado en la zona antigua de disposición de residuos sólidos, la cual se 
encuentra actualmente en proceso de cierre y abandono". 

Finalmente indico: "Respecto a la observación geotécnica que realizó esta Corporación, es 
pertinente manifestar que tuvo como fundamento los análisis do estabilidad presentados por la 
misma empresa y por tanto, en atención a las recomendaciones de dicho documento y bajo el 
principio de precaución, se tomó la decisión de dejar textual y expresamente claro ratificar al titular 
de forma enfática la NO aprobación de recirculación del 'rechazo" provenientes de la planta de 
tratamiento de osmosis inversa en la zona antigua: alveolos 1, 2, 3, 4, 5 y  6. Por lo anterior, se 
reitera lo manifestado por esta Co,poración, manifestando de igual forma, que el rechazo puede 
ser recircu/ado solamente en la zona actual de disposición denominada zona de ampliación del 
relleno sanitario". 

De acuerdo con las el análisis realizado y en mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: REPONER el artículo SEGUNDO de la Resolución No, 3821 del 
24 de octubre de 2018, el cual quedará de la siguiente manera: 

"ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la Sociedad SER VIGENERALES CIUDAD DE 
TUNJA SA. ESP-SER VI TUNJA SA. ESP, identificada con Nit No. 900.159.283-6, 
en calidad de titular del instrumento ambiental a través de su representante legal o 
quien haga sus veces, para que dentro de sesenta días (60) días siguientes a la 
notificación del presente acto administratívo a/legue un informe técnico que 
determine e índique la procedencia de las aguas presentes en el punto Longitud: 
73°18'56.4"W' Latitud: 5°34'19,4"N; Altitud. 2760 msnm y se describan las 
medidas ambientes a implementar por patio de la empresa titular para SL! 

protección y/o conservación 

ARTÍCULO SEGUNDO: REPONER el artículo DÉCIMO QUINTO de la Resolución No. 
3821 del 24 de octubre de 2018, el cual quedará de la siguiente manera: 

"ARTICULO DECIMO QUINTO: Informar a la Sociedad SERVIGENERALES 
CIUDAD DE TUNJA S.A. ESP-SERVITUNJA SA. ESP, identificada con Nit No. 
900. 159.283-6, en calidad de titular del instrumento ambiental, a través de su 
representante legal o quien haga sus voces, que la recirculación de lixiviados 
provenientes del rechazo de la planta de tratamiento de osniosís inversa aprobada 
dentro de/permiso de vertimientos (Resolución No. 1041 del 03 de abril de 2018), 
se realice en la zona actual de disposición: sobre la masa de residuos. 

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

e-mail: corpoboyacacorpoboyaca. qov.co   
wwwcorpobqyca,govco 



República de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

- 

0 lOCT 2019 
Continuación de la Resolución No. Pagina No. 
17 

Parágrafo: Igualmente, requerir a la empresa para que en el siguiente Informe de 
Cumplimiento Ambiental, a/legue los nuevos análisis de estabilidad de acuerdo a la 
recomendación del estudio. "Cabe resaltar que se recomienda realizar ensayos de 
densidad, cortes directos y Proctor para establecer los parámetros geotécnicos 
reinantes en este depósito, pues los aplicados aquí fueron aproximaciones 
teóricas". 

ARTÍCULO TERCERO: CONFIRMAR en su integridad los artículos PRIMERO, CUARTO, 
QUINTO, OCTAVO y DÉCIMO SEPTIMO de la resolución No. 3821 deI 24 de octubre de 
2018, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo. 

ARTICULO CUARTO: CONFIRMAR en su integridad los demás artículos de la resolución 
No. 3821 del 24 de octubre de 2018, toda vez que no fueron objeto de recurso. 

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido de la presente Resolución 
al señor Jorge Humberto González Orduz, en calidad de gerente y representante legal de 
la empresa SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A, con domicilio principal en la 
Transversal 15 N. 24-12 de la ciudad de Tunja (Boyacá); en caso de no ser posible 
procédase a la notificación por aviso, de conformidad con el artículo 69 de la ley 1437 de 
2011, dejando en todo caso las constancias en el expediente. 

ARTICULO SEXTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

ARTICULO SÉPTIMO: Contra esta decisión no proceden recursos por expresa 
disposición del artículo 95 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

o 

BEATRIZ HELENA OHFONSECA 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró Diana Kathenirre Guiirrez Mendie 
Revisó Cerios Auno Niño Fuentes 
Archivo: 110-50- 150-32 OOLA-0265 
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RESOLUCIÓN 
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Por medio del cual se no se aprueba un Plan de Contingencia de una Estación de Servicio y 
se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado No. 014934 del 28 de octubre de 2015, el señor BENITO GONZALEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 992.668 de Tunja, obrando en calidad de Propietario y 
Representante Legal de la ESTACION DE SERVICIO SURTIDOR DE VILLA DE LEYVA, 
identificada con NIT 992668-5 y  matrícula mercantil No. 000146 deI 23 de febrero de 1972, último 
año renovado 2015, ubicada en la Transversal 10 No. 8 — 88 deI municipio de Villa de Leyva - 
Boyacá, allegó a CORPOBOYACÁ documentos para dar trámite a la evaluación del plan de 
contingencia de la estación de servicio, entre ellos: Fotocopia de la cedula de ciudadanía del 
Representante Legal, copia del Certificado de Existencia y Representación Legal — Certificado de 
Matrícula Mercantil de Persona Natural, copia del Formulario del Registro Unico Tributario — RUT y 
medio magnético del PCDH. 

Que mediante Radicado No. 150 — 001413 deI 31 de enero de 2017, CORPOBOYACA informa al 
señor BENITO GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 992.668 de Tunja, obrando 
en calidad de Propietario y Representante Legal de la ESTACION DE SERVICIO SURTIDOR DE 
VILLA DE LEYVA, identificada con NIT 992668-5, que una vez revisado el documento presentado, 
se verificó que no cumple con lo solicitado en los términos de referencia establecidos por la 
corporación mediante Resolución No. 1537 deI 09 de junio de 2015, y se solicitó realizarle los 
respectivos ajustes, además de presentar el formato FGR-29 parte A y B debidamente 
diligenciadas, a fin de liquidar la tarifa correspondiente al servicio de evaluación ambiental, con el fin 
de continuar con el trámite. 

Que mediante Radicado No. 001669 del 06 de febrero de 2017, el señor BENITO GONZALEZ, 
solicita a esta Autoridad Ambiental, le sea aclarado el requerimiento realizado mediante Radicado 
No. 150-001413 del 31 de enero de 2017, en relación a que le sean especificados los aspectos del 
documento PDC que deben ser ajustados. 

Que a través del Radicado No. 150 — 003399 deI 17 de mayo de 2017, CORPOBOYACÁ da 
respuesta al oficio No. 001669 del 06 de febrero de 2017, al señor BENITO GONZALEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 992.668 de Tunja, obrando en calidad de Propietario y 
Representante Legal de la ESTACION DE SERVICIO SURTIDOR DE VILLA DE LEYVA, 
identificada con NIT 992668-5, para lo cual se anexa: la resolución por medio de la cual son 
acogidos los términos de referencia para la elaboración de los planes de contingencia, anexo 1 de 
dicha resolución — documento términos de referencia para EDS, además del Formato FGR-29. 

Que en respuesta a los Radicados No. 150 —001413 deI 31 de enero de 2017 y  150 —003399 del 
17 de marzo de 2017, el señor BENITO GONZALEZ, allegó a CORPOBOYACA, por medio del oficio 
No. 004368 deI 22 de marzo de 2017, el formulario de "Autodeclaración de Costos de Inversión y 
Anual de Operación — FGR-29, Versión 3", para la liquidación por concepto de evaluación. De ello, 
se expidió la factura FSS — 201704259 emitida el 29 de junio de 2017. 

Que obra en el expediente copia del recibo de pago de la factura FSS — 201704259 y comprobante 
de ingresos No. 2017002414 de fecha 22 de agosto de 2017. 

Que por medio de Auto No. 1414 deI 31 de octubre de 2017, CORPOBOYACÁ avoco conocimiento 
de la información allegada por la Estación de Servicios SURTIDOR DE VILLA DE LEYVA, 
identificada con NIT 992668-5, bajo los Radicados Nos. 014934 deI 28 y  004368 deI 22 de marzo de 
2017, contenida bajo el expediente PCDH-0067/15. 
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Que el día 17 de enero de 2019, por programación establecida por la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales mediante el área de seguimiento a hidrocarburos, se 
programó visita de inspección ocular con la Ingeniera FERNANDA ZAMBRANO, Profesional 
Universitario, a fin de evidenciar aspectos relacionados con la infraestructura y ubicación de la EDS, 
procedimiento que se encuentra dentro de la respectiva evaluación del PDC. 

Que a través del Radicado No. 150 — 002422 del 28 de febrero de 2019, CORPOBOYACÁ oficio 
requerimientos a la Estación de Servicio SURTIDOR DE VILLA DE LEYVA relacionados con la 
solicitud de ajustes generales del contenido del Plan de Contingencias, además de información 
adicional, a fin de continuar con el proceso de evaluación del PDC. 

Que mediante Radicado No. 005934 del 29 de marzo de 2019, la Estación de Servicio SURTIDOR 
DE VILLA DE LEYVA identificada con NIT 992668-5, solicita le sea aclarado el requerimiento 
realizado por esta Corporación mediante Radicado No. 150 — 002422 del 28 de febrero de 2019, en 
relación a que le sean especificados los aspectos del documento que deben ser ajustados. 

Que a través del Radicado No. 150 — 005411 del 06 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ da 
respuesta al oficio No. 005934 del 29 de marzo de 2019, al señor BENITO GONZALEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 992.668 de Tunja, en calidad de Propietario y Representante Legal de 
la ESTACION DE SERVICIO SURTIDOR DE VILLA DE LEYVA, identificada con NIT 992668-5, 
indicándole específicamente que contenidos del Plan de Contingencia deben ser ajustados, además 
de solicitarle documentación adicional, con el fin de continuar con la evaluación del plan de 
contingencia. 

Que mediante Radicado No. 010586 del 05 de junio de 2019, la Estación de Servicio SURTIDOR 
DE VILLA DE LEYVA, representada legalmente por el señor BENITO GONZALEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 992.668 de Tunja, realizo algunas observaciones con respecto a lo 
indicado por CORPOBOYACÁ en el oficio No. 150 — 005411 del 06 de mayo de 2019, además 
solicito la continuación del proceso de evaluación del Plan de Contingencia. 

Que, a través de funcionario adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, se 
evalúo la documentación presentada producto de lo cual se profirió el Concepto Técnico EPC-
0015/19 de 17 de julio de 2019, cual forma parte integral del presente proveído, se incorpora al 
mismo y del cual se extracta lo pertinente. 

"(... ) 

El señor BENITO GONZALEZ, presentó ante esta Corporación el documento Plan de Contingencia 
para la Estación de Servicio SURTIDOR DE VILLA DE LEYVA, ubicada en la Transversal 10 No. 8 
— 88 del municipio de Villa de Leyva - Boyacá, a fin de dar cumplimiento a los términos de referencia 
establecidos en la Resolución No. 1537 del 09 de junio de 2015 emitidos por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ. 

El documento se elaboró con el fin de diseñar alternativas ambientales para el manejo de cada una 
de las actividades desarrolladas por la EDS, con las cuales se pueda prevenir la ocurrencia de 
efectos negativos derivados o en su defecto, realizar la mitigación y corrección de las afectaciones. 

No es presentada información relacionada con la caracterización física, que incluya: información 
general, ubicación, relación personal — cargos, detalles de los servicios prestados, entre otras; 
mediante la cual puedan ser identificadas las características operacionales de la EDS. 

La caracterización físico-biótica presentada no permite ubicar y analizar a la estación de servicio 
dentro del contexto geográfico en el cual se encuentra, razón por la cual no se identifican los 
posibles receptores de los impactos que se puedan derivar de una emergencia ocurrida en las 
instalaciones de la EDS. 

El análisis y evaluación de riesgos no identifica las amenazas que tienen probabilidad de ocurrencia 
en el área de influencia de la EDS, así como tampoco el grado de vulnerabilidad que poseen los 
procesos o elementos de la EDS ante cada factor de riesgo identificado, lo que no permite 
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determinar el nivel de riesgo y con ello poder priorizar las amenazas y sus respectivas medidas de 
prevención y mitigación. 

El componente operativo no tiene definidos diagramas de flujo con las acciones específicas de 
respuesta a emergencias a desarrollar posterior a la ocurrencia de una emergencia, por otra parte, 
no identifica las áreas, infraestructura, equipos y elementos de los que dispone la EDS para la 
atención de una emergencia, así como tampoco son establecidas las líneas de activación, acción y 
reporte de emergencias eventuales. En cuanto al control y evaluación de las operaciones, no son 
establecidas las estrategias mediante las cuales serán realizadas las acciones de control de la 
emergencia y restauración ambiental de los medios afectados, o las dirigidas a la evaluación y 
seguimiento al Plan de Contingencia. 

El documento no indica los contenidos temáticos que serán socializados a través del programa de 
capacitación y entrenamiento, así como tampoco son establecidos los lineamientos que serán 
tenidos en cuenta para la realización del programa de entrenamiento. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

Que al tenor de lo regulado en el Artículo 58 de la norma constitucional del 1991, 'La propiedad es 
una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. 

Que por mandato del Artículo 79 de la Carta Política se determina que: "Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo". 

Que el Artículo 80 de la disposición en cita, establece que es deber del Estado "Planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados..." 

Que dentro de los deberes Constitucionales a cargo de las personas se determina en el numeral 8 del 
Articulo 95, el de Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de 
un ambiente sano. 

Que el Artículo 209 de la Constitución Nacional, establece la función administrativa está al servicio de 
los intereses génerales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación 
y la desconcentración de funciones. 

Que el Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974, dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

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

Que el numeral 2 del articulo 31 de la disposición ibidem, preceptúa como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que mediante Decreto 2190 de 1995, se ordenó la elaboración y desarrollo del Plan Nacional de 
Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Mineras, 
Fluviales y Lacustres, cuyo objetivo es servir como instrumento rector del diseño y realización de 
actividades dirigidas a prevenir, mitigar o corregir los daños que estos pueden ocasionar. 
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Que el Decreto 321 de 1999 en el Artículo Primero estableció "Adóptese el Plan Nacional de 
Contingencias contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas marinas, 
fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta Número 009 del 5 de junio de 1998 del Comité Nacional 
para la Prevención y Atención de Desastres, y por el Consejo Nacional Ambiental, cuyo texto se 
integra como anexo en el presente decreto". 

Que el Decreto 50 de 2018, en su Artículo 7 modificó el artículo 2.2.3.3.4.14., del Decreto 1076 de 
2015 y  respecto al Plan de Contingencias para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias 
Nocivas dispuso: "Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, 
transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos 
hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de contingencia para el manejo de derrames...". 

Que mediante Resolución No. 694 de 11 de abril 2014, esta Corporación estableció y adoptó los 
términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia para el 
Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en jurisdicción de CORPOBOYACÁ. 

Que mediante Resolución No. 1537 de 09 de junio de 2015, esta Corporación estableció y adoptó los 
términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia para las 
Estaciones de Servicio de Combustibles, en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá -CORPOBOYACÁ-. 

Que el Artículo 7 del Decreto 050 de 2018, en uno de sus apartes determina que los trámites 
administrativos en curso en los cuales se haya solicitado la aprobación del Plan de Contingencia para 
el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, con anterioridad a la entrada en 
vigencia del presente decreto, continuaran su trámite hasta su culminación. No obstante, los 
interesados podrán desistir en cualquier tiempo bajo las reglas establecidas en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, en desarrollo de los 
pronunciamientos descritos por la Corte Constitucional en Sentencia C-512 del nueve (9) de octubre 
de 1997 y las facultades conferidas en la Ley 99 de 1993, a través de la Resolución Número 1537 
del Nueve (9) de Julio de 2015, estableció y adoptó los términos de referencia para la elaboración y 
presentación de Planes de Contingencia para las Estaciones de Servicio de Combustible en la 
Jurisdicción de su competencia. 

Analizado el Concepto Técnico EPC — 0015/19 de fecha 17 de julio de 2019, desde la parte técnica 
y ambiental, el profesional del área de Hidrocarburos de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, señalo que de acuerdo a la visita de inspección ocular realizada el 17 de enero 
de 2019, la información aportada por el usuario dentro del presente trámite y los requerimientos 
efectuados por la autoridad ambiental, permiten establecer que el Plan de Contingencia no 
cumple con los determinantes técnicos para garantizar que en el momento que se presente un 
evento que pueda causar daño a la infraestructura, la salud humana y al Medio Ambiente, se 
atenderá con los tiempos mínimos de respuesta y se dispondrá del personal, los equipos necesarios 
y entidades de apoyo para contrarrestar la emergencia. 

No realizó una caracterización física adecuada que permita conocer las condiciones operacionales 
de la EDS, con el fin de dimensionar la naturaleza de la actividad comercial de la EDS, así como 
también identificar la estructura organizacional, responsabilidades y flujos de actuación ante 
escenarios de emergencia. 

La caracterización físico-biótica presentada no permite ubicar y analizar a la estación de servicio 
dentro del contexto geográfico en el cual se encuentra, con el fin de identificar los elementos de 
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interés ambiental o social que pudieren verse afectados por la ocurrencia de una emergencia en las 
instalaciones de la EDS. 

En el documento presentado, no se realizó un dímensionamiento de los posibles riesgos potenciales 
y siniestros a los que está expuesta la EDS, por lo que no son definidas y priorizadas acciones de 
prevención y mitigación. 

No se identifica las áreas de la estación de servicio que pueden determinarse como importantes 
para la atención de una emergencia, así como tampoco se establecen los protocolos mediante los 
cuales será realizada la activación, acción y reporte de la atención de emergencias. 

El documento no tiene identificados los recursos humanos, técnicos y económicos, con los que 
cuenta la EDS para atender una emergencia, como tampoco a la totalidad de los organismos de 
gestión del riesgo de desastres que pueden prestar apoyo durante un evento. 

No son establecidas las estrategias mediante las cuales serán realizadas las acciones de control de 
la emergencia, operaciones de limpieza y restauración ambiental de los medios afectados, o las 
dirigidas a la evaluación y seguimiento al Plan de Contingencia. 

No son indicados lo contenidos temáticos que serán socializados en el programa de capacitación y 
entrenamiento, así como tampoco son establecidas las estrategias de prevención y mejoramiento de 
la respuesta ante emergencias que la EDS empleará. 

La estación de servicio no cuenta con la infraestructura yio los elementos adecuados para realizar el 
almacenamiento de los residuos peligrosos generados; por otra parte, no se está realizando 
correctamente el embalaje y etiquetado de los Residuos Peligrosos ESPEL, con lo que se está 
dando incumplimiento a lo solicitado en el Literal d del Artículo 2.2.6.1.3.1 del Decreto 1076 de 
2015, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Los residuos peligrosos derivados de los servicios prestados por la EDS no están siendo entregados 
a gestores que cuenten con los respectivos permisos ambientales, puesto que están siendo 
entregados a la empresa de aseo de Villa de Leyva, y en el caso de los aceites usados, estos están 
siendo entregados a clientes de la EDS para ser reutilizados en otras actividades. Teniendo en 
cuenta lo anteriormente indicado, se establece que la EDS está dando incumplimiento a lo 
establecido en el Literal k del Artículo 2.2.6.1.3.1 del decreto 1076 de 2015, expedido por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

La EDS no ha dado cumplimiento a lo establecido en el Literal 1 del artículo 2.2.6.1.3.1. del Decreto 
1076 de 2015, en relación a conservar las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, 
tratamiento o disposición final que emitan los respectivos receptores, hasta por un tiempo de cinco 
(5) años, para en base a esta información, poder cuantificar la cantidad de residuos peligrosos 
generados mensualmente, y si aplica, realizar la respectiva inscripción en el Registro de 
Generadores de Residuos Peligrosos, conforme a lo solicitado en a Sección 6, del Capítulo 1, del 
Título 6 del Decreto 1076 de 2015. 

Las aguas residuales industriales que están siendo descargadas sobre la red de alcantarillado 
municipal, no cumplen con lo establecido en el Artículo 16 de la Resolución 0631 del 2015 
Vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas - ARnD al alcantarillado público", puesto 

que según lo evidenciado en el informe de resultados de a caracterización fisicoquímica del 
vertimiento industrial de la EDS, realizada en el mes de agosto de 2018, están siendo excedidos los 
valores máximos permisibles para los parámetros DQO, solidos suspendidos totales, grasas y 
aceites, hidrocarburos totales y sulfatos. 

La EDS no cuenta con la señalización horizontal — vertical apropiada y en buen estado que permita 
orientar a los usuarios de la EDS acerca de las características físicas y operacionales de las 
instalaciones e identificar la totalidad de los elementos que conforman la Estación de Servicio. 
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Con base en lo anterior, no se considera técnica y ambientalmente VIABLE APROBAR el Plan de 
Contingencia para la Estación de Servicio SURTIDOR DE VILLA DE LEYVA, ubicada en la 
Transversal 10 No. 8 — 88 del municipio de Villa de Leyva - Boyacá, identificada con NlT 992668-5, 
representada por el señor BENITO GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 992.668 
de Tunja. 

Frente a lo expuesto, se debe requerir jurídicamente atendiendo a las recomendaciones del 
concepto al interesado para allegue los certificados de entrega de los residuos ordinarios y 
peligrosos, en el cual se indique la cantidad y periodicidad de recolección. 

De otra parte, debido que para el lavado de vehículos la Estación de Servicios SURTIDOR DE 
VILLA DE LEYVA se hace uso del recurso hídrico suministrado por parte de la Empresa de 
Servicios Públicos de Villa de Leyva — ESVILLA E.S.P., se informa al propietario y representante 
legal de la EDS, como responsable de la actividad que se realizara el seguimiento a la Concesión 
de agua otorgada a dicha empresa con el fin de verificar los usos autorizados y que fueron 
otorgados por esta Corporación y dentro de las funciones atribuidas en virtud de la Ley 99 de 1993, 
es velar por la preservación de recurso hídrico y su optima utilización para el uso que fue requerido 
de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: No Aprobar el Plan de Contingencia presentado por el señor BENITO 
GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 992.668 de Tunja, obrando en calidad de 
Propietario y Representante Legal de la ESTACIÓN DE SERVICIO SURTIDOR DE VILLA DE 
LEYVA, identificada con NIT. 992668-5, cuya actividad es el Comercio al por menor de 
combustibles para automotores, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Exhortar al señor BENITO GONZALEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 992.668 de Tunja, obrando en calidad de Propietario y Representante Legal de la 
ESTACION DE SERVICIO SURTIDOR DE VILLA DE LEYVA, identificada con NIT 992668-5, para 
que reporte a esta Corporación cualquier evento que afecte los recursos naturales y el medio 
ambiente, independientemente de la magnitud, control y mitigación. 

ARTICULO TERCERO: Informar al señor BENITO GONZALEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 992.668 de Tunja, obrando en calidad de Propietario y Representante Legal de la 
ESTACION DE SERVICIO SURTIDOR DE VILLA DE LEYVA, identificada con NIT 992668-5, que 
será la directa responsable por impactos o daños que se generen o puedan causarse como 
consecuencia de la actividad que desarrolla. 

ARTICULO CUARTO: Informar al Ministerio de Minas y Energía que el Plan de Contingencia para 
la Estación de Servicio LA ESMERALDA S.A.S, ubicada en la Calle 9 No. 23-30 del municipio de 
Duitama-Boyacá, de propiedad de la sociedad COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES LA 
ESMERALDA SAS. identificada con NIT 900562633-8, no fue aprobado por esta autoridad 
ambiental de conformidad con lo dispuesto en el presente acto admnistrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: Requerir al señor BENITO GONZALEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 992.668 de Tunja, obrando en calidad de Propietario y Representante Legal de la 
ESTACION DE SERVICIO SURTIDOR DE VILLA DE LEYVA, identificada con NIT 992668-5 
atendiendo a las recomendaciones del Concepto Técnico EPC-0015/19 de 17 de julio de 2019, para 
allegue los certificados de entrega de los residuos ordinarios y peligrosos, en el cual se indique la 
cantidad y periodicidad de recolección. 
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ARTíCULO SEXTO: informar al señor BENITO GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 992.668 de Tunja, obrando en calidad de Propietario y Representante Legal de la ESTACION 
DE SERVICIO SURTIDOR DE VILLA DE LEYVA, identificada con NIT 992668-5 atendiendo a las 
recomendaciones del Concepto Técnico EPC-0015/19 de 17 de julio de 2019, que está Autoridad 
ambiental realizara el seguimiento a a Concesión de agua por esta Corporación, ya que dentro de 
las funciones atribuidas en virtud de la Ley 99 de 1993, es velar por la preservación de recurso 
hídrico y su optima utilización para el uso que fue requerido de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar el contenido del presente acto administrativo, al señor BENITO 
GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 992668 de Tunja, obrando en calidad de 
Propietario y Representante Legal de la ESTACION DE SERVICIO SURTIDOR DE VILLA DE 
LEYVA, identificada con NIT 992668-5, en la Dirección: Transversal 10 No. 8 — 88, municipio de 
Villa de Leyva. En caso de no ser posible désele aplicación al artículo 69 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo, CPACA — Ley 1437 de 2011. 

ARTíCULO OCTAVO: Publicar El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente resolución, 
en el Boletín de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO 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 - CPACA- Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO DECIMO: Una vez en firme lo ordenado en la parte resolutiva de presente acto 
administrativo, archívese el expediente PCDH-0067/15. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

(bJetr, 
BEATRIZ HELENA O1 OTÑSECA 

SubdirectRra de Administración de Recursos Naturales 

Eiaboró. carlos Auno Niño Fuentes\. 
Archivo: 110 — 50 150-4115 PcDH-0067/f5. 
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RESOLUCIÓN 

Ü 1 ÜCT 2h19 

Por medio del cual no se aprueba un Plan de Contingencia de una Estación de Servicio y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Oficio Radicado No. 017569 de fecha 15 de diciembre de 2015, el señor LUIS 

OSWALDO ROLDAN LOZANO, obrando como administrador de la ESTACIÓN DE SERVICIO LA 
ESMERALDA SAS., de propiedad de la sociedad COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES LA 
ESMERALDA SAS. identificada con NIT 900562633-8 y  Matricula Mercantil No. 00069967 deI 08 
de noviembre de 2012, ubicada en la Calle 9 No. 23-30 deI municipio de Duitama, Departamento 
Boyacá, allegó a esta autoridad ambiental documento denominado Plan de Contingencia de la 
Estación de Servicio LA ESMERALDA S.A.S", anexando Cedula de ciudadanía del representante 
legal, Copia del Certificado de Registro Único Tributario - RUT, Copia del Certificado de Existencia y 
Representación Legal y magnético del PCDH en 1 CD, para su respectiva revisión y evaluación. 

Que a través de Radicado No. 014569 de fecha 16 de septiembre de 2016, el señor LUIS 

OSWALDO ROLDAN LOZANO, en su condición de administrador de la ESTACIÓN DE SERVICIO 
LA ESMERALDA SAS., de propiedad de la sociedad COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES LA 
ESMERALDA S.A.S. identificada con NIT 900562633-8, presentó a CORPOBOYACÁ el Formulario 
de Autodeclaración de costos de inversión y anual de operación — FGR-29 versión 3, a efectos de la 
liquidación de los servicios de seguimiento ambiental. 

Que por medio del oficio radicado No. 000039 de fecha 03 de enero de 2017, la Directora Ejecutiva 
ANDREA DEL PILAR CARDENAS MARTÍNEZ de la ASOCIACIÓN DE ESTACIONES DE 
SERVICIO DEL ORIENTE COLOMBIANO, en su condición de autorizada de la sociedad 
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES LA ESMERALDA S.A.S., identificada con NIT 900562633-8, 
propietaria de la ESTACIÓN DE SERVICIO LA ESMERALDA S.A.S, presentó a CORPOBOYACÁ 
copia del certificado de ingresos No. 2017000001 de fecha 03 de enero de 2017, por concepto de 
servicios de evaluación ambiental de la EDS. 

Que a través de Auto No. 0140 de fecha 13 de febrero de 2017, CORPOBOYACÁ avocó 
conocimiento de la información sociedad COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES LA ESMERALDA 
SAS. identificada con NIT. 900562633-8, propietaria de la ESTACIÓN DE SERVICIO LA 
ESMERALDA S.A.S, bajo el Radicado No. 017569 de fecha 15 de diciembre de 2015, 014569 de 
16 de septiembre de 2016 y 000039 del 03 de enero 2017 y dispuso dar inicio al trámite 
administrativo para la Evaluación del Plan de Contingencia. 

Que el día 17 de enero de 2018, por programación establecida por la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales mediante el área de seguimiento a hidrocarburos, se 
programa visita de inspección con la funcionaria MARYLUZ RAMÍREZ GARCÍA, Profesional de 
Corpoboyacá, a fin de evidenciar aspectos relacionados con la infraestructura y ubicación de la 
EDS, procedimiento que se encuentra dentro de la respectiva evaluación del PDC. 

Que a través de una funcionaria adscrita a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 
se evalúo la documentación presentada producto de lo cual se profirió el Concepto Técnico EPC-
0016/19 de fecha 18 de julio de 2019, cual forma parte integral del presente proveído, se incorpora al 
mismo y del cual se extracta lo pertinente. 
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El señor LUIS OSWALDO ROLDAN LOZANO, presentó ante esta Cotporación el documento Plan de 
Contingencias para la EDS LA ESMERALDA, a fin de dar cumplimiento a los términos de referencia emitidos 
por/a Co,poración Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, mediante la Resolución No. 1537 de 09 
de junio de 2015. 

El documento se elaboró con el fin de fundamentar estrategias para minimizar y/o atender de manera rápida y 
eficaz los eventos que se puedan producir por fugas o derrames de hidrocarburos o sus derivados, según los 
factores de nesgo identificados, garantizando mediante estrategias de control y atención de eventos la mínima 
afectación a terceros, medio ambiente y la continuidad del negocio. 

El documento realiza un detallado análisis de las amenazas y probabilidad de ocurrencia a las que está 
expuesta la estación de seriicio y el grado de vulnerabilidad que poseen los elementos que la constituyen para 
cada situación de emergencia identificada, con base en esto fueron determinadas las amenazas que presentan 
un mayor nivel de riesgo sobre ella y se estructuraron y priorizaron las acciones preventivas y de mitigación a 
realizar durante el manejo de las emergencias. 

El documento resalta la importancia de integrar a los actores directos e indirectos de las posibles contingencias 
que se pueden presentar en la estación de seivicio, mediante capacitaciones y entrenamientos para que hagan 
parte de la prevención de incidentes y en caso de presentarse, hagan parte activa y eficiente de la respuesta 
inmediata de atención del evento, minimizando al máximo la contaminación por hidrocarburos y sustancias 
nocivas; también menciona la relevancia que tiene el proceso de evaluación y actualización del plan de 
contingencia de acuerdo a los resultados obtenidos en cada uno de los simulacros de emergencias realizados 
en la EDS o por las causales de modificación del PDC contempladas. 

(...)" 
FUNDAMENTOS LEGALES 

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

Que al tenor de lo regulado en el Artículo 58 de la norma constitucional del 1991, "La propiedad es 
una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. 

Que por mandato del Artículo 79 de la Carta Política se determina que: "Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo". 

Que el Artículo 80 de la disposición en cita, establece que es deber del Estado "Planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conseivación, 
restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados..." 

Que dentro de los deberes Constitucionales a cargo de las personas se determina en el numeral 8 del 
Artículo 95, el de Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de 
un ambiente sano. 

Que el Artículo 209 de la Constitución Nacional, establece la función administrativa está al servicio de 
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación 
y la desconcentracióri de funciones. 

Que el Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974, dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Que el Artículo 30 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas Regionales 
tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente 
y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457192 - 7457167- 7457188 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e-mail: coroobovacacorpobovaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



- fl1CT2Ü1 
Continuación Resolución No. " Página 3 

Corpobovacá 
Reglón trtégl pr  l So,tenlblllded 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las 
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la disposición ibidem, preceptúa como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que mediante Decreto 2190 de 1995, se ordenó la elaboración y desarrollo del Plan Nacional de 
Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Mineras, 
Fluviales y Lacustres, cuyo objetivo es servir como instrumento rector del diseño y realización de 
actividades dirigidas a prevenir, mitigar o corregir los daños que estos pueden ocasionar. 

Que el Decreto 321 de 1999 en el Artículo Primero estableció "Adóptese el Plan Nacional de 
Contingencias contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas marinas, 
fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta Número 009 del 5 de junio de 1998 del Comité Nacional 
para la Prevención y Atención de Desastres, y por el Consejo Nacional Ambiental, cuyo texto se 
integra como anexo en el presente decreto". 

Que el Decreto 50 de 2018, en su Artículo 7 modificó el artículo 2.2.3.3.4.14., del Decreto 1076 de 
2015 y respecto al Plan de Contingencias para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias 
Nocivas dispuso: "Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, 
transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos 
hidrobiológicos, deberán estar pro vistos de un plan de contingencia para el manejo de derrames...". 

Que mediante Resolución No. 694 de 11 de abril 2014, esta Corporación estableció y adoptó los 
términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia para el 
Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en jurisdicción de CORPOBOYACÁ. 

Que mediante Resolución No. 1537 de 09 de junio de 2015, esta Corporación estableció y adoptó los 
términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia para las 
Estaciones de Servicio de Combustibles, en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá -CORPOBOYACÁ-. 

Que el Artículo 7 del Decreto 050 de 2018, en uno de sus apartes determina que los trámites 
administrativos en curso en los cuales se haya solicitado la aprobación del Pian de Contingencia para 
el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, con anterioridad a la entrada en 
vigencia del presente decreto, continuaran su trámite hasta su culminación. No obstante, los 
interesados podrán desistir en cualquier tiempo bajo las reglas establecidas en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, en desarrollo de los 
pronunciamientos descritos por la Corte Constitucional en Sentencia C-512 del nueve (9) de octubre 
de 1997 y las facultades conferidas en la Ley 99 de 1993, a través de la Resolución Número 1537 
del Nueve (9) de Julio de 2015, estableció y adoptó los términos de referencia para la elaboración y 
presentación de Planes de Contingencia para las Estaciones de Servicio de Combustible en la 
Jurisdicción de su competencia. 

Analizado el Concepto Técnico EPC-0016/19 de 18 de julio de 2019, desde la parte técnica y 
ambiental, el profesional del área de Hidrocarburos de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, señalo que de acuerdo a la visita de inspección ocular realizada el 17 de enero de 2018, 
la información aportada por el usuario y los requerimientos efectuados por la autoridad ambiental no 
permiten establecer que en el momento que se presente un evento que pueda causar daño a la 
infraestructura, la salud humana y al Medio Ambiente, la EDS atenderá con los tiempos mínimos de 
respuesta y se dispondrá del personal, los equipos necesarios y entidades de apoyo para 
contrarrestar la emergencia. Debido a que la información presentada en el Plan de Contingencia: 
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No cuenta con procedimientos para prevenir y mitigar los riesgos potenciales tanto de los ocupantes 
como de los usuarios de la EDS, así como los daños que se puedan causar a los recursos suelo, 
agua, aire o a las instalaciones. 

No se realizó un análisis de la caracterización físico — biótica directa e indirecta del área de 
influencia de la EDS LA ESMERALDA SAS. No se enuncian las industrias y/o actividades 
comerciales, infraestructura vial, fauna, flora, oferta hídrica subterránea o cuerpos de agua 
superficiales del sector. Tampoco se identifican las condiciones topográficas de la EDS. 

En el documento presentado no se enuncia la determinación de áreas de peligro, área de impacto, 
zona de impacto, punto de encuentro y puesto de mando unificado. 

No se indican los tiempos estimados para las operaciones de respuesta, ni los recursos que se 
pueden ver afectados por la ocurrencia de una emergencia en la EDS LA ESMERALDA SAS., 
Tampoco se indican las operaciones de limpieza, ni como se llevara a cabo la disposición final de 
los residuos y contaminantes recuperados al finalizar la emergencia. 

En el documento no se presenta un cronograma que incluya la programación de todas las temáticas 
planteadas en el ítem capacitación y entrenamiento. 

No se presentan Certificaciones de capacitación del personal en temáticas como Control de 
incendios, manejo de extintores, primer respondiente y evacuación. 

La EDS no presenta Certificaciones de transporte yio tratamiento de los residuos peligrosos 
generados. 

La Estación de Servicio La Esmeralda no cuenta con un sistema de alarma para alertar a 
trabajadores y visitantes en caso de presentarse una emergencia. 

En la visita de inspección ocular se observó que la EDS no cuenta con kit de derrames. Además, no 
cuentan con un área destinada al almacenamiento temporal de residuos peligrosos. 

El documento tiene identificados los recursos humanos, técnicos y económicos, con los que cuenta 
la EDS para atender una emergencia, así como entidades de apoyo que pueden prestar atención 
durante un evento de un derrame y la mitigación de los impactos que estos puedan causar, sin 
embargo, el directorio telefónico no se encuentra actualizado. 

En el documento presentado, se realizó un dimensionamiento de los posibles riesgos potenciales y 
siniestros, se establecieron las acciones que deben asumirse por todo el personal que labora en la 
Estación de Servicio. 

Ahora, la Corporación emitió requerimientos mediante radicado 001102 de fecha 26 de enero de 
2018, con el fin de continuar con la evaluación del PCDH 0042/16 ESTACIÓN DE SERVICIO LA 
ESMERALDA SAS., sin embargo, a la fecha no se ha tenido respuesta por parte de la EDS. 

Con base en lo anterior, no se considera técnica y ambientalmente VIABLE APROBAR el Plan de 

Contingencia para la Estación de Servicio LA ESMERALDA SAS, de propiedad de la sociedad 

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES LA ESMERALDA S.A.S. identificada con NIT. 900562633-8, ya que 
no es un instrumento idóneo que permita evidenciar ¡a puesta en marchas las medidas preventivas y 
correctivas que haya lugar frente a una posible emergencia en el lugar. 

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

ARTÍCULO PRIMERO: No Aprobar el Plan de Contingencia para la Estación de Servicio LA 
ESMERALDA S.A.S, ubicada en la Calle 9 No. 23-30 del municipio de Duitama-Boyacá, de 
propiedad de la sociedad COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES LA ESMERALDA S.A.S. identificada 
con NIT 900562633-8, presentado bajo los Radicados Nos. 017569 de fecha 15 de diciembre de 
2015, 014569 de 16 de septiembre de 2016 y  000039 del 03 de enero 2017, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Exhortar a la sociedad COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES LA 
ESMERALDA SAS. identificada con NIT. 900562633-8, en su condición propietaria de la Estación 
de Servicio LA ESMERALDA SAS, para que reporte a esta Corporación cualquier evento que 
afecte los recursos naturales y el medio ambiente, independientemente de la magnitud, control y 
mitigación que se presente. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar a la sociedad COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES LA 
ESMERALDA S.A.S. identificada con NIT. 900562633-8 propietaria de la Estación de Servicio LA 
ESMERALDA SAS, que será la directamente responsable por impactos o daños que se generen o 
puedan causarse como consecuencia de la actividad que desarrolla. 

ARTICULO CUARTO: Informar al Ministerio de Minas y Energía que el Pían de Contingencia para 
la Estación de Servicio LA ESMERALDA SAS, ubicada en la Calle 9 No. 23-30 del municipio de 
Duitama-Boyacá, de propiedad de la sociedad COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES LA 
ESMERALDA SAS. identificada con NIT 900562633-8, no fue aprobado por esta autoridad 
ambiental de conformidad con lo dispuesto en el presente acto admnistrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la sociedad 
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES LA ESMERALDA SAS. identificada con NIT. 900562633-8 
propietaria de la Estación de Servicio LA ESMERALDA SAS, en la Dirección: Calle 9 No. 23-30 del 
municipio de Duitama. Teléfono: 3133869594. Email: CombustibleslaindependenciahotmaiI.com, 

En caso de no ser posible désele aplicación a lo dispuesto en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo, CPACA — Ley 1437 de 2011. 

ARTíCULO SEXTO: Publicar el encabezamiento y la parte resolutiva de la presente resolución, en 
el boletín de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA- Ley 1437 de 2011. 

ARTICULOO OCTAVO: Una vez en firme lo ordenado en la parte resolutiva de presente acto 
administrativo, archívese el expediente PCDH-0025/17. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

(U tTc 
BEATRIZ HELENA OCHOAFONSECA 

Subditøctra de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: carros Auno Niño Fuentes 
Archivo: 110 - 50 150-4115 PCDH-0042/1 7. 
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RESOLUCIÓN 

8232-- Ü'JOCT21g 
Por medio del cual se aprueba un Plan de Contingencia de una Estación de Servicio y se 

toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Oficio Radicado No. 016322 de fecha 23 de noviembre de 2015, el señor EDGAR 
ARIEL RODRIGUEZ RIVEROS, identificado con cédula de ciudadanía número 74.080.209 de 
Sogamoso — Boyacá, en calidad de propietario y representante legal de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO AQUITANIA, identificada con NIT. 74080209-3 y matricula No. 00027686 del 28 de 
febrero de 2001, ubicada en la Transversal 7 N° 9-150 del municipio Aquitania, departamento 
Boyacá, allego a CORPOBOYACÁ documento denominado Plan de Contingencia de la Estación de 
Servicio AQUITANIA". Anexando además, Copia del Certificado de Registro Único Tributario - RUT, 
Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal y magnético del PCDH en 1 CD, para el 
respectivo inicio del trámite administrativo en evaluación. 

Que por medio de Radicado No. 006023 de fecha 14 de abril de 2016, el señor EDGAR ARIEL 
RODRIGUEZ RIVEROS, identificado con cédula de ciudadanía número 74.080.209 de Sogamoso — 
Boyacá, en calidad de propietario y representante legal de la ESTACIÓN DE SERVICIO 
AQUITANIA, identificada con NIT. 74080209-3 presento a CORPOBOYACÁ el Formulario de 
Autodeclaración de costos de inversión y anual de operación — FGR-29 versión 3, a efectos de la 
liquidación de los servicios de seguimiento ambiental. 

Que a través del Radicado No. 013378 de fecha 25 de agosto de 2016, el señor EDGAR ARIEL 
RODRIGUEZ RIVEROS, identificado con cédula de ciudadanía número 74.080.209 de Sogamoso — 
Boyacá, en calidad de propietario y representante legal de la ESTACIÓN DE SERVICIO 
AQUITANIA, identificada con NIT. 74080209-3, presento a CORPOBOYACÁ copia del recibo de 
pago de la factura FSS — 201603618 con fecha de emisión del 23 de mayo de 2016 y copia del 
certificado de ingresos No. 2016002151 de fecha 21 de julio de 2016, por concepto de servicios de 
evaluación ambiental de la EDS AQUITANIA. 

Que por medio de Auto No. 1292 de fecha 08 de septiembre de 2016, CORPOBOYACÁ avoco 
conocimiento de la información allegada por EDGAR ARIEL RODRIGUEZ RIVEROS, identificado 
con cédula de ciudadanía número 74.080.209 de Sogamoso — Boyacá, en calidad de propietario y 
representante legal de la ESTACIÓN DE SERVICIO AQUITANIA, identificada con NIT. 74080209-3, 
bajo el Radicado No. 016322 de fecha 23 de noviembre de 2015, y se dispone a iniciar el trámite 
administrativo para la Evaluación del Plan de Contingencia. 

Que mediante el oficio radicado No. 007485 de fecha 17 de mayo de 2017, la directora ejecutiva 
ANDREA DE PILAR CARDENAS de la ASOCIACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIO DEL 
ORIENTE COLOMBIANO, realizo la solicitud de certificación del estado del trámite PCDH 
ESTACIÓN DE SERVICIO AQUITANIA, identificada con NIT. 74080209-3, para verificar la 
trazabilidad del requisito ambiental por el ente certificador. 

Que el día 16 de mayo de 2019, por programación establecida por la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales mediante el área de seguimiento a hidrocarburos, se 
programó visita de inspección ocular con al funcionario ÓSCAR PÉREZ BURGOS, a fin de 
evidenciar aspectos relacionados con la infraestructura y ubicación de la EDS, procedimiento que se 
encuentra dentro de la respectiva evaluación del PDC. 
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Que, a través del funcionario adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, se 
evalúo la documentación presentada producto de lo cual se profirió el Concepto Técnico EPC- EPC-
0018/19 de 06 de agosto de 2019, cual forma parte integral del presente proveído, se incorpora al 
mismo y del cual se extracta lo pertinente. 

"(... 

El señor EDGAR ARIEL RODRIGUEZ Rl VEROS, presentó ante esta Corporación el documento Plan de 
Contingencias para la EDS AQUITANIA, a fin de dar cumplimiento a los términos de referencia emitidos por la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYA CÁ, mediante la Resolución No. 1537 de 09 de junio 
de 2015. 

El documento se elaboró con el fin de fundamentar estrategias para minimizar y/o atender de manera rápida y 
eficaz los eventos que se puedan producir por fugas o derrames de hidrocarburo o sus derivados, según los 
factores de nesgo identificados, garantizando mediante estrategias de control y atención de eventos la mínima 
afectación a terceros, medio ambiente y la continuidad del negocio. 

El documento realiza un detallado análisis de las amenazas y probabilidad de ocurrencia a las que está 
expuesta la estación de servicio y el grado de vulnerabilidad que poseen los elementos que la constituyen para 
cada situación de emergencia identificada, con base en esto fueron determinadas las amenazas que presentan 
un mayor nivel de riesgo sobre ella y se estructuraron y pnonzaron las acciones preventivas y de mitigación a 
realizar durante el manejo de las emergencias. 

El documento resalta la importancia de integrar a los actores directos e indirectos de las posibles contingencias 
que se pueden presentar en la estación de servicio, mediante capacitaciones y entrenamientos para que hagan 
parte de la prevención de incidentes y en caso de presentarse, hagan parte activa y eficiente de la respuesta 
inmediata de atención del evento, minimizando al máximo la contaminación por hidrocarburos y sustancias 
nocivas; también menciona la relevancia que tiene el proceso de evaluación y actualización del plan de 
contingencia de acuerdo a los resultados obtenidos en cada uno de los simulacros de emergencias realizados 
en la EDS o por las causales de modificación del PDC contempladas. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

La Constitución Política de Colombia en su Articulo 8, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que al tenor de lo regulado en el Artículo 58 de la norma constitucional del 1991, "...La propiedades 
una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. 

Que por mandato del Artículo 79 de la Carta Política se determina que: "Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectar/o". 

Que el Artículo 80 de la disposición en cita, establece que es deber del Estado "Planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigirla reparación de los daños causados..." 

Que dentro de los deberes Constitucionales a cargo de las personas se determina en el numeral 8 del 
Artículo 95, el de Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de 
un ambiente sano. 

Que el Artículo 209 de la Constitución Nacional, establece la función administrativa está al servicio de 
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación 
y la desconcentración de funciones. 
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Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Que el Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974, dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

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

Que el numeral 2 del artículo 31 de la disposición ibidem, preceptúa como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que mediante Decreto 2190 de 1995, se ordenó la elaboración y desarrollo del Plan Nacional de 
Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Mineras, 
Fluviales y Lacustres, cuyo objetivo es servir como instrumento rector del diseño y realización de 
actividades dirigidas a prevenir, mitigar o corregir los daños que estos pueden ocasionar. 

Que el Decreto 321 de 1999 en el Artículo Primero estableció "Adóptese el Plan Nacional de 
Contingencias contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas marinas, 
fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta Número 009 del 5 de junio de 1998 del Comité Nacional 
para la Prevención y Atención de Desastres, y por el Consejo Nacional Ambiental, cuyo texto se 
integra como anexo en el presente decreto". 

Que el Decreto 50 de 2018, en su Artículo 7 modificó el artículo 2.2.3.3.4.14., del Decreto 1076 de 
2015 y respecto al Plan de Contingencias para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias 
Nocivas dispuso: "Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, 
transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos 
hidrobiológicos, deberán estar pro vistos de un plan de contingencia para el manejo de derrames...". 

Que mediante Resolución No. 694 de 11 de abril 2014, esta Corporación estableció y adoptó los 
términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia para el 
Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en jurisdicción de CORPOBOYACA. 

Que mediante Resolución No. 1537 de 09 de junio de 2015, esta Corporación estableció y adoptó los 
términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia para las 
Estaciones de Servicio de Combustibles, en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá -CORPOBOYACÁ-. 

Que el Artículo 7 del Decreto 050 de 2018, en uno de sus apartes determina que los trámites 
administrativos en curso en los cuales se haya solicitado la aprobación del Plan de Contingencia para 
el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, con anterioridad a la entrada en 
vigencia del presente decreto, continuaran su trámite hasta su culminación. No obstante, los 
interesados podrán desistir en cualquier tiempo bajo las reglas establecidas en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, en desarrollo de los 
pronunciamientos descritos por la Corte Constitucional en Sentencia 0-512 del nueve (9) de octubre 
de 1997 y las facultades conferidas en la Ley 99 de 1993, a través de la Resolución Número 1537 
del Nueve (9) de Julio de 2015, estableció y adoptó los términos de referencia para la elaboración y 
presentación de Planes de Contingencia para las Estaciones de Servicio de Combustible en la 
Jurisdicción de su competencia. 
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Analizado el Concepto Técnico EPC-0018/19 de 06 de agosto de 2019, se evidencia que 
establecimiento de comercio denominado ESTACIÓN DE SERVICIO AQUITANIA, identificada con 
NIT 74080209-3, cuenta con procedimientos para prevenir y mitigar los riesgos potenciales tanto de 
los ocupantes como de los usuarios de la misma, así como los daños que se puedan causar a los 
recursos suelo, agua, aire o a las instalaciones del lugar y aledaños. 

Así mismo, posee los recursos humanos, técnicos y económicos para atender una posible 
emergencia y/o contingencia, así como las entidades de apoyo que puedan prestar atención 
inmediata durante un evento de un derrame y la mitigación de los impactos que estos puedan causar 
con el desarrollo de la actividad. 

De la evaluación realizada por parte del equipo interdisciplinario, se identificó que en el Plan de 
Contingencias, se realizó un dimensionamiento de los posibles riesgos potenciales y siniestros, se 
establecieron las acciones que deben asumirse por todo el personal que labora en la estación de 
servicios. 

Se conceptuó que garantiza en el momento que se presente un evento y/o contingencia que pueda 
causar daño a la infraestructura, salud humana y al medio ambiente, se dispondrá del personal, los 
equipos necesarios y entidades de apoyo para contrarrestar la emergencia. 

Con base en lo anterior, se considera técnica, ambiental y jurídicamente viable APROBAR el Plan 
de Contingencia para la ESTACIÓN DE SERVICIO AQUITANIA, identificada con NIT. 74080209-3, 
ubicada en la Transversal 7 N° 9-150 del municipio Aquitania, identificada con NIT 74080209-3; para 
el desarrollo de la actividad de la estación de servicio es el comercio al por menor de combustible 
para automotores. 

Por tanto, CORPOBOYACÁ, procederá a dar aprobación a la información allegada por el interesado 
EDGAR ARIEL RODRIGUEZ RIVEROS, identificado con cédula de ciudadanía número 74.080.209 
de Sogamoso-Boyacá, en su calidad de Representante Legal de la ESTACIÓN DE SERVICIO 
AQUITANIA, identificada con NIT. 74080209-3, a través del Radicado No. 016322 de fecha 23 de 
noviembre de 2015, quien deberá atender las recomendaciones hechas por esta Corporación en 
concordancia con el Decreto 50 de 2018 y  Resolución No. 1537 del 9 de junio de 2015 de 
Corpoboyacá. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. - Aprobar el Plan de Contingencia presentado por el señor EDGAR ARIEL 
RODRIGUEZ RIVEROS, identificado con cédula de ciudadanía número 74.080.209 de Sogamoso-
Boyacá, en su calidad de Representante Legal de la ESTACIÓN DE SERVICIO AQUITANIA, 
identificada con NIT. 74080209-3, a través del Radicado No. 016322 de fecha 23 de noviembre de 
2015, de acuerdo a las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Informar al señor EDGAR ARIEL RODRIGUEZ RIVEROS, identificado con 
cédula de ciudadanía número 74.080.209 de Sogamoso — Boyacá, en su calidad de Representante 
Legal de la ESTACION DE SERVICIO PRIVADA TRITURADOS PAZ DEL RIO, identificada con NIT. 
74080209-3, y/o quien haga sus veces, que la Resolución de Aprobación del Plan de Contingencia 
para las actividades de almacenamiento y distribución de Combustibles, lubricantes y aditivos 
prestadas tendrán una vigencia de CINCO (5) años, contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. El Plan de Contingencia aprobado se constituirá en la base para realizar el control 
y seguimiento de la implementación, desarrollo y efectividad en caso de la ocurrencia de posibles 
emergencias ambientales. 
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PARAGRAFO. - Vencido este término el interesado deberá presentar un Plan de Contingencia 
actualizado y ajustado a las disposiciones normativas vigentes que regulen la materia. 
ARTICULO TERCERO- Informar al señor EDGAR ARIEL RODRIGUEZ RIVEROS, identificado con 
cédula de ciudadanía número 74.080.209 de Sogamoso - Boyacá, en su calidad de Representante 
Legal de la ESTACION DE SERVICIO AQUITANIA, identificada con NIT. 74080209-3, y/o quien 
haga sus veces, que deberá dar cumplimiento a los siguientes aspectos: 

1. Contar con la póliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual. 

2. Estructurar y divulgar las hojas de seguridad de la totalidad de los hidrocarburos y sustancias 
nocivas operadas dentro de la EDS. 

3. Garantizar que las empresas encargadas del suministro de combustible y recolección de los 
residuos peligrosos generados en la estación de servicio, cuenten con un plan de 
contingencia, debidamente aprobado por la autoridad ambiental competente para ello o de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 50 del 16 de enero del 2018, expedido por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS. 

4. En cuanto al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se debe adoptar e implementar 
las medidas necesarias para el manejo de los residuos, dando así cumplimiento al decreto 
4741 del 30 diciembre de 2005, por el cual se reglamenta "La prevención y el manejo de los 
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral" compilado en 
el Decreto 1076 del 2015 Título 6; al Decreto 2811 de 1974; a la Ley 99 de 1993; y al 
Decreto 2981 de 2013, por el cual se reglamenta "el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 
de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos". Es importante aclarar que 
la presentación de este documento ante CORPOBOYACÁ, no es obligatoria, sin embargo, 
su formulación e implementación sí lo es; por lo tanto, dicho documento deberá ser 
presentado en las visitas de Control y Seguimiento que realice esta entidad. 

5. Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario al STARI (sondeo de tubería, retiro de 
sedimentos, retiro de grasas y aceites), con el fin de evitar taponamientos y obstrucciones. 
Previo a la entrega de los residuos peligrosos, estos deben ser debidamente almacenados 
en una estación de transferencia, posteriormente deben ser entregados a las empresas 
especializadas que cuenten con los respectivos permisos ambientales, dicha entrega debe 
presentarse mediante un acta donde se especifique el peso total entregado por cada tipo de 
residuo, periodicidad, el lugar destino y la disposición final de los mismos. 

6. Establecer si la Estación de Servicio es considerada generadora de residuos peligrosos por 
sus volúmenes iguales o superiores a 10 Kg/mes, por lo que debe quedar inscrito en el 
Registro de generadores de Residuos Peligrosos, y realizar los correspondientes reportes 
siempre antes del 31 de marzo del año siguiente al informado, en cumplimiento a lo 
establecido en el Decreto 1076 Título 6 y en la Resolución 1362 de 2007. 

7. Teniendo en cuenta que la Estación de Servicio cuenta con la disponibilidad del servicio 
público de alcantarillado dado por la empresa de servicios Públicos de Aquitania, debe 
presentar anualmente certificados de vinculación al servicio de alcantarillado, en los cuales 
se pueda determinar el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2.2.3.3.4.17 del Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015 siendo su responsabilidad, el cumplimiento de la norma de 
vertimientos vigente, así como la presentación anual de la caracterización de sus 
vertimientos ante el prestador del servicio a través de un laboratorio certificado por el IDEAM. 

8. Allegar informes anuales los cuales deben contener. 
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y' Actas de socialización del Plan de Contingencia con los funcionarios de la Estación de 
Servicio y la comunidad aledaña al proyecto, además de reporte que incluya eventos y 
monitoreo de los pozos. 

" Allegar certificaciones de capacitación del personal que labora en la estación de servicio 
mostrando el cumplimiento de estas actividades, donde se incluyan temas de prevención 
y atención de Emergencias con organismos competentes, protección personal, normas 
de seguridad, peligros y procedimientos para el manejo de sustancias peligrosas. 

V Llevar a cabo los simulacros de emergencia de acuerdo a los procedimientos y recursos 
existentes y establecidos en el Plan de Contingencia, donde se involucre a todo el 
personal que labora en la estación de servicio como mecanismo de preparación y 
respuesta ante un posible evento a fin de evaluar las respuestas y mecanismos de 
coordinación, para determinar el grado de acierto de las acciones y los tiempos de 
respuesta. 

ARTICULO CUARTO. - Informar al señor EDGAR ARIEL RODRIGUEZ RIVEROS, identificado con 
cédula de ciudadanía número 74.080.209 de Sogamoso-Boyacá, en su calidad de Representante 
Legal de la ESTACIÓN DE SERVICIO AQUITANIA, identificada con NIT. 74080209-3, y/o  quien 
haga sus veces, que deberá garantizar las medidas preventivas en la operación y funcionamiento de 
la Estación de Servicio en lo siguiente: 

1. Las áreas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos estén provistas del material 
necesario para evitar infiltraciones y por tanto contaminación al suelo. 

2. Mantener la señalización horizontal y vertical de la estación en buen estado. 

3. Los tanques subterráneos y sus correspondientes líneas de conducción de combustible se 
encuentren en perfecto estado de conservación y funcionamiento. 

4. El botiquín deberá contar con todos los elementos necesarios para la atención de cualquier 
tipo de emergencia y será responsabilidad del propietario revisar mensualmente que este 
cuente con los elementos necesarios y que se encuentren en buen estado. 

5. La estación deberá contar con los equipos, materiales y recursos necesarios para la 
atención de eventos que se puedan presentar, contemplados en el Plan de Contingencia. 

6. Contar con espacios para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos, 
garantizando que deben contar con una base continua impermeable, ser capaces de 
contener cualquier escurrimiento o derrame de los citados residuos, ser cerrados, techados 
y protegidos de condiciones ambientales capaces de afectar la seguridad del 
almacenamiento, los contenedores deben ser resistentes, a prueba de filtraciones, 
encontrarse siempre en buenas condiciones y estar rotulados, debidamente señalizados, 
además el almacenamiento de los residuos en la estación no debe superar los 12 meses. 
En caso de almacenamiento de residuos líquidos (aceites usados) deberá garantizar la 
implementación de un dique de contención con la capacidad de almacenamiento de 110% 
del recipiente original. 

ARTICULO SEXTO. - Informar al señor EDGAR ARIEL RODRIGUEZ RIVEROS, identificado con 
cédula de ciudadanía número 74.080.209 de Sogamoso — Boyacá, en su calidad de 
Representante Legal de la ESTACION DE SERVICIO AQUITANIA, identificada con NIT. 74080209-
3, y/o quien haga sus veces, que la ocurrencia de cualquier evento que afecte los recursos 
naturales, independientemente de la magnitud, control y mitigación, deberá ser reportado a 
CORPOBOYACÁ y a las entidades competentes de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 
1486 de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS. 
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ARTICULO SEPTIMO. - Advertir al señor EDGAR ARIEL RODRIGUEZ RIVEROS, identificado con 
cédula de ciudadanía número 74.080.209 de Sogamoso - Boyacá, en su calidad de Representante 
Legal de la ESTACION DE SERVICIO AQUITANIA, identificada con NIT. 74080209=3, y/o quien haga 
sus veces, que deberá tener en cuenta que una vez controlada una emergencia se debe realizar la 
respectiva evaluación del Plan de Contingencias, para determinar el grado de acierto de las acciones 
y los tiempos de respuesta utilizados en el control de la eventualidad generada en la estación de 
servicio. 

ARTICULO OCTAVO. - Comunicar al señor EDGAR ARIEL RODRIGUEZ RIVEROS, identificado 
con cédula de ciudadanía número 74.080.209 de Sogamoso — Boyacá, en su calidad de 
Representante Legal de la ESTACION DE SERVICIO AQUITANIA, identificada con NIT. 74080209-3, 
y/o quien haga sus veces, que, en caso de ser necesario, modificar y/o cambiar las condiciones 
actuales de la EDS, que deberá avisar oportunamente a esta Corporación a fin de evaluar desde el 
punto de vista ambiental la pertinencia o no de una eventual modificación del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO NOVENO. - Advertir al señor EDGAR ARIEL RODRIGUEZ RIVEROS, identificado 
con cédula de ciudadanía número 74.080.209 de Sogamoso — Boyacá, en su calidad de 
Representante Legal de la ESTACIÓN DE SERVICIO AQUITANIA, identificada con NIT. 74080209-
3, y/o quien haga sus veces, que CORPOBOYACÁ actuando bajo las funciones de control y 
seguimiento, podrá realizar una visita anual o cuando lo considere necesario, con fines de 
seguimiento, para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Contingencias de la EDS y 
en lo consagrado en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO. - Informar al señor EDGAR ARIEL RODRIGUEZ RIVEROS, identificado con 
cédula de ciudadanía número 74.080.209 de Sogamoso — Boyacá, en su calidad de 
Representante Legal de la ESTACION DE SERVICIO AQUITANIA, identificada con NIT. 74080209-3, 
y/o quien haga sus veces, que deberá realizar el pago de seguimiento, diligenciando ANUALMENTE 
la parte B del formulario FGR-29 Auto Declaración Costos de Inversión y Anual de Operación" el 
cual, se encuentra disponible en la página web de la Corporación, en virtud de la Resolución 1280 del 
07 de julio de 2010 del Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible y Resolución 2734 de fecha 13 
de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, emanada 
por CORPOBOYACA, para lo cual la EDS tendrá que presentar la Auto Declaración de la PARTE B 
COSTOS ANUAL OPERACIÓN para la liquidación de pago por seguimiento. 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO. - Informar al señor EDGAR ARIEL RODRIGUEZ RIVEROS, 
identificado con cédula de ciudadanía número 74.080.209 de Sogamoso — Boyacá, en su calidad 
de Representante Legal de la ESTACION DE SERVICIO AQUITANIA, identificada con NIT. 
74080209-3, y/o quien haga sus veces, que que el no cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en el Plan de Contingencias que se aprueba en el presente acto administrativo, conllevará a que esta 
Corporación inicie las acciones preventivas y sancionatorias definidas en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. - Publicar el encabezamiento y parte Resolutiva de este acto 
administrativo en el boletín oficial de Corpoboyacá. 

ARTICULO DÉCIMO TERCERO. - Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor 
EDGAR ARIEL RODRIGUEZ RIVEROS, identificado con cédula de ciudadanía número 
74.080.209 de Sogamoso — Boyacá, en su calidad de Representante Legal de la ESTACION DE 
SERVICIO AQUITANIA, identificada con NIT. 74080209-3, y/o quien haga sus veces, en la Dirección: 
ubicada en la Transversal 7 N° 9-150 deI municipio Aquitania. Teléfono; 74080209, En caso de no ser 
posible dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo 
(Ley 1437 de 2011). 
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ARTICULO DÉCIMO CUARTO.- Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el 
caso, en cumplimiento de los artículos 74 y  76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: carlos Auno Niño Fuentes 
Archivo: 110-50 150-4115 pcDH-oo9l/15. 
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RESOLUCIÓN 

3(733__ O 1OCT2O1 
Por medio del cual se aprueba un Plan de Contingencia de una Estación de Servicio y se 

toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado No, 010030 de fecha 27 de julio de 2015, la señora MÓNICA DAZA PEREZ, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1.052.380.702 de Duitama — Boyacá, en calidad de 
Propietaria de la ESTACIÓN DE SERVICIO TERPEL KILÓMETRO CERO, identificada con NIT. 
1052380702-1, ubicada en la Vereda Peña Negra sector "La Ye" en jurisdicción del municipio de 
Tibasosa — Boyacá, allegó a esta Corporación solicitud de evaluación del Plan de Contingencia de la 
Estación de Servicio en mención, anexando el documento en medio magnético, certificado de 
Matrícula Mercantil y copia de la cédula de ciudadanía de la Representante Legal 

Que a través de Radicado No. 012790 de fecha 16 de septiembre de 2015, la señora MÓNICA DAZA 
PEREZ, allegó a CORPOBOYACÁ el formato de Autodeclaración de Costos de Inversión y Anual de 
Operación — FGR-29, versión 3, para proceder a liquidar los costos de evaluación del Plan de 
Contingencia. 

Que con Auto No. 0176 de fecha 04 de febrero de 2016, CORPOBOYACÁ avocó conocimiento de la 
información allegada bajo los Radicados Nos. 010030 de fecha 27 de julio de 2015 y 012790 de fecha 
16 de septiembre de 2015, contenidos bajo el expediente No. PCDH-0038/15. 

Que por programación establecida por la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
mediante el área de seguimiento a hidrocarburos, se programó visita de inspección ocular el día 08 de 
septiembre de 2017, con la Ingeniera FABIOLA MOJICA, Profesional Especializado a fin de 
evidenciar aspectos relacionados con la infraestructura y ubicación de la EDS, procedimiento que se 
encuentra dentro de la respectiva evaluación del PDO. 

Que a través del Radicado No. 150-012267 deI 26 de octubre de 2017, CORPOBOYACÁ oficio unos 
requerimientos a la ESTACIÓN DE SERVICIO TERPEL KILÓMETRO CERO relacionados con la 
solicitud de ajustes generales del contenido del Plan de Contingencia, además de información 
adicional, a fin de continuar con el proceso de evaluación del PDO. 

Que mediante Radicado No. 019946 deI 22 de diciembre de 2017, la ESTACIÓN DE SERVICIO 
TERPEL KILÓMETRO CERO allegó información en respuesta a la solicitud hecha por esta 
Corporación mediante Radicado 150-012267 del 26 de octubre de 2017, a fin de continuar con la 
evaluación del plan de contingencia de la EDS. 

Que a través del Radicado No. 150-005326 del 03 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ solicitó a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO TERPEL KILÓMETRO CERO, información faltante que no fue incluida en 
la presentada mediante Radicado No. 019946 del 22 de diciembre de 2017, a fin de continuar con el 
proceso de evaluación del PDO. 

Que mediante Radicado No. 009264 deI 16 de mayo de 2019, la ESTACIÓN DE SERVICIO TERPEL 
KILÓMETRO CERO allego la información requerida por esta Corporación mediante Radicado 150-
005326 del 03 de mayo de 2019, a fin de continuar con la evaluación del plan de contingencia 

Que a través del funcionario de los funcionarios adscritos a la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, se evalúo la totalidad de la documentación presentada por usuario producto de 
lo cual se profirió el Concepto Técnico EPC — 0021/19 de fecha 22 de agosto de 2019, cual forma 
parte integral del presente proveído, se incorpora al mismo y del cual se extracta lo pertinente. 
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La señora MÓNICA DAZA PEREZ, en calidad de propietaria de la EDS TERPEL KILÓMETRO CERO, 
identificada con NIT 1052380702-1, presentó ante esta Corporación el documento Plan de Contingencia para la 
EDS en mención, a fin de dar cumplimiento a los términos de referencia establecidos en la Resolución No. 
1537 deI 09 de junio de 2015, emitida por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBO YA CA. 

El Plan de Contingencia para la EDS, se elaboró con el fin de establecer en la organización estrategias, 
información, recursos, responsables y actividades necesarios para dar respuesta a las posibles situaciones de 
emergencia que se puedan presentar durante el cargue, descargue o entrega del combustible en la estación de 
servicio. 

El documento realiza el análisis de las amenazas y probabilidad de ocurrencia a las que está expuesta la 
estación de servicio y el grado de vulnerabilidad que poseen los elementos que la constituyen para cada 
situación de emergencia identificada, con base en esto fueron determinadas las amenazas que presentan un 
mayor nivel de riesgo sobre ella y se estructuraron y priorizaron las acciones preventivas, de control y 
mitigación a realizar durante el manejo de las emergencias. 

El documento resalta la importancia de integrar a los actores directos e indirectos de las posibles contingencias 
que se pueden presentar en la estación de servicio, mediante capacitaciones y entrenamientos para que hagan 
parte de la prevención de incidentes y en caso de presentarse, hagan parte activa y eficiente de la respuesta 
inmediata de atención del evento, minimizando al máximo la contaminación por hidrocarburos y sustancias 
nocivas; también menciona la relevancia que tiene el proceso de evaluación y actualización del plan de 
contingencia de acuerdo a los resultados obtenidos en cada uno de los simulacros de emergencias realizados 
en la EDS o por las causales de modificación del PDC contempladas. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

Que al tenor de lo regulado en el Artículo 58 de la norma constitucional del 1991, "La propiedad es 
una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. 

Que por mandato del Artículo 79 de la Carta Política se determina que: "Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo". 

Que el Artículo 80 de la disposición en cita, establece que es deber del Estado "Planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados..." 

Que dentro de los deberes Constitucionales a cargo de las personas se determina en el numeral 8 del 
Artículo 95, el de Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de 
un ambiente sano. 

Que el Artículo 209 de la Constitución Nacional, establece la función administrativa está al servicio de 
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación 
y la desconcentración de funciones. 

Que el Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974, dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

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

Que el numeral 2 del artículo 31 de la disposición ibidem, preceptúa como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que mediante Decreto 2190 de 1995, se ordenó la elaboración y desarrollo del Plan Nacional de 
Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Mineras, 
Fluviales y Lacustres, cuyo objetivo es servir como instrumento rector del diseño y realización de 
actividades dirigidas a prevenir, mitigar o corregir los daños que estos pueden ocasionar. 

Que el Decreto 321 de 1999 en el Artículo Primero estableció "Adóptese el Plan Nacional de 
Contingencias contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas marinas, 
fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta Número 009 del 5 de Junio de 1998 del Comité 
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, y por el Consejo Nacional Ambiental, cuyo 
texto se integra como anexo en el presente decreto". 

Que el Decreto 50 de 2018, en su Artículo 7 modificó el artículo 2.2.3,3.4.14., del Decreto 1076 de 
2015 y respecto al Plan de Contingencias para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias 
Nocivas dispuso: "Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, 
transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos 
hidrobiológicos, deberán estar pro vistos de un plan de contingencia para el manejo de derrames...". 

Que mediante Resolución No. 694 de 11 de abril 2014, esta Corporación estableció y adoptó los 
términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia para el 
Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en jurisdicción de CORPOBOYACA. 

Que mediante Resolución No. 1537 de 09 de junio de 2015, esta Corporación estableció y adoptó los 
términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia para las 
Estaciones de Servicio de Combustibles, en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá -CORPOBOYACÁ-. 

Que el Artículo 7 del Decreto 050 de 2018, en uno de sus apartes determina que los trámites 
administrativos en curso en los cuales se haya solicitado la aprobación del Plan de Contingencia para 
el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, con anterioridad a la entrada en 
vigencia del presente decreto, continuaran su trámite hasta su culminación. No obstante, los 
interesados podrán desistir en cualquier tiempo bajo las reglas establecidas en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, en desarrollo de los 
pronunciamientos descritos por la Corte Constitucional en Sentencia C-512 del nueve (9) de octubre 
de 1997 y las facultades conferidas en la Ley 99 de 1993, a través de la Resolución Número 1537 
del Nueve (9) de Julio de 2015, estableció y adoptó los términos de referencia para la elaboración y 
presentación de Planes de Contingencia para las Estaciones de Servicio de Combustible en la 
Jurisdicción de su competencia. 

Analizado el Concepto Técnico EPC-0021/19 de fecha 22 de agosto de 2019, se evidencia que 
establecimiento de comercio denominado ESTACION DE SERVICIO TERPEL KILOMETRO CERO, 
cuenta con procedimientos para prevenir y mitigar los riesgos potenciales tanto de los ocupantes 
como de los usuarios de la misma, así como los daños que se puedan causar a los recursos suelo, 
agua, aire o a las instalaciones del lugar y aledaños. 
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Así mismo, posee los recursos humanos, técnicos y económicos para atender una posible 
emergencia yio contingencia, así como las entidades de apoyo que puedan prestar atención 
inmediata durante un evento de un derrame y la mitigación de los impactos que estos puedan causar 
con el desarrollo de la actividad. 

Se identificó que en el Plan de Contingencias, se realizó un dimensionamiento de los posibles riesgos 
potenciales y siniestros, se establecieron las acciones que deben asumirse por todo el personal que 
labora en la estación de servicios. 

De igual manera, se conceptuó que garantiza en el momento que se presente un evento que pueda 
causar daño a la infraestructura, salud humana y al medio ambiente, se dispondrá del personal, los 
equipos necesarios y entidades de apoyo para contrarrestar la emergencia. 

Con base en lo anterior, se considera técnica, ambiental y jurídicamente viable APROBAR el Plan 
de Contingencia para la ESTACION DE SERVICIO TERPEL KILOMETRO CERO, ubicada en la 
Vereda Peña Negra Sector "La Ye" del municipio Tibasosa — Boyacá, identificada con NIT 
1052380702-1; la actividad de la estación de servicio es el comercio al por menor de combustible 
para automotores. 

Por tanto, se procederá a dar aprobación a la información allegada por la interesada señora MÓNICA 
DAZA PEREZ, identificada con cédula de ciudadanía número 1.052.380.702 de Duitama — Boyacá, 
en calidad de Propietaria y Representante Legal de la EDS, a través de los radicados Nos. 010030 
de fecha 27 de julio de 2015, 012790 de fecha 16 de septiembre de 2015, No. 150-012267 del 26 de 
octubre de 2017, 019946 del 22 de diciembre de 2017, 150-005326 del 03 de mayo de 2019, quien 
deberá atender las recomendaciones hechas por esta Corporación en concordancia con el Decreto 
50 de 2018 y Resolución No. 1537 del 9 de junio de 2015 de Corpoboyacá. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el Plan de Contingencia presentado por la señora MÓNICA DAZA 
PEREZ, identificada con cédula de ciudadanía número 1.052.380.702 de Duitama — Boyacá, en su 
calidad de Propietaria y Representante Legal de la ESTACION DE SERVICIO TERPEL KILOMETRO 
CERO, identificada con NIT. 1052380702-1, a través de radicados Nos. 010030 de fecha 27 de julio 
de 2015, 012790 de fecha 16 de septiembre de 2015, No. 150-012267 del 26 de octubre de 2017, 
019946 del 22 de diciembre de 2017, 150-005326 del 03 de mayo de 2019, de acuerdo a las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Informar a la señora MÓNICA DAZA PEREZ, identificada con cédula de 
ciudadanía número 1.052.380.702 de Duitama — Boyacá, en su calidad de Propietaria y 
Representante Legal de la ESTACION DE SERVICIO TERPEL KILOMETRO CERO, identificada con 
NIT 1052380702-1, y/o quien haga sus veces, cuya actividad es el comercio al por menor de 
combustible para automotores, que la resolución de aprobación del Plan de Contingencia tendrá una 
vigencia de CINCO (5) años, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. El 
Plan de Contingencia aprobado se constituirá en la base para realizar el control y seguimiento de a 
implementación, desarrollo y efectividad en caso de la ocurrencia de posibles emergencias 
ambientales. 

PARAGRAFO.- Vencido este término el interesado deberá presentar un Plan de Contingencia 
actualizado y ajustado a las disposiciones normativas vigentes que regulen la materia. 

ARTÍCULO TÉRCERO.- Informar a la señora MÓNICA DAZA PEREZ, identificada con cédula de 
ciudadanía número 1.052.380.702 de Duitama — Boyacá, en su calidad de Propietaria y 
Representante Legal de la ESTACION DE SERVICIO TERPEL KILOMETRO CERO, identificada 
con NIT. 1052380702-1, y/o quien haga sus veces, que deberá incluir y entregar a CORPOBOYACÁ 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación del presente acto administrativo, 
información del plan de contingencias, la cual será objeto de revisión en la etapa de control y 
seguimiento: 
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1. Estructurar el procedimiento hazmat para el manejo de las emergencias en las cuales se 
involucre el control de sustancias peligrosas. 

2. Estructurar la línea de activación, acción y reporte de la atención de emergencias 
eventuales, conforme a lo solicitado en los términos de referencia. 

ARTICULO CUARTO.- Informar a la señora MÓNICA DAZA PEREZ, identificada con cédula de 
ciudadanía número 1.052.380.702, de Duitama — Boyacá, en su calidad de Propietaria y 
Representante Legal de la ESTACION DE SERVICIO TERPEL KILOMETRO CERO, identificada con 
NIT. 1052380702-1, y/o quien haga sus veces, que deberá dar cumplimiento a los siguientes 
aspectos: 

1. Contar con la póliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual. 

Estructurar y divulgar las hojas de seguridad de la totalidad de los hidrocarburos y 
sustancias nocivas operadas dentro de la EDS. 

3. Garantizar que las empresas encargadas del suministro de combustible y recolección de los 
residuos peligrosos generados en la estación de servicio, cuenten con un plan de 
contingencia, debidamente aprobado por la autoridad ambiental competente para ello o de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 50 del 16 de enero del 2018, expedido por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS. 

4. En cuanto al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se debe adoptar e implementar 
las medidas necesarias para el manejo de los residuos, dando así cumplimiento al decreto 
4741 del 30 diciembre de 2005, por el cual se reglamenta "La prevención y el manejo de los 
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral" compilado en 
el Decreto 1076 del 2015 Título 6; al Decreto 2811 de 1974; a la Ley 99 de 1993; y al 
Decreto 2981 de 2013, por el cual se reglamenta "el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 
de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos". Es importante aclarar 
que la presentación de este documento ante CORPOBOYACÁ, no es obligatoria, sin 
embargo, su formulación e implementación sí lo es; por o tanto, dicho documento deberá 
ser presentado en las visitas de Control y Seguimiento que realice esta entidad. 

Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario al STARI (sondeo de tubería, retiro de 
sedimentos, retiro de grasas y aceites), con el fin de evitar taponamientos y obstrucciones. 
Previo a la entrega de los residuos peligrosos, estos deben ser debidamente almacenados 
en una estación de transferencia, posteriormente deben ser entregados a las empresas 
especializadas que cuenten con los respectivos permisos ambientales, dicha entrega debe 
presentarse mediante un acta donde se especifique el peso total entregado por cada tipo de 
residuo, periodicidad, el lugar destino y la disposición final de los mismos. 

6. Establecer si la Estación de Servicio es considerada generadora de residuos peligrosos por 
sus volúmenes iguales o superiores a 10 Kg/mes, por lo que debe quedar inscrito en el 
Registro de generadores de Residuos Peligrosos, y realizar los correspondientes reportes 
siempre antes del 31 de marzo del año siguiente al informado, en cumplimiento a lo 
establecido en el Decreto 1076 Titulo 6 y en la Resolución 1362 de 2007. 

7. Teniendo en cuenta que la Estación de Servicio cuenta con la disponibilidad del servicio 
público de alcantarillado dado por la empresa de servicios públicos de Tibasosa, debe 
presentar anualmente certificados de vinculación al servicio de alcantarillado, en los cuales 
se pueda determinar el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2.2.3.3.4.17 del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 siendo su responsabilidad, el cumplimiento de la 
norma de vertimientos vigente, así como la presentación anual de la caracterización de sus 
vertimientos ante el prestador del servicio a través de un laboratorio certificado por el 
IDEAM. 
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ARTICULO QUINTO.- a la señora MÓNICA DAZA PEREZ, identificada con cédula de ciudadanía 
número 1.052.380.702 de Duitama — Boyacá, en su calidad de Representante Legal de la 
ESTACION DE SERVICIO TERPEL KILOMETRO CERO, identificada con NIT. 1052380702-1, y/o 
quien haga sus veces, que deberá garantizar las medidas preventivas en la operación y 
funcionamiento de la Estación de Servicio en lo siguiente: 

1. Las áreas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos estén provistas del material 
necesario para evitar infiltraciones y por tanto contaminación al suelo. 

2. Mantener la señalización horizontal y vertical de la estación en buen estado. 

3. Los tanques subterráneos y sus correspondientes líneas de conducción de combustible se 
encuentren en perfecto estado de conservación y funcionamiento. 

4. El botiquín deberá contar con todos los elementos necesarios para la atención de cualquier 
tipo de emergencia y será responsabilidad del propietario revisar mensualmente que este 
cuente con los elementos necesarios y que se encuentren en buen estado. 

5. La estación deberá contar con los equipos, materiales y recursos necesarios para la 
atención de eventos que se puedan presentar, contemplados en el Plan de Contingencia. 

6. Contar con espacios para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos, 
garantizando que deben contar con una base continua impermeable, ser capaces de 
contener cualquier escurrimiento o derrame de los citados residuos, ser cerrados, techados 
y protegidos de condiciones ambientales capaces de afectar la seguridad del 
almacenamiento, los contenedores deben ser resistentes, a prueba de filtraciones, 
encontrarse siempre en buenas condiciones y estar rotulados, debidamente señalizados, 
además el almacenamiento de los residuos en la estación no debe superar los 12 meses. 
En caso de almacenamiento de residuos líquidos (aceites usados) deberá garantizar la 
implementación de un dique de contención con la capacidad de almacenamiento de 110% 
del recipiente original. 

ARTICULO SEXTO.- Informar a la señora MÓNICA DAZA PEREZ, identificada con cédula de 
ciudadanía número 1.052.380.702 de Duitama — Boyacá, en su calidad de Propietaria y 
Representante Legal de la ESTACION DE SERVICIO TERPEL KILOMETRO CERO, identificada 
con NIT. 1052380702-1, que a partir de la notificación del presente acto administrativo deberá 
allegar anualmente un informe en el cual se evidencie el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas anteriormente, además de la siguiente información: 

y" Actas de socialización del Plan de Contingencia con los funcionarios de la Estación de 
Servicio y la comunidad aledaña al proyecto, además de reporte que incluya eventos y 
monitoreo de los pozos. 

V Allegar certificaciones de capacitación del personal que labora en la estación de servicio 
mostrando el cumplimiento de estas actividades, donde se incluyan temas de 
prevención y atención de Emergencias con organismos competentes, protección 
personal, normas de seguridad, peligros y procedimientos para el manejo de sustancias 
peligrosas. 

/ Llevar a cabo los simulacros de emergencia de acuerdo a los procedimientos y recursos 
existentes y establecidos en el Plan de Contingencia, donde se involucre a todo el 
personal que labora en la estación de servicio como mecanismo de preparación y 
respuesta ante un posible evento a fin de evaluar las respuestas y mecanismos de 
coordinación, para determinar el grado de acierto de las acciones y los tiempos de 
respuesta. 

ARTICULO SEPTIMO, Informar MÓNICA DAZA PEREZ, identificada con cédula de ciudadanía 

número 1.052.380.702 de Duitama — Boyacá, en su calidad de Propietaria y Representante Legal 

de la ESTACIÓN DE SERVICIO TERPEL KILÓMETRO CERO, identificada con NIT.1052380702-1, 

y/o quien haga sus veces, que la ocurrencia de cualquier evento que afecte los recursos naturales, 
independientemente de la magnitud, control y mitigación, deberá ser reportado a CORPOBOYACÁ y 
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a las entidades competentes de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 1486 de 2018, 
expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS. 

ARTICULO OCTAVO.- Advertir a la señora MÓNICA DAZA PEREZ, identificada con cédula de 
ciudadanía número 1.052.380.702 de Duitama — Boyacá, en su calidad de Representante Legal de la 
ESTACION DE SERVICIO TERPEL KILOMETRO CERO, identificada con NIT. 1052380702-1, y/o 
quien haga sus veces, que deberá tener en cuenta que una vez controlada una emergencia se debe 
realizar la respectiva evaluación del Plan de Contingencias, para determinar el grado de acierto de las 
acciones y los tiempos de respuesta utilizados en el control de la eventualidad generada en la 
estación de servicio. 

ARTICULO NOVENO.- Comunicar a la señora MÓNICA DAZA PEREZ, identificada con cédula de 
ciudadanía número 1.052.380.702 de Duitama — Boyacá, en su calidad de Propietaria y 
Representante Legal de la ESTACION DE SERVICIO TERPEL KILOMETRO CERO, identificada con 
NIT.1052380702-1, y/o quien haga sus veces, que en caso de ser necesario, modificar y/o cambiar 
las condiciones actuales de la EDS, que deberá avisar oportunamente a esta Corporación a fin de 
evaluar desde el punto de vista ambiental la pertinencia o no de una eventual modificación del 
presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO.- Advertir a la señora MÓNICA DAZA PEREZ, identificada con cédula de 
ciudadanía número 1.052.380.702 de Duitama — Boyacá, en su calidad de Propietaria y 
Representante Legal de la ESTACIÓN DE SERVICIO TERPEL KILÓMETRO CERO, identificada 
con NIT.1052380702-1, y/o quien haga sus veces, que CORPOBOYACÁ actuando bajo las 
funciones de control y seguimiento, podrá realizar una visita anual o cuando lo considere necesario, 
con fines de seguimiento, para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Contingencias 
de la EDS y en lo consagrado en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Informar a la señora MÓNICA DAZA PEREZ, identificada con 
cédula de ciudadanía número 1.052.380.702 de Duitama — Boyacá, en su calidad de Propietario y 
Representante Legal de la ESTACION DE SERVICIO TERPEL KILOMETRO CERO, identificada con 
NIT. 1052380702-1, y/o quien haga sus veces, que deberá realizar el pago de seguimiento, 
diligenciando ANUALMENTE la parte B del formulario FGR-29 Auto Declaración Costos de Inversión 
y Anual de Operación" el cual, se encuentra disponible en la página web de la Corporación, en virtud 
de la Resolución 1280 del 07 de julio de 2010 del Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible y 
Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 
31 de enero de 2014, emanada por CORPOBOYACÁ, para lo cual la EDS tendrá que presentar la 
Auto Declaración de la PARTE B COSTOS ANUAL OPERACION para la liquidación de pago por 
seguimiento. 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.- Informar a la señora MÓNICA DAZA PEREZ, identificada con 
cédula de ciudadanía número 1.052.380.702 de Duitama — Boyacá, en su calidad de Propietaria y 
Representante Legal de a ESTACION DE SERVICIO TERPEL KILOMETRO CERO, identificada con 
NIT. 1052380702-1, y/o quien haga sus veces, que el no cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el Plan de Contingencias que se aprueba en el presente acto administrativo, 
conllevará a que esta Corporación inicie las acciones preventivas y sancionatorias definidas en la Ley 
1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Publicar el encabezamiento y parte Resolutiva de este acto 
administrativo en el boletín oficial de Corpoboyacá. 

ARTICULO DÉCIMO CUARTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la señora 
MONICA DAZA PEREZ, identificada con cédula de ciudadanía número 1.052.380.702 de Duitama — 
Boyacá, en su calidad de Propietaria y Representante Legal de la ESTACION DE SERVICIO 
TERPEL KILOMETRO CERO, identificada con NIT. 1052380702-1, y/o quien haga sus veces, en la 
Dirección: Vereda Peña Negra "La YE" Tibasosa-Boyacá, Teléfono; 3143822324, Email: 
marinita23©llve.com  que en caso de no ser posible dar aplicación al artículo 69 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
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ARTICULO DÉCIMO QUINTO.- Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición, ante 
la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el 
caso, en cumplimiento de los artículos 74 y  76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Ukrc -. 
BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Adriana María Rincón Runc 
Revisó: carlos Alirio Niño Fuentes \... 
Archivo: 150-4115 PcDH-0038/15. 
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RESOLUCIÓN 
234-- D iUCT2 

Por medio del cual se aprueba un Plan de Contingencia de una Estación de Servicio y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado No. 006220 del 13 de mayo de 2015 el señor CARLOS ENRIQUE 
CASTILLO ARCOS identificado con cédula de ciudadanía No. 6.762.736 de Tunja, obrando en 
calidad de Representante Legal de la ESTACION DE SERVICIO COOFLOTAX, identificada con 
NIT. 891800043-2, ubicada en la Carrera 18 No. 23 — 30 del municipio de Duitama — Boyacá, allego 
el Plan de Contingencia para la EDS, adjuntando al mismo fotocopia de la cédula de ciudadanía, 
Cámara de comercio y Registro Único Tributario, para efectos de inicio del tramite admnistrativo. 

Que a través de los Radicados No. 008780 del 03 de julio de 2015 y  No. 010177 deI 29 de julio de 
2015, el señor CARLOS ENRIQUE CASTILLO ARCOS, en calidad de Representante Legal de la 
ESTACION DE SERVICIO COOFLOTAX, identificada con NIT. 891800043-2, allegó a 
CORPOBOYACÁ el formato FGR — 29 anexos A y B "Autodeclaración Costos de Inversión y Anual 
de Operación", solicitando la liquidación por servicios de evaluación del plan de contingencia de la 
Estación de Servicio. 

Que a través de Auto No. 0149 deI 13 de febrero de 2017, CORPOBOYACÁ avocó conocimiento de 
la información allegada bajo el Radicado No. 006220 del 13 de mayo de 2015, por la ESTACION DE 
SERVICIO COOFLOTAX, identificada con NIT 891800043-2, representada legalmente por el señor 
CARLOS ENRIQUE CASTILLO ARCOS identificado con cédula de ciudadanía No. 6.762.736 de 
Tunja, en cuanto al documento Plan de contingencia y formato FGR-29 anexos A y B, 
Autodeclaración de Costos de Inversión y Anual de Operación, para su respectiva evaluación y 
aprobación. 

Que el día 23 de noviembre de 2017, por programación establecida por la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales mediante el área de seguimiento a hidrocarburos, se 
programa visita de inspección ocular con el Ingeniero FERNEY CORDOBA, Profesional 
Especializado, a fin de evidenciar aspectos relacionados con la infraestructura y ubicación de la 
EDS, procedimiento que se encuentra dentro de la respectiva evaluación del PDC. 

Que a través de los Radicados 150-014433 del 26 de diciembre de 2017 y 150;016058 del 27 de 
diciembre de 2018, CORPOBOYACA oficio unos requerimientos a la ESTACION DE SERVICIO 
COOFLOTAX identificada con NIT 891800043-2, representada legalmente por el señor CARLOS 
ENRIQUE CASTILLO ARCOS identificado con cédula de ciudadanía No. 6.762.736 de Tunja, 
relacionados con la solicitud de ajustes generales del contenido del plan de contingencias además 
de información adicional, a fin de continuar con el proceso de evaluación del PDC. 

Que mediante los Radicados 001922 del 08 de febrero de 2018, 002867 del 15 de febrero de 2019 y 
012396 del 04 de julio de 2019, la ESTACION DE SERVICIO COOFLOTAX identificada con NIT. 
891800043-2, representada legalmente por el señor CARLOS ENRIQUE CASTILLO ARCOS 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.762.736 de Tunja, allego la información requerida por 
esta Corporación mediante los Radicados 150-014433 del 26 de diciembre de 2017 y  150-016058 
del 27 de diciembre de 2018, a fin de continuar con la evaluación del plan de contingencia. 

Que, a través de un funcionario adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 
se evalúo la documentación presentada por usuario, producto de lo cual se profirió el Concepto 
Técnico EPC — 0017/19 de 30 de Julio de 2019, cual forma parte integral del presente proveído, se 
incorpora al mismo y del cual se extracta lo pertinente. 
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El señor CARLOS ENRIQUE CASTILLO ARCOS presentó ante esta Corporación el documento Plan de 
Contingencia para la estación de servicio en mención, a fin de dar cumplimiento a los términos de referencia 
establecidos en la Resolución No. 1537 de 09 de junio de 2015 emitidos por la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá CORPOBOYACÁ. 

El documento se elaboró con el fin de fundamentar estrategias para minimizar y/o atender de manera rápida y 
eficaz los eventos que se puedan producir por fugas o derrames de hidrocarburo o sus derivados, según los 
factores de riesgo identificados, garantizando la continuidad del negocio. 

El documento realiza un detallado análisis de las amenazas y probabilidad de ocurrencia a las que está 
expuesta la estación de servicio y el grado de vulnerabilidad que poseen los elementos que constituyen la EDS 
para cada situación de emergencia identificada, con base en esto puede concluir que amenazas presentan un 
mayor nivel de riesgo sobre ella y así poder estructurar y prionzar las acciones preventivas, de control y 
mitigación a realizar durante el manejo de las emergencias. 

El documento resalta la importancia de integrar a los actores directos e indirectos de las posibles contingencias 
que se pueden presentar en la estación de servicio, mediante capacitaciones y entrenamientos para que hagan 
parte de la prevención de incidentes y en caso de presentarse, que hagan parte activa y eficiente de la 
respuesta inmediata de atención del evento, minimizando al máximo la contaminación por hidrocarburos y 
sustancias nocivas; también menciona la relevancia que tiene el proceso de evaluación y actualización del Plan 
de contingencia de acuerdo a los resultados obtenidos en cada uno de los simulacros de emergencias 
realizados en la EDS o por los causales de modificación del PDC. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

Que al tenor de lo regulado en el Artículo 58 de la norma constitucional del 1991, "...La propiedad es 
una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. . . ". 

Que por mandato del Artículo 79 de la Carta Política se determina que: "Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo". 

Que el Artículo 80 de la disposición en cita, establece que es deber del Estado "Planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados..." 

Que dentro de los deberes Constitucionales a cargo de las personas se determina en el numeral 8 del 
Artículo 95, el de Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de 
un ambiente sano. 

Que el Artículo 209 de la Constitución Nacional, establece la función administrativa está al servicio de 
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación 
y la desconcentración de funciones. 

Que el Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974, dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

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

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457192 — 7457167- 7457188 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: corpoboyacacoroobovaca .gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
RegIón Et,téIc pr I SotnIbIIId,d 

Continuación Resolución No. 
z34 - - O1UCT  2019  Página3 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la disposición ibidem, preceptúa como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que mediante Decreto 2190 de 1995, se ordenó la elaboración y desarrollo del Plan Nacional de 
Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Mineras, 
Fluviales y Lacustres, cuyo objetivo es servir como instrumento rector del diseño y realización de 
actividades dirigidas a prevenir, mitigar o corregir los daños que estos pueden ocasionar. 

Que el Decreto 321 de 1999 en el Artículo Primero estableció "Adóptese el Plan Nacional de 
Contingencias contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas marinas, 
fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta Número 009 del 5 de junio de 1998 del Comité Nacional 
para la Prevención y Atención de Desastres, y por el Consejo Nacional Ambiental, cuyo texto se 
integra como anexo en el presente decreto". 

Que el Decreto 50 de 2018, en su Artículo 7 modificó el artículo 2.2.3.3.4.14., del Decreto 1076 de 
2015 y respecto al Plan de Contingencias para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias 
Nocivas dispuso: "Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, 
transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos 
hidrobiológicos, deberán estar pro vistos de un plan de contingencia para el manejo de derrames...". 

Que mediante Resolución No. 694 de 11 de abril 2014, esta Corporación estableció y adoptó los 
términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia para el 
Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en jurisdicción de CORPOBOYACA. 

Que mediante Resolución No. 1537 de 09 de junio de 2015, esta Corporación estableció y adoptó los 
términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia para las 
Estaciones de Servicio de Combustibles, en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá -CORPOBOYACÁ-. 

Que el Artículo 7 del Decreto 050 de 2018, en uno de sus apartes determina que los trámites 
administrativos en curso en los cuales se haya solicitado la aprobación del Plan de Contingencia para 
el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, con anterioridad a la entrada en 
vigencia del presente decreto, continuaran su trámite hasta su culminación. No obstante, los 
interesados podrán desistir en cualquier tiempo bajo las reglas establecidas en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, en desarrollo de los 
pronunciamientos descritos por la Corte Constitucional en Sentencia C-512 del nueve (9) de octubre 
de 1997 y las facultades conferidas en la Ley 99 de 1993, a través de la Resolución Número 1537 
del Nueve (9) de Julio de 2015, estableció y adoptó los términos de referencia para la elaboración y 
presentación de Planes de Contingencia para las Estaciones de Servicio de Combustible en la 
Jurisdicción de su competencia. 

Analizado el Concepto Técnico 0017/19 de 30 de Julio de 2019, se evidencia que establecimiento de 
comercio denominado ESTACION DE SERVICIO COOFLOTAX, identificada con NlT 891800043-2, 
cuenta con procedimientos para prevenir y mitigar los riesgos potenciales tanto de los ocupantes 
como de los usuarios de la misma, así como los daños que se puedan causar a los recursos suelo, 
agua, aire o a las instalaciones del lugar y aledaños. 

Así mismo, posee los recursos humanos, técnicos y económicos para atender una posible 
emergencia y/o contingencia, así como las entidades de apoyo que puedan prestar atención 
inmediata durante un evento de un derrame y la mitigación de los impactos que estos puedan causar 
con el desarrollo de la actividad. 
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Se identificó que en el Plan de Contingencias, se realizó un dimensionamiento de los posibles riesgos 
potenciales y siniestros, se establecieron las acciones que deben asumirse por todo el personal que 
labora en la estación de servicios. 

De igual manera, se conceptuó que garantiza en el momento que se presente un evento y/o 
contingencia que pueda causar daño a la infraestructura, salud humana y al medio ambiente, se 
dispondrá del personal, los equipos necesarios y entidades de apoyo para contrarrestar la 
emergencia. 

Con base en lo anterior, se condera técnica, ambiental y jurídicamente viable APROBAR el Plan 
de Contingencia para la ESTACION DE SERVICIO COOFLOTAX, identificada con NIT 891800043-
2, ubicada en la Carrera 18 No. 23 — 30 del municipio de Duitama — Boyacá, identificada con NIT 
891800043-2; la actividad es el comercio al por menor de combustibles para automotores. 

Por tanto, se procederá a dar aprobación a la información allegada por el interesado por el señor 
CARLOS ENRIQUE CASTILLO ARCOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.762.736 de 
Tunja, en su calidad de Representante Legal de la ESTACION DE SERVICIO COOFLOTAX, 
identificada con NIT 891800043-2, a través del Radicado No. 008935 del 14 de junio de 2017, quien 
deberá atender las recomendaciones hechas por esta Corporación en concordancia con el Decreto 
50 de 2018 y Resolución No. 1537 del 9 de junio de 2015 de Corpoboyacá. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. - Aprobar el Plan de Contingencia presentado por el señor CARLOS 
ENRIQUE CASTILLO ARCOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.762.736 de Tunja, en su 
calidad de Representante Legal de la ESTACION DE SERVICIO COOFLOTAX, identificada con NIT. 
891800043-2, a través del Radicado No. 006220 del 13 de mayo de 2015, de acuerdo a las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Informar al señor CARLOS ENRIQUE CASTILLO ARCOS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.762.736 de Tunja, en su calidad de Representante Legal de la 
ESTACION DE SERVICIO COOFLOTAX, identificada con NIT 891800043-2, y/o quien haga sus 
veces, que la Resolución de Aprobación del Plan de Contingencia para las actividades de 
almacenamiento y distribución de Combustibles, lubricantes y aditivos prestadas tendrán una vigencia 
de CINCO (5) años, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. El Plan de 
Contingencia aprobado se constituirá en la base para realizar el control y seguimiento de la 
implementación, desarrollo y efectividad en caso de la ocurrencia de posibles emergencias 
am bienta les. 

PARAGRAFO. - Vencido este término el interesado deberá presentar un Plan de Contingencia 
actualizado y ajustado a las disposiciones normativas vigentes que regulen la materia. 

ARTÍCULO TÉRCERO. - Informar al señor CARLOS ENRIQUE CASTILLO ARCOS identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.762.736 de Tunja, obrando en calidad de Representante Legal de la 
ESTACION DE SERVICIO COOFLOTAX, identificada con NIT 891800043-2, y/o quien haga sus 
veces, que deberá dar cumplimiento a los siguientes aspectos: 

1. Contar con la póliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual. 

2. Estructurar y divulgar las hojas de seguridad de la totalidad de los hidrocarburos y 
sustancias nocivas operadas dentro de la EDS. 

3. Garantizar que las empresas encargadas del suministro de combustible y recolección de los 
residuos peligrosos generados en la estación de servicio, cuenten con un plan de 
contingencia, debidamente aprobado por la autoridad ambiental competente para ello o de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 50 deI 16 de enero del 2018, expedido por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS. 
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4. En cuanto al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se debe adoptar e implementar 
las medidas necesarias para el manejo de los residuos, dando así cumplimiento al decreto 
4741 del 30 diciembre de 2005, por el cual se reglamenta "La prevención y el manejo de los 
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral" compilado en 
el Decreto 1076 del 2015 Titulo 6; al Decreto 2811 de 1974; a la Ley 99 de 1993; y al 
Decreto 2981 de 2013, por el cual se reglamenta "el Decreto Ley 2811 de 1974 y  la Ley 99 
de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos". Es importante aclarar 
que la presentación de este documento ante CORPOBOYACÁ, no es obligatoria, sin 
embargo, su formulación e implementación sí lo es; por lo tanto, dicho documento deberá 
ser presentado en las visitas de Control y Seguimiento que realice esta entidad. 

5. Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario al STARI (sondeo de tubería, retiro de 
sedimentos, retiro de grasas y aceites), con el fin de evitar taponamientos y obstrucciones. 
Previo a la entrega de los residuos peligrosos, estos deben ser debidamente almacenados 
en una estación de transferencia, posteriormente deben ser entregados a las empresas 
especializadas que cuenten con los respectivos permisos ambientales, dicha entrega debe 
presentarse mediante un acta donde se especifique el peso total entregado por cada tipo de 
residuo, periodicidad, el lugar destino y la disposición final de los mismos. 

6. Establecer si la Estación de Servicio es considerada generadora de residuos peligrosos por 
sus volúmenes iguales o superiores a 10 Kg/mes, por lo que debe quedar inscrito en el 
Registro de generadores de Residuos Peligrosos, y realizar los correspondientes reportes 
siempre antes del 31 de marzo del año siguiente al informado, en cumplimiento a lo 
establecido en el Decreto 1076 Título 6 y en la Resolución 1362 de 2007. 

7. Teniendo en cuenta que la Estación de Servicio cuenta con la disponibilidad del servicio 
público de alcantarillado dado por la empresa de servicios públicos de Duitama, debe 
presentar anualmente certificados de vinculación al servicio de alcantarillado, en los cuales 
se pueda determinar el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2.2.3.3.4.17 del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 siendo su responsabilidad, el cumplimiento de la 
norma de vertimientos vigente, así como la presentación anual de la caracterización de sus 
vertimientos ante el prestador del servicio a través de un laboratorio certificado por el 
IDEAM. 

ARTICULO CUARTO. - Informar al señor CARLOS ENRIQUE CASTILLO ARCOS identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.762.736 de Tunja, obrando en calidad de Representante Legal de la 
ESTACION DE SERVICIO COOFLOTAX, identificada con NIT 891800043-2, y/o quien haga sus 
veces, que deberá garantizar las medidas preventivas en la operación y funcionamiento de la 
Estación de Servicio en lo siguiente: 

1. Las áreas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos estén provistas del material 
necesario para evitar infiltraciones y por tanto contaminación al suelo. 

2. Mantener la señalización horizontal y vertical de la estación en buen estado. 
3. Los tanques subterráneos y sus correspondientes líneas de conducción de combustible se 

encuentren en perfecto estado de conservación y funcionamiento. 
4. El botiquín deberá contar con todos los elementos necesarios para la atención de cualquier 

tipo de emergencia y será responsabilidad del propietario revisar mensualmente que este 
cuente con los elementos necesarios y que se encuentren en buen estado. 

5. La estación deberá contar con los equipos, materiales y recursos necesarios para la 
atención de eventos que se puedan presentar, contemplados en el Plan de Contingencia. 

6. Contar con espacios para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos, 
garantizando que deben contar con una base continua impermeable, ser capaces de 
contener cualquier escurrimiento o derrame de los citados residuos, ser cerrados, techados 
y protegidos de condiciones ambientales capaces de afectar la seguridad del 
almacenamiento, los contenedores deben ser resistentes, a prueba de filtraciones, 
encontrarse siempre en buenas condiciones y estar rotulados, debidamente señalizados, 
además el almacenamiento de los residuos en la estación no debe superar los 12 meses. 
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En caso de almacenamiento de residuos líquidos (aceites usados) deberá garantizar la 
implementación de un dique de contención con la capacidad de almacenamiento de 110% 
del recipiente original. 

ARTICULO QUINTO: Informar al señor CARLOS ENRIQUE CASTILLO ARCOS identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.762.736 de Tunja, obrando en calidad de Representante Legal de la 
ESTACION DE SERVICIO COOFLOTAX, identificada con NIT 891800043-2, y/o quien haga sus 
veces, para que presente anualmente un informe en el cual se evidencie el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas anteriormente, además de la siguiente información: 

V Actas de socialización del Plan de Contingencia con los funcionarios de la Estación de 
Servicio y la comunidad aledaña al proyecto, además de reporte que incluya eventos y 
monitoreo de los pozos. 

V Allegar certificaciones de capacitación del personal que labora en la estación de servicio 
mostrando el cumplimiento de estas actividades, donde se incluyan temas de 
prevención y atención de Emergencias con organismos competentes, protección 
personal, normas de seguridad, peligros y procedimientos para el manejo de sustancias 
peligrosas. 

V Llevar a cabo los simulacros de emergencia de acuerdo a los procedimientos y recursos 
existentes y establecidos en el Plan de Contingencia, donde se involucre a todo el 
personal que labora en la estación de servicio como mecanismo de preparación y 
respuesta ante un posible evento a fin de evaluar las respuestas y mecanismos de 
coordinación, para determinar el grado de acierto de las acciones y los tiempos de 
respuesta. 

ARTICULO SEXTO, Informar al señor CARLOS ENRIQUE CASTILLO ARCOS identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.762.736 de Tunja, obrando en calidad de Representante Legal de la 
ESTACION DE SERVICIO COOFLOTAX, identificada con NIT 891800043-2, y/o  quien haga sus 
veces, que la ocurrencia de cualquier evento que afecte los recursos naturales, independientemente 
de la magnitud, control y mitigación, deberá ser reportado a CORPOBOYACÁ y a las entidades 
competentes de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 1486 de 2018, expedida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS. 

ARTICULO SEPTIMO.- Advertir al señor CARLOS ENRIQUE CASTILLO ARCOS identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.762.736 de Tunja, obrando en calidad de Representante Legal de la 
ESTACION DE SERVICIO COOFLOTAX, iidentificada con NIT 891800043-2, y/o quien haga sus 
veces, que deberá tener en cuenta que una vez controlada una emergencia se debe realizar la 
respectiva evaluación del Plan de Contingencias, para determinar el grado de acierto de las acciones 
y los tiempos de respuesta utilizados en el control de la eventualidad generada en la estación de 
servicio. 

ARTICULO OCTAVO.- Comunicar al señor CARLOS ENRIQUE CASTILLO ARCOS identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.762.736 de Tunja, obrando en calidad de Representante Legal de la 
ESTACION DE SERVICIO COOFLOTAX, iidentificada con NIT 891800043-2, y/o quien haga sus 
veces, que en caso de ser necesario, modificar y/o cambiar las condiciones actuales de la EDS, que 
deberá avisar oportunamente a esta Corporación a fin de evaluar desde el punto de vista ambiental la 
pertinencia o no de una eventual modificación del presente acto administrativo. 

ARTICULO NOVENO.- Advertir al señor CARLOS ENRIQUE CASTILLO ARCOS identificado con 

cédula de ciudadanía No. 6.762.736 de Tunja, obrando en calidad de Representante Legal de la 
ESTACIÓN DE SERVICIO COOFLOTAX, identificada con NIT 891800043-2, y/o quien haga sus 

veces, que CORPOBOYACÁ actuando bajo las funciones de control y seguimiento, podrá realizar 
una visita anual o cuando lo considere necesario, con fines de seguimiento, para verificar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Contingencias de la EDS y en lo consagrado en el 

presente acto administrativo. 
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ARTICULO DECIMO. - Informar al señor CARLOS ENRIQUE CASTILLO ARCOS identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.762.736 de Tunja, obrando en calidad de Representante Legal de la 
ESTACION DE SERVICIO COOFLOTAX, iidentificada con NIT. 891800043-2, y/o quien haga sus 
veces, que deberá realizar el pago de seguimiento, diligenciando ANUALMENTE la parte B del 
formulario FGR-29 Auto Declaración Costos de Inversión y Anual de Operación" el cual, se encuentra 
disponible en la página web de la Corporación, en virtud de la Resolución 1280 del 07 de julio de 
2010 del Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible y Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, emanada por 
CORPOBOYACÁ, para lo cual la EDS tendrá que presentar la Auto Declaración de la PARTE B 
COSTOS ANUAL OPERACIÓN para la liquidación de pago por seguimiento. 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.- Informar al señor CARLOS ENRIQUE CASTILLO ARCOS 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.762.736 de Tunja, obrando en calidad de Representante 
Legal de la ESTACION DE SERVICIO COOFLOTAX, iidentificada con NIT 891800043-2, que el no 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de Contingencias que se aprueba en el 
presente acto administrativo, conllevará a que esta Corporación inicie las acciones preventivas y 
sancionatorias definidas en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. - Publicar el encabezamiento y parte Resolutiva de este acto 
administrativo en el boletín oficial de Corpoboyacá. 

ARTICULO DÉCIMO TERCERO. - Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor 
CARLOS ENRIQUE CASTILLO ARCOS identificado con cédula de ciudadanía No. 6.762.736 de 
Tunja, obrando en calidad de Representante Legal de la ESTACION DE SERVICIO COOFLOTAX, 
iidentificada con NIT. 891800043-2, y/o quien haga sus veces, en la Dirección: Carrera 18 No. 23— 30 
del municipio de Duitama — Boyacá, Teléfono: 3133938967-7602888, que en caso de no ser posible 
dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo (Ley 
1437 de 2011). 

ARTICULO DÉCIMO CUARTO.- Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el 
caso, en cumplimiento de los artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

-irCi c 

BEATRIZ HELENA OCHOSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Eiaboró: Canos Auno Niño Fuentes 
Archivo. 110— 50 150-4115 PCDH-0024/1 5. 
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"Por medio de la cual se otorga una prórroga para una autorización de aprovechamiento 

forestal de árboles aislados". 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, A TRAVES DE LA 
OFICINA TERRITORIAL DE 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 Resolución No. 4262 del 26 de noviembre de 2018, la Oficina Territorial de Pauna 
de CORPOBOYACÁ, otorgó Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles aislados al 
señor JAVIER EMILIO BENITEZ MEDINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.064.134 de 
Briceño, en su calidad de propietario del predio denominado "El Diamante", ubicado en la vereda 
Tabor del municipio de Briceño, en cantidad, volumen y especie relacionados en la siguiente tabla: 

NOMBRE 

N°. INDMDUOS VOLUMEN (m') COMUN TECNICO 

Guadua Guadua angustifolia 490 49 

Total 490 49 

Que mediante el artículo segundo del precitado acto administrativo se señaló que el titular del 
permiso disponía de un término de cinco (5) meses contados a partir de la ejecutoria de la 
resolución de otorgamiento, para llevar a cabo el aprovechamiento forestal autorizado. 

Que el precitado acto administrativo fue notificado personalmente el día 17 de enero de 2019. 

Que mediante radicado No. 11951 del 27 de junio de 2019 el señor JAVIER EMILIO BENITEZ 
MEDINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.064.134 de Briceño, estando dentro del 
término del permiso, solicitó una prórroga para adelantar el aprovechamiento forestal otorgado, 
teniendo en cuenta que el periodo de lluvias y el mal estado de las carreteras, dificultó adelantar 
los trabajos de aprovechamiento dentro del tiempo inicialmente otorgado por la Corporación. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 
del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para 
el logro de estos fines. 

El artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

La preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e interés 
social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto ley 2811 de 1974 - Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 
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El Decreto Ley 2811 de 1974 establece en el artículo 9° que el uso de elementos ambientales y de 
recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios: 

"a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, para lograr 
su máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la comunidad y de acuerdo con los principios y 
objetos que orientan este código; 

b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su utilización se hará de 
manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí; 

c) La utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales renovables debe hacerse sin que 
lesione el interés general de la comunidad, o el derecho de terceros; 

d) Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades que se determinen y 
deben ser realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios enunciados en los ordinales 
precedentes; 

e) Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites permisibles que, al alterar 
las calidades físicas, químicas o biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el deterioro grave de esos 
recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto ésta convenga al interés público, y 

f) La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos ambientales debe 
hacerse en forma integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para bienestar 
de la comunidad, se establecerán y conseivarán, en los centros urbanos y sus alrededores, espacios 
cubiertos de vegetación." 

En observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y  12° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 
corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar permisos, 
concesiones, autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales dentro del área de su 
jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental del uso de los 
recursos naturales renovables y demás actividades que afecten el medio ambiente. 

Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 
"Reglamentaciones"; título 2 "Biodiversidad"; capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y 7 de los 
"aprovechamientos forestales, en el Artículo 2.2.1.1.3.1 define las clases de aprovechamiento 
forestal, señalando los persistentes como los que se efectúan con criterios de sostenibilidad y con 
la obligación de conservar el rendimiento normal del bosque con técnicas silvícolas, que permitan 
su renovación. Por rendimiento normal del bosque se entiende su desarrollo o producción 
sostenible, de manera tal que se garantice la permanencia del bosque. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que como máxima autoridad ambiental en esta jurisdicción y de acuerdo con las normas 
ambientales vigentes, nuestro compromiso institucional es el de planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. 

Que analizados los documentos obrantes en el expediente AFAA-00049-18, se pudo evidenciar 
que el señor JAVIER EMILIO BENITEZ MEDINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4064.134 de Briceño, dentro del término de vigencia de la Autorización de Aprovechamiento 
Forestal de Árboles Aislados otorgada mediante Resolución No. 4262 del 26 de noviembre de 
2018, solicitó prorroga para la mencionada autorización argumentando que no ha podido realizar el 
respectivo aprovechamiento debido a la temporada de invierno y al mal estado de las vías. 

Es del caso señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo segundo de la resolución 
de otorgamiento, la autorización de aprovechamiento forestal fue otorgada al señor BENITEZ 
MEDINA por un término de cinco (5) meses contados a partir de la ejecutoria de la Resolución No. 
4262 del 26 de noviembre de 2018, por ende contaba hasta el día 01 de julio de 2019 para realizar 
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la tala de los árboles, presentando la solicitud de prórroga dentro del término de la vigencia del 
permiso otorgado. 

Ahora bien, teniendo en cuenta el termino inicialmente concedido para el aprovechamiento, más el 
tiempo transcurrido desde la radicación de la solicitud de prórroga, es decir el día 27 de junio de 
2019, se procederá a conceder por única vez la prórroga solicitada por un término perentorio de 
dos meses contados a partir de la ejecución del presente acto administrativo para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal de árboles aislados autorizado mediante Resolución No. 4262 del 26 de 
noviembre de 2018. 

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

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar la prórroga solicitada por el señor JAVIER EMILIO BENITEZ 
MEDINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.064.134 de Briceño, por el término de dos 
(2) meses contados a partir de la ejecución del presente acto administrativo, para realizar el 
Aprovechamiento Forestal de árboles aislados otorgada mediante Resolución No. 4262 del 26 de 
noviembre de 2018, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor JAVIER EMILIO BENITEZ MEDINA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.064.134 de Briceño, que el presente acto administrativo modifica 
únicamente el artículo Segundo de la Resolución No. 4262 del 26 de noviembre de 2018, los 
demás artículos permanecen incólumes. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo en forma personal al señor 
JAVIER EMILIO BENITEZ MEDINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.064.134 de 
Briceño, en la Carrera 3 No. 5-85 del municipio de Briceño, Celular: 3042456628, o en su defecto, 
por aviso de conformidad con lo normado en el Artículo 69 deI Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del Municipio de 
Briceño 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 Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, ante la 
Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito en los 
Artículo 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

¿4 ,  
RAFAE A'DRESCARVAJA SANT'rEBAN. 

Jefe Oficina Territorial se Pauna. 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas 
Revisó: Rafael Antonio cortes León. 
Archivo: 110-50 103-0503 AFAA-00049-18. 
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RESOLUCIÓN No. 

(03237 íJ 2 ÜC 2019 
Por medio de la cual se impone una medida preventiva. 

LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ "CORPOBOYACÁ" EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio No. S-2018 DEBOY-GUCAR-29 de fecha 19 de octubre de 2.018, con radicación 
No. 16807 de la misma fecha, el subintendente IVAN ANTONIO ROJAS ARROYAVE, 
Subcomandante del Fuerte de Carabineros de Maripí, pone a disposición de CORPOBOYACA 
aproximadamente 14 m3  de madera de diferentes especies, los cuales fueron incautados en la finca 
El Palmar, vereda Travesías y Otro Mundo del municipio de Pauna. 

Que como consecuencia de lo anterior, el día 18 de octubre de 2018 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-0212/18 
del 30 de octubre de 2018 de donde se extracta la siguiente información relevante para la presente 
actuación administrativa: 

1. Los productos forestales decomisados corresponden a 1.8 m3  de la especie Cedro y 7.09 m3  
de Mulato, para un total de 8.89 m3  de madera. 

2. Como responsable de la actividad de tala se identificó al señor JOSÉ DEL CARMEN DÍAZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 13.791.623 de Florián. 

Que como secuestre depositario del material forestal decomisado fue nombrado el señor JOSÉ DEL 
CARMEN DIAZ, tal y como consta en el acta obrante en el folio 9 deI expediente OOCQ-00003-19. 

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 deI 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 

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457186-7457188-7457192-7407518 - Fax 7407520 -Tunja Boyacá 
Oficina Territorial de Pauna Carrera 6 No. 5-49/51 Pauna. 937 Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e-mail: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co  
http:www.corpoboyaca.gov.co 



República de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Oficina Territorial de Pauna 

Corpoboyac 
RqIOn Etrtgk I So,tenIbflIdd 

0 3237 ü2 2019' 
Continuación Resolución No.  Página 2 

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 2.2.1.1.4.4. APROVECHAMIENTO. Los aprovechamientos forestales persistentes de bosques 
naturales ubicados en terrenos de propiedad privada 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. Así mismo 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 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 de la Corporación, correspondientes a 1.8 m3  de la especie Cedro y  7.09 m3  
de Mulato, para un total de 8.89 m3  de madera, 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 las personas que deseen llevar a 
cabo la tala de productos forestales bien sea para su comercialización o para otros fines, es 
imperativo contar con el respectivo permiso de aprovechamiento forestal expedido por la autoridad 
ambiental competente en cumplimiento del artículo 2.2.1.1.4.4 del Decreto 1076 de 2015, y de ser 
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necesario el transporte de la misma también debe portar el respectivo salvoconducto único nacional 
de movilización. 

Para el caso subexámine, se puede evidenciar que el Fuerte de Carabineros de Maripi de la Policía 
Nacional, incautó 8.89 m3 de madera correspondientes a 1.8 m3  de la especie Cedro y  7.09 m3 de 
Mulato, al señor JOSE DEL CARMEN DIAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.791.623 
de Florián, quien se encontraba realizando actividades de tala de madera en la finca El Palmar, 
vereda Travesías y Otro Mundo del municipio de Pauna, y al ser requerido para la presentación de 
la respectiva autorización de aprovechamiento forestal, manifestó no contar con la misma, razón por 
la cual se procedió a la incautación de a madera por parte CORPOBOYACA. 

Del anterior resumen fáctico se puede determinar que la incautación de los productos forestales en 
mención, se realizó por llevar a cabo la tala de madera correspondiente a las especies Cedro y 
Mulato, por lo que se considera la comisión de una infracción ambiental por parte del señor JOSE 
DEL CARMEN DIAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.791.623 de Florián, teniendo en 
cuenta que deben tener pleno conocimiento de las condiciones legales bajo las cuales deben 
desarrollar la actividad de tala de madera, 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. 

Que de conformidad con los documentos obrantes en el expediente se evidencia que los productos 
forestales incautados fueron dejados bajo la custodia del señor JOSE DEL CARMEN DIAZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 13.791.623 de Florián, razón por la cual se procederá a 
nombrarlo como secuestre depositario de los mismos, los cuales fueron ubicados en la vía que 
conduce a la vereda Travesías y Otro Mundo del municipio de Pauna, sector Buenos Aires. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina Territorial, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor JOSÉ DEL CARMEN DIÍAZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13.791.623 de Florián, la siguiente medida preventiva: 

• Decomiso preventivo de 8.89 m3  de madera correspondientes a 1.8 m3  de la especie 
Cedro y  7.09 m3  de Mulato. 

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. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Nombrar como secuestre depositario de los productos forestales objeto de 
la medida preventiva impuesta mediante el presente acto administrativo al señor JOSE DEL 
CARMEN DIAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.791.623 de Florián, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ en cualquier momento podrá verificar el estado de los 
productos forestales dejados a cargo del señor JOSE DEL CARMEN DIAZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 13.791.623 de Florián. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La permanencia de los productos decomisados en poder del secuestre 
depositario, será de manera provisional, y los mismos no podrán ser movilizados sin previa 
autorización de la Corporación. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor JOSÉ DEL CARMEN DIAZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13.791.623 de Florián, en su condición de presunto infractor de las normas que 
protegen al medio ambiente, que los gastos en los que incurra CORPOBOYACA en cumplimiento 
de la medida preventiva aquí impuesta, como en su levantamiento, deben ser asumidos por él, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 1333 de 2009. 
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ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor JOSÉ DEL 
CARMEN DIAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.791.623 de Florián, Celular: 
3212268776, a través de la Oficina Territorial de Pauna, ubicada en la Carrera 6 No. 5-49/51 del 
municipio de Pauna. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTICULO 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. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

lis '  
RAFAEL 'D SCARVAJALS STEBA' 

Jef Oficina Territorial de Pa na. 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 9V 
Revisó: Rafael Antonio Cortés León 
Archivo: 110-50 103-26 OOCQ-00003-19. 
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RESOLUCIÓN No. 

(03238 02 0C12019 

"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 PAUNA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio No. S-2018 DEBOY-GUCAR-29, de fecha 19 de octubre de 2.018, con 
radicación No. 16807 de la misma fecha, el subintendente IVAN ANTONIO ROJAS ARROYAVE, 
Subcomandante del Fuerte de Carabineros de Maripí, pone a disposición de CORPOBOYACÁ 
aproximadamente 14 m3  de madera de diferentes especies, los cuales fueron incautados en la finca 
El Palmar, vereda Travesías y Otro Mundo del municipio de Fauna. 

Que como consecuencia de lo anterior, el día 18 de octubre de 2018 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-0212/18 
del 30 de octubre de 2018, el cual se acoge mediante el 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 y teniendo 
en cuenta las normas legales vigentes sobre el régimen de aprovechamiento forestal, determinarán el procedimiento 
administrativo a seguir respecto a la conducta realizada por el señor José del Carmen Díaz identificado con cedula de 
ciudadanía 13791.623 de Florián, Santander como responsable directo del aprovechamiento no autorizado en el predio 
conocido como El Palmar. Las actuaciones indebidas por parte del señor anteriormente relacionado, consisten en: 

Realizar un mal uso de los recursos naturales de la flora, en este caso la obtención de productos forestales maderables 
sin ningún tipo de autorización por la autoridad ambiental competente, CORPOBOYACA; violando así los requisitos 
legales establecidos en el Régimen de Aprovechamiento Forestal, específicamente el Articulo 2.2.1.1.4.4. del Decreto 
1076 del 26 de Mayo de 2015, en donde reza textualmente: "Aprovechamiento. Los aprovechamientos forestales 
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante autorización". y de 
los aprovechamientos forestales domésticos el articulo 2.2.1.1.6.3. el cual cita: "Dominio privado. Los aprovechamientos 
forestales domésticos de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio privado, se adquieren mediante 
autorización 

Los productos forestales incautados, se dejan bajo custodia del señor José del Carmen Díaz identificado con cedula de 
ciudadanía 1379 1.623 de Florián, Santander como responsable directo del aprovechamiento no autorizado en el predio 
conocido en la zona como El Palmar en las siguientes ubicaciones: 

• 5,38 m3  de madera de la especie mulato (Cordía gerascanthus) a un costado de la vía que conduce al sector de 
Otro Mundo en la vereda Travesías y Otro Mundo del municipio de Pauna, en las coordenadas 5°47'40,83"N-
74 °2'28, 86"W en el predio con cedula catastral 15531000000110166000, el cual no cuenta con nombre según la 
base de datos del IGAC. 

• 1,8 m3  de madera de la especie cedro (Cedrela odorata) y  1,71 m3  de madera de la especie mulato (Cordia 
gerascanthus) en el predio denominado por sus habitantes El Palmar, identificado con cedula catastral 
15531000000110104000 en las coordenadas 548'15,99"N- 742'42,28" W. 

La madera se deja en estos sitios debido a que la Corporación no cuenta con vehículos ni personal idóneo para trasladar la 
madera a un sitio de acopio adecuado. 

La especie mulato (Cordia gerascanthus) no aparece catalogada como vulnerable, amenazada o en vía de extinción y su 
aprovechamiento es permitido siempre y cuando el interesado o propietario del predio trámite ante la autoridad ambiental 
competente la respectiva autorización para su aprovechamiento, movilización y comercio. 

La especie Cedro (Cedrela odorata), según el SINCHI, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas en el Libro Rojo de 
Plantas de Colombia, especies maderables amenazadas, se cataloga en estado Vulnerable a nivel global y En Peligro de 

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457186-7457188-7457192-7407518 - Fax 7407520 -Tunja Boyacá 
Oficina Territorial de Pauna Carrera 6 No. 5-49/51 Pauna. 

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

http:www.corpoboyaca.gov.co 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna. 
Corpoboyacá 
PogIn Elrtgk pr  I SotntblIIdd 

38 02 OCI 2019 
Continuación Resolución No.  Página 2 

extinción a nivel nacional. A pesar de esto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Corporación no tienen 
resoluciones de veda que prohíban el aprovechamiento de esta especie. 

Durante el recorrido se identificaron también dos individuos en pie de la especie cedro (Cedrela odorata) con diámetros a la 
altura del pecho de 72 cm y altura de 20 m en la coordenada 742'35, 03W- 548'18, 51 "N, los cuales serán objeto de 
verificación por parte de la Corporación, para garantizar que no hayan sido talados para aprovechamiento de la madera. 

Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOYACA, le pretenda hacer al señor: 

• JOSE DEL CARMEN DIAZ, identificado con cedula de ciudadanía 13791.623 de Florián, Santander, se debe hacerla 
Inspección de Policía de Pauna (Boyacá), Celular 3212268776. 

Queda a criterio del grupo de Asesores Jurídicos de la Oficina Territorial de Pauna de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá -CORPOBOYACÁ, evaluar el presente informe tomar las medidas que el caso amerite. 

Que mediante acto administrativo debidamente motivado, CORPOBOYACÁ impuso la siguiente 
medida preventiva al señor JOSE DEL CARMEN DIAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
13.791.623 de Florián: 

• Decomiso preventivo de 8.89 m3  de madera correspondientes a 1.8 m3  de la especie Cedro y 7.09 m3  de Mulato. 

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 
través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas 
regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a 
que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que 
se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y  la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por 
la ley y los reglamentos. Así mismo, determina que en materia ambiental, se presume la culpa o el 
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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 12 de la Ley 1333 de 21 de 2009 señala que las medidas preventivas tienen por 
objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia 
de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 
humana. 

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 2009, 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 el 
Subcomandante del Fuerte de Carabineros de Maripí, pone a disposición de CORP060YACA 
aproximadamente 14 m3  de madera de diferentes especies, los cuales fueron incautados en la finca 
El Palmar, vereda Travesías y Otro Mundo del municipio de Pauna, cuando el señor JOSE DEL 
CARMEN DIAZ fue sorprendido realizando el aprovechamiento de los recursos naturales sin contar 
con los respectivos permisos. 

Del anterior resumen fáctico se puede determinar claramente que la incautación se realizó por llevar 
a cabo el aprovechamiento de productos forestales sin contar con el respectivo permiso de 
aprovechamiento forestal expedido por autoridad ambiental competente, documento de uso 
obligatorio de conformidad con lo señalado en el Artículo 2.2.1.1.4.4 del Decreto 1076 de 2015. 

Del análisis minucioso del concepto técnico No. CTO-0212/18 del 30 de octubre de 2018, emitido 
por un funcionario de la Corporación se puede colegir la comisión de una infracción ambiental por 
parte del señor JOSE DEL CARMEN DIAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.791.623 
de Florián, pues se encontraba realizando la tala de árboles sin contar con los respectivos permisos 
ambientales; en este orden de ideas resulta procedente iniciar proceso sancionatorio contra él con 
el fin de establecer dentro de este escenario jurídico la responsabilidad que le atañe, advirtiéndole 
desde ya que de conformidad con la Ley 1333 de 2009, en materia ambiental se presume el dolo del 
infractor por tanto corre por su cuenta desvirtuarlo, para lo cual tiene 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 pruebas que considere necesarias para demostrar 
su inocencia y a controvertir las que la corporación presente en su contra en la respectiva etapa 
procesal. 

En mérito de lo expuesto, esta Oficina Territorial, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo de carácter sancionatorio en contra del señor 
JOSE DEL CARMEN DIAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.791.623 de Florián, como 
presunto infractor de la normatividad ambiental, por llevar a cabo el aprovechamiento de productos 
forestales sin contar con el respectivo permiso de aprovechamiento forestal expedido por autoridad 
ambiental y sin el cumplimiento de los requisitos legales exigidos por el Decreto 1076 de 2015, 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-0212/18 del 30 de octubre de 2018. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto administrativo al 
señor JOSE DEL CARMEN DIAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.791.623 de Florián, 
Celular: 3212268776, a través de la Oficina Territorial de Pauna, ubicada en la Carrera 6 No. 5-49/51 
del municipio de Pauna, 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 

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457186-7457188-7457192-7407518 - Fax 7407520 -Tunja Boyacá 
Oficina Territorial de Pauna Carrera 6 No. 5-49/51 Pauna. 

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: corpobovacacorpoboyaca.qov.co   

http:www.corpoboyaca.gov.co 



República de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

Oficina Territorial de Pauna 

Corpoboyacá 
qIm IqIc I So,,n{bIlIdd 

 

RESOLUCIÓN No. 
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Por medio de la cual se impone una medida preventiva. 

LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ CORPOBOYACÁ", EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio No. S-2018-308 DEBOY-D15P03-ESTOP14-29.25 de fecha 09 de mayo de 
2.018, con radicación No. 8058 del 23 de mayo de 2018, el subintendente EDWIN BOHADA CANON, 
Subcomandante de la Estación de Policía de San Pablo de Borbur, pone a disposición de 
CORPOBOYACÁ diecinueve (19) bloques de madera encontrados en el predio perteneciente al 
señor JAIME RUIZ identificado con cédula de ciudadanía No. 74.260.579 de San Pablo de Borbur. 

Que como consecuencia de lo anterior, el día 03 de octubre de 2018 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-18960/18 
del 29 de octubre de 2018, de donde se extracta la siguiente información relevante para la presente 
actuación administrativa: 

1. Los productos forestales decomisados corresponden a 1.28 m3  de la especie Tapas. 

2. Como responsable de la actividad de tala se identificó al señor JAIME RUIZ SIERRA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.260.579 de San Pablo de Borbur. 

Que como secuestre depositario del material forestal decomisado fue nombrado el señor JAIME 
RUIZ SIERRA, tal y como consta en el acta obrante en el folio 3 del expediente OOCQ-00005-19. 

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 
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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: 

ARTICULO 2.2.1.1.4.4. APROVECHAMIENTO. Los aprovechamientos forestales persistentes de bosques 
naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante autorización. 

Que la precitada norma en su artículo 2.2.1.1.7.1 señala de manera expresa, clara y precisa lo 
siguiente: 

ARTICULO 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 IGAC, 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. 

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. Así mismo 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 Pa 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. 
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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 de la Corporación, correspondientes a 1.28 m3  de la especie Tapas, 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 las personas que deseen llevar a 
cabo la tala de productos forestales bien sea para su comercialización o para otros fines, es 
imperativo contar con el respectivo permiso de aprovechamiento forestal expedido por la autoridad 
ambiental competente en cumplimiento del artículo 2.2.1.1.4.4 y 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 
2015, y  de ser necesario el transporte de la misma también debe portar el respectivo salvoconducto 
único nacional de movilización. 

Para el caso subexámine, se puede evidenciar que el Subcomandante de la Estación de Policía de 
San Pablo de Borbur, incautó 1 .28 m3  de la especie Tapas, encontrados en un predio ubicado en la 
vereda Centro del municipio del mencionado municipio, y el cual se pudo establecer posteriormente 
con la realización de la visita técnica, se denomina Palmarito, y es de propiedad del señor JAIME 
RUIZ SIERRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.260.579 de San Pablo de Borbur, quien 
manifestó que en efecto taló el árbol de la especie Tapas sin contar con la respectiva autorización 
de aprovechamiento forestal por parte CORPOBOYACÁ. 

Del anterior resumen fáctico se puede determinar que la incautación de los productos forestales en 
mención, se realizó por llevar a cabo la tala de madera correspondiente a las especie Tapas, por lo 
que se considera la comisión de una infracción ambiental por parte del señor JAIME RUIZ SIERRA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.260.579 de San Pablo de Borbur, teniendo en cuenta 
que debe tener pleno conocimiento de las condiciones legales bajo las cuales debe desarrollar la 
actividad de tala de madera, 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. 

Que de conformidad con los documentos obrantes en el expediente se evidencia que los productos 
forestales incautados fueron dejados bajo la custodia del señor JAIME RUIZ SIERRA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.260.579 de San Pablo de Borbur, razón por la cual se procederá a 
nombrarlo como secuestre depositario de los mismos, los cuales fueron ubicados en el predio 
Palmarito, jurisdicción de la vereda Centro del municipio de San Pablo de Borbur. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina Territorial, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor JAIME RUIZ SIERRA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.260.579 de San Pablo de Borbur, la siguiente medida preventiva: 

• Decomiso preventivo de 1.28 m3  de madera de la especie Tapas. 

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. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Nombrar como secuestre depositario de los productos forestales objeto de 
la medida preventiva impuesta mediante el presente acto administrativo al señor JAIME RUIZ 
SIERRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.260.579 de San Pablo de Borbur, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ en cualquier momento podrá verificar el estado de los 
productos forestales dejados a cargo del señor JAIME RUIZ SIERRA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.260.579 de San Pablo de Borbur. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La permanencia de los productos decomisados en poder del secuestre 
depositario, será de manera provisional, y los mismos no podrán ser movilizados sin previa 
autorización de la Corporación. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor JAIME RUIZ SIERRA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.260.579 de San Pablo de Borbur, en su condición de presunto infractor 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 él, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor JAIME RUIZ 
SIERRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.260.579 de San Pablo de Borbur, Celular: 
3213716864, en la Carrera 3B No. 6-81 del municipio de San Pablo de Borbur, de no efectuarse así, 
se notificará por aviso, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: 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. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RAFAE A RÉS CARVAJAL .ANTISTEBAN 
efe Oficina Territorial de auna. 
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RESOLUCIÓN No. 

(03240 2 ÜCT 2019 

"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 PAUNA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio No. S-2018-308 DEBOY-DISPO3-ESTOP14-29.25 de fecha 09 de mayo de 
2.018, con radicación No. 8058 del 23 de mayo de 2018, el subintendente EDWIN BOHADA CANON, 
Subcomandante de la Estación de Policía de San Pablo de Borbur, pone a disposición de 
CORPOBOYACÁ diecinueve (19) bloques de madera encontrados en el predio perteneciente al 
señor JAIME RUIZ identificado con cédula de ciudadanía No. 74.260.579 de San Pablo de Borbur. 

Que como consecuencia de lo anterior, el día 03 de octubre de 2018 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-18960/18 
deI 29 de octubre de 2018, el cual se acoge mediante el presente acto administrativo y se sintetiza 
en los siguientes términos: 

(O..) 

CONCEPTO TÉCNICO 

Los asesores Jurídicos de la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ, con base en el presente informe y teniendo 
en cuenta las normas legales vigentes sobre el régimen de aprovechamiento forestal, determinarán el procedimiento 
administrativo a seguir respecto a la conducta realizada por el señor Jaime Ruiz Sierra identificado con cedula de ciudadanía 
74.260.579 de San Pablo de Borbur como responsable directo del aprovechamiento no autorizado. Las actuaciones indebidas 
por parte del señor anteriormente relacionado, consisten en: 

Realizar un mal usos de los recursos naturales de la flora, en este caso la obtención de productos forestales maderables 
sin ningún tipo de autorización por la autoridad ambiental competente, CORPOBOYACA; violando así los requisitos 
legales establecidos en el Régimen de Aprovechamiento Forestal, específicamente el articulo 2.2. 1.1.6.3. el cual cita: 
"Dominio privado. Los aprovechamientos forestales domésticos de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio 
privado, se adquieren mediante autorización' 

De los productos forestales decomisados, es decir, Diecinueve (19) unidades (Tablas) de diferentes dimensiones de/a especie 
Tapas (Ficus máxima) con un volumen total de 1,28 m3  de madera, se dejan bajo custodia del señor Jaime Ruiz Sierra 
identificado con cedula de ciudadanía 74.260.579 de San Pablo de Borbur como responsable directo del aprovechamiento no 
autorizado realizado en el predio Palmarito de la vereda Centro jurisdicción del municipio de San Pablo de Borbur, identificado 
con cedula catastral No. 15681000000060053000, coordenadas N 5° 39' 37.78" W 74° 04' 13.05". La madera de la especie 
Tapas (19 tablas) queda ubicada en el predio Palmarito debido a que no se cuenta con un medio de transporte para su 
movilización y ubicación correspondiente. 

Durante la vista de inspección el señor Jaime Ruiz Sierra informa que la tala del árbol de la especie Tapas (Ficus máxima) la 
realizo para la remodelación de la casa de habitación ubicada en el predio Pa/manto, como se evidencia en la siguiente 
imagen: 

Imagen 4. Casa de habitación del predio Palmarito 
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Fuente. Corpoboyaca 2018 

El señor Jaime Ruiz Sierra informa que va a realizar actividades de siembra o beneficio de 30 plantas de la especie Caracolí 
(Anacardium exce/sum) en el predio Plamarito, como medida de compensación y así mitigar el daño ocasionado por la tala 
del árbol de la especie Tapas. 

Cabe aclara que la madera decomisada por los integrantes de la estación de Policía del municipio de San Pablo de Borbury 
puesta a disposición ante Corpoboyacá, presenta daños fitosanitarios debido a que se encuentra a la intemperie. 

Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOYACÁ, le pretenda hacer al señor: 

. Jaime Ruiz Sierra identificado con cedula de ciudadanía 74.260.579 de San Pablo de Borbur, se debe hacer a la carrera 
3B No. 6-81 del municipio de San Pablo de Borbur. Celular 3213716864. 

Queda a criterio del grupo de Asesores Jurídicos de la Oficina Territorial de Pa una de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá -CORPOBOYACÁ, evaluar el presente informe tomar las medidas que e/caso amerite. 

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 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 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 
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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 2.2.1.1.4.4. APROVECHAMIENTO. Los aprovechamientos forestales persistentes de bosques 
naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante autorización. 

Que la precitada norma en su artículo 2.2.1.1.7.1 señala de manera expresa, clara y precisa lo 
siguiente: 

ARTICULO 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 IGAC, 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. 

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. Así mismo, 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 12 de la Ley 1333 de 21 de 2009 señala que las medidas preventivas tienen por 
objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia 
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de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 
humana. 

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. 

Que el artículo 22 de la norma en mención determina que la autoridad ambiental competente podrá 
realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes 
de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y 
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los 
elementos probatorios. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

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 2009, 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 el 
Subcomandante de la Estación de Policía de San Pablo de Borbur, pone a disposición de 
CORPOBOYACA aproximadamente 1.28 m3  de madera de la especie Tapas, los cuales fueron 
incautados en el predio Palmarito, jurisdicción de la vereda Centro del municipio de San Pablo de 
Borbur, propiedad del señor JAIME RUIZ SIERRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.260.579 de San Pablo de Borbur, quien manifestó que en efecto taló el árbol de la especie Tapas 
sin contar con la respectiva autorización de aprovechamiento forestal por parte CORPOBOYACA. 

Del anterior resumen fáctico se puede determinar claramente que la incautación se realizó por llevar 
a cabo el aprovechamiento de productos forestales sin contar con el respectivo permiso de 
aprovechamiento forestal expedido por autoridad ambiental competente, documento de uso 
obligatorio de conformidad con lo señalado en los Artículos 2.2.1.1.4.4 y  2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 
de 2015. 

Del análisis minucioso del concepto técnico No. CTO-18960/18 del 29 de octubre de 2018, emitido 
por un funcionario de la Corporación se puede colegir la comisión de una infracción ambiental por 
parte del señor JAIME RUIZ SIERRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.260.579 de San 
Pablo de Borbur, pues realizó la tala de árboles sin contar con los respectivos permisos ambientales; 
en este orden de ideas resulta procedente iniciar proceso sancionatorio contra él con el fin de 
establecer dentro de este escenario jurídico la responsabilidad que le atañe, advirtiéndole desde ya 
que de conformidad con la Ley 1333 de 2009, en materia ambiental se presume el dolo del infractor 
por tanto corre por su cuenta desvirtuarlo, para lo cual tiene 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 pruebas que considere necesarias para demostrar su inocencia 
y a controvertir las que la corporación presente en su contra en la respectiva etapa procesal. 

Que aunado a lo anterior, para esta Oficina resulta necesario conocer el estado actual de la madera 
objeto de la medida preventiva impuesta, toda vez que de acuerdo a lo manifestado en el concepto 
técnico No. CTO-18960/18 del 29 de octubre de 2018, los productos forestales decomisados 
presentan daños fitosanitarios por encontrarse a la intemperie, razón por la cual de conformidad con 
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lo señalado en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009, se procederá a ordenar la práctica de una visita 
técnica al predio denominado Palmarito, jurisdicción de la vereda Centro del municipio de San Pablo 
de Borbur, con el fin de establecer las condiciones actuales de la madera en cuestión. 

En mérito de lo expuesto, esta Oficina Territorial, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo de carácter sancionatorio en contra del señor 
JAIME RUIZ SIERRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.260.579 de San Pablo de 
Borbur, como presunto infractor de la normatividad ambiental, por llevar a cabo el aprovechamiento 
de productos forestales sin contar con el respectivo permiso de aprovechamiento forestal expedido 
por autoridad ambiental y sin el cumplimiento de los requisitos legales exigidos por el Decreto 1076 
de 2015, 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-18960/18 del 29 de octubre de 2018. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar la práctica de una visita técnica al predio denominado Palmarito, 
jurisdicción de la vereda Centro del municipio de San Pablo de Borbur, con el fin de determinar el 
estado actual de los productos forestales objeto de la medida preventiva impuesta dentro del 
presente tramite. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto administrativo al 
señor JAIME RUIZ SIERRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.260.579 de San Pablo de 
Borbur, Celular: 3213716864, en la Carrera 3B No. 6-81 del municipio de San Pablo de Borbur, de 
no efectuarse así, se notificará por aviso, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese 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 SEXTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el Boletín 
Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 

t*l 
'"TISTEBAN. 

Pauna. 
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RESOLUCIÓN No. 

3 241 0)2 OCT 2019 
Por medio de la cual se impone una medida preventiva. 

LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ 'CORPOBOYACÁ", EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio No. S-2018 091961/SEPRO-GUPAE de fecha 26 de septiembre de 2.018, el 
subintendente JHON ALEJANDRO JARAMILLO HUEPA, coordinador del Grupo de Protección 
Ambiental y Ecológica de Chiquinquirá, pone a disposición de CORPOBOYACA aproximadamente 
2.1 m3  de madera de la especie Guamo, los cuales fueron incautados en la finca La Esperanza, 
vereda Penjamo Mundo del municipio de Otanche. 

Que como consecuencia de lo anterior, el día 20 de septiembre de 2018 funcionarios de la Oficina 
Territorial de Fauna, realizaron diligencia de peritaje con el objeto de verificar el material forestal 
puesto a disposición, de cuya diligencia se emitió el concepto técnico No. CTO-0172/18 del 08 de 
octubre de 2018 de donde se extracta la siguiente información relevante para la presente actuación 
administrativa: 

1. Los productos forestales decomisados corresponden a 2.13 m3  de la especie Guamo. 

2. Como presuntos responsables de la actividad de tala se identificó a los señores JOSÉ 
ANGEL PINEDA ORTIZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.497.704 de Otanche, 
como presunto autor del aprovechamiento y ALIRIO LOPEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 88.279.928 de Ocaña, como administrador del predio donde se realizó el 
mismo. 

Que como secuestre depositario del material forestal decomisado fueron nombrados los señores 
JOSE ANGEL PINEDA ORTIZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.497.704 de Otanche, y 
ALIRIO LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 88.279.928 de Ocaña tal y como consta 
en el acta obrante en el folio 1 del expediente OOCQ-00006-19. 

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. 
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Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por a 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 2.2.1.1.4.4. APROVECHAMIENTO. Los aprovechamientos forestales persistentes de bosques 
naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante autorización. 

Que la precitada norma en su artículo 2.2.1.1.7.1 señala de manera expresa, clara y precisa lo 
siguiente: 

ARTiCULO 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 IGAC, 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 cartografia 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. 

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. Así mismo 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. 
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Que el artículo 34 de la mencionada Ley dispone que los costos en que incurra la autoridad ambiental 
con ocasión de la imposición de medidas preventivas, tales como: transporte, almacenamiento, 
seguros, entre otros, correrán por cuenta del infractor. En caso del levantamiento de la medida, los 
costos deberán ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 

Que el articulo 38 ibídem determina que el decomiso y aprehensión preventivos. Consiste en la 
aprehensión material y temporal de los especímenes de fauna, flora, recursos hidrobiológicos y 
demás especies silvestres exóticos y el de productos, elementos, medios, equipos, vehículos, 
materias primas o implementos utilizados para cometer la infracción ambiental o producido como 
resultado de la misma. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

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 de la Corporación, correspondientes a 2.13 m3  de la especie Guamo, 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 las personas que deseen llevar a 
cabo la tala de productos forestales bien sea para su comercialización o para otros fines, es 
imperativo contar con el respectivo permiso de aprovechamiento forestal expedido por la autoridad 
ambiental competente en cumplimiento del artículo 2.2.1.1.4.4 y 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 
2015, y  de ser necesario el transporte de la misma también debe portar el respectivo salvoconducto 
único nacional de movilización. 

Para el caso subexámine, se puede evidenciar que miembros del Grupo de Protección Ambiental y 
Ecológica de Chiquinquirá de la Policía Nacional, incautó 2.13 m3 de madera de la especie Guamo, 
a los señores JOSE ANGEL PINEDA ORTIZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.497.704 
de Otanche, y ALIRIO LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 88.279.928 de Ocaña, 
quienes se encontraban realizando actividades de tala de madera en la finca La Esperaza, vereda 
Penjamo del municipio de Otanche, y al ser requeridos para la presentación de la respectiva 
autorización de aprovechamiento forestal, manifestaron no contar con la misma, razón por la cual se 
procedió a la incautación de a madera por parte CORPOBOYACA. 

Del anterior resumen fáctico se puede determinar que la incautación de los productos forestales en 
mención, se realizó por llevar a cabo la tala de madera correspondiente a la especie Guarno, por lo 
que se considera la comisión de una infracción ambiental por parte de los señores JOSE ANGEL 
PINEDA ORTIZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.497.704 de Otanche, y ALIRIO LOPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 88.279.928 de Ocaña, teniendo en cuenta que deben tener 
pleno conocimiento de las condiciones legales bajo las cuales deben desarrollar la actividad de tala 
de madera, 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. 

Que de conformidad con los documentos obrantes en el expediente se evidencia que los productos 
forestales incautados fueron dejados bajo la custodia de los señores JOSE ANGEL PINEDA ORTIZ, 
y ALIRIO LOPEZ, razón por la cual se procederá a nombrarlos como secuestres depositarios de los 
mismos, los cuales fueron ubicados en el predio La Esperanza, ubicado en la vereda Penajmo del 
municipio de Otanche, en las coordenadas 5°4523,67' N -74°13'53,26" W. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina Territorial, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a los señores JOSÉ ÁNGEL PINEDA ORTIZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.497.704 de Otanche, y ALIRIO LOPEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 88.279.928 de Ocaña, la siguiente medida preventiva: 
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• Decomiso preventivo de 2.13 m3  de madera de la especie Guamo. 

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. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Nombrar como secuestres depositarios de los productos forestales objeto 
de la medida preventiva impuesta mediante el presente acto administrativo a los señores JOSE 
ANGEL PINEDA ORTIZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.497.704 de Otanche, y ALIRIO 
LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 88.279.928 de Ocaña, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ en cualquier momento podrá verificar el estado de los 
productos forestales dejados a cargo de los señores JOSE ANGEL PINEDA ORTIZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.497.704 de Otanche, y ALIRIO LOPEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 88.279.928 de Ocaña. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La permanencia de los productos decomisados en poder de los 
secuestres depositarios, será de manera provisional, y los mismos no podrán ser movilizados sin 
previa autorización de la Corporación. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar a los señores JOSÉ ÁNGEL PINEDA ORTIZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.497.704 de Otanche, y ALIRIO LOPEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 88.279.928 de Ocaña, en su condición de presunto infractor de las normas que 
protegen al medio ambiente, que los gastos en los que incurra CORPOBOYACA en cumplimiento 
de la medida preventiva aquí impuesta, como en su levantamiento, deben ser asumidos por él, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a los señores JOSÉ 
ANGEL PINEDA ORTIZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.497.704 de Otanche, Celular: 
3144546245, y ALIRIO LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 88.279.928 de Ocaña, 
Celular: 3219073859, a través de la Inspección de Policía del municipio de Otanche. 

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. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 93? 
Revisó: Rafael Antonio Cortés León 
Archivo: 110-50 103-26 OOcQ-00006-19. 
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RESOLUCIÓN No. 

(03242 02 ÜCI)201 

"Por medio de la cual se da inicio a un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio". 

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, CORPOBOYACÁ, A TRAVES DE LA 
OFINA TERRITORIAL DE FAUNA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio No. S-2018 091961/SEPRO-GUPAE de fecha 26 de septiembre de 2.018, el 
subintendente JHON ALEJANDRO JARAMILLO HUEPA, coordinador del Grupo de Protección 
Ambiental y Ecológica de Chiquinquirá, pone a disposición de CORPOBOYACÁ aproximadamente 
2.1 m3  de madera de la especie Guamor los cuales fueron incautados en la finca La Esperanzar 
vereda Penjamo Mundo del municipio de Otanche. 

Que el día 20 de septiembre de 2018 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-0172/18 del 08 de octubre de 2018, el cual se 
acoge mediante el 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 el presente informe y teniendo 
en cuenta las normas legales vigentes sobre el régimen de aprovechamiento forestal, determinarán el procedimiento 
administrativo a seguir respecto a la conducta realizada por los señores José Ángel Pineda Ortiz identificado con cedula de 
ciudadanía 9497.704 de Otanche como responsable directo del aprovechamiento no autorizado y Alirio López identificado 
con cedula de ciudadanía 88'279.928 de Ocaña, Norte de Santander, como administrador del predio La Esperanza. Las 
actuaciones indebidas por parte de los señores anteriormente relacionados, consisten en: 

• Realizar un mal usos de los recursos naturales de la florar en este caso la obtención de productos forestales maderables 
sin ningún tipo de autorización por la autoridad ambiental competente, CORPOBOYACA, violando así los requisitos 
legales establecidos en el Régimen de Aprovechamiento Forestal, específicamente el Articulo 2.2.1.1.4.4. del Decreto 
1076 del 26 de Mayo de 2015, en donde reza textualmente: "Aprovechamiento. Los aprovechamientos forestales 
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad pri vada se adquieren mediante autorización", y de 
los aprovechamientos forestales domésticos el artículo 2.2.1. 1.6.3. el cual cita: "Dominio privado. Los aprovechamientos 
forestales domésticos de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio privado, se adquieren mediante 
autorización 

De los productos forestales decomisados, es decir, treinta y nueve (39) unidades (bloques) de diferentes dimensiones de la 
especie guamo silvestre (Inga spectabilis) con un volumen total de 2,13 m3  de madera, se dejan bajo custodía de los señores 
José Ángel Pineda Ortiz identificado con cedula de ciudadanía 9497.704 de Otanche como responsable directo del 
aprovechamiento no autorizado y Auno López identificado con cedula de ciudadanía 88'279. 928 de Ocaña, Norte de 
Santander, como administrador del predio La Esperanza, en el predio La Esperanza, identificado con cedula catastral 
15507000000200015000 específicamente en las coordenadas 5°45'23, 67" N -74 13'53, 26" W en la vereda Pénjamo del 
municipio de Otanche, debido a que no se cuenta con vehículos y personal idóneo para trasladar la madera a un sitio de 
acopio adecuado. 

La especie guamo silvestre (Inga spectabilis) no aparece catalogada como vulnerable, amenazada o en vía de extinción y su 
aprovechamiento es permitido siempre y cuando e/interesado o pmpietario del predio trámite ante la autoridad ambiental 
competente la respectiva autorización para su aprovechamiento, movilización y comercio. 

Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOYACÁ, le pretenda hacer al señor: 

• JOSÉÁNGEL PINEDA ORTIZ identificado con cedu/a de ciudadanía 9497.704 de Otanche, se debe hacerla Inspección 
de Policía de Otanche (Boyacá), Celular 3144546245. 

• ALlR!O LOPEZ identificado con cedula de ciudadanía 88'279. 928 de Ocaña, Norte de Santander, se debe hacer la 
Inspección de Policía de Otanche (Boyacá), Celular 3219073859. 

Queda a criterio de/grupo de Asesores Jurídicos de la Oficina Territorial de Pauna de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá -CORPOBOYACÁ, evaluar el presente informe tomarlas medidas que e/caso amerite. 
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Que mediante acto administrativo debidamente motivado, CORPOBOYACÁ impuso la siguiente 
medida preventiva a los señores a los señores JOSE ANGEL PINEDA ORTIZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.497.704 de Otanche, y ALIRIO LOPEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 88.279.928 de Ocaña, la siguiente medida preventiva: 

• Decomiso preventivo de 2.13 m3  de madera de la especie Guamo. 

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 
través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas 
regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a 
que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que 
se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por 
la ley y los reglamentos. Así mismo, 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 12 de la Ley 1333 de 21 de 2009 señala que las medidas preventivas tienen por 
objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia 
de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 
humana. 
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Que el artículo 18 de la norma en mención determina que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida 
preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo 
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas 
ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en cumplimiento del deber legal de administrar de manera sostenible los recursos naturales 
renovables, la Corporación, como autoridad ambiental conocerá de los procesos administrativos de 
carácter sancionatorio que se adelanten contra las personas que cometan infracciones ambientales. 
En esta oportunidad se pronuncia la Oficina Territorial de Fauna respecto a la viabilidad de iniciar un 
proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio, con apego a lo formado en la Ley 1333 
de 2009, 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 el 
coordinador del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de Chiquinquirá, pone a disposición de 
CORPOBOYACÁ aproximadamente 2.13 m3  de madera de diferentes especies, los cuales fueron 
incautados en la finca La Esperanza, vereda Penjamo del municipio de Otanche, cuando los señores 
JOSE ANGEL PINEDA ORTIZ y ALIRIO LOPEZ fueron sorprendidos realizando el aprovechamiento 
de los recursos naturales sin contar con los respectivos permisos. 

Del anterior resumen fáctico se puede determinar claramente que la incautación se realizó por llevar 
a cabo el aprovechamiento de productos forestales sin contar con el respectivo permiso de 
aprovechamiento forestal expedido por autoridad ambiental competente, documento de uso 
obligatorio de conformidad con lo señalado en el Artículo 2.2.1.1.4.4 y 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 
de 2015. 

Del análisis minucioso del concepto técnico No. CTO-0172/18 del 08 de octubre de 2018, emitido 
por un funcionario de la Corporación se puede colegir la comisión de una infracción ambiental por 
parte de los señores JOSE ANGEL PINEDA ORTIZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.497.704 de Otanche, y ALIRIO LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 88.279.928 de 
Ocaña, pues se encontraban realizando la tala de árboles sin contar con los respectivos permisos 
ambientales; en este orden de ideas resulta procedente iniciar proceso sancionatorio contra él con 
el fin de establecer dentro de este escenario jurídico la responsabilidad que le atañe, advirtiéndole 
desde ya que de conformidad con la Ley 1333 de 2009, en materia ambiental se presume el dolo del 
infractor por tanto corre por su cuenta desvirtuarlo, para lo cual tienen derecho a que se adelante un 
proceso administrativo con todas las garantías Constitucionales y legales, con respeto del debido 
proceso y con el derecho a presentar todas las pruebas que considere necesarias para demostrar 
su inocencia y a controvertir las que la corporación presente en su contra en la respectiva etapa 
procesal. 

En mérito de lo expuesto, esta Oficina Territorial, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo de carácter sancionatorio en contra de los 
señores JOSE ANGEL PINEDA ORTIZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.497.704 de 
Otanche, y ALIRIO LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 88.279.928 de Ocaña, como 
presuntos infractores de la normatividad ambiental, por llevar a cabo el aprovechamiento de 
productos forestales sin contar con el respectivo permiso de aprovechamiento forestal expedido por 
autoridad ambiental y sin el cumplimiento de los requisitos legales exigidos por el Decreto 1076 de 
2015, 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-0172/18 del 08 de octubre de 2018. 
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ARTÍCULO TERCERO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto administrativo a 
los señores JOSE ANGEL PINEDA ORTIZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.497.704 de 
Otanche, Celular: 3144546245, y  ALIRIO LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
88.279.928 de Ocaña, Celular: 3219073859, a través de la Inspección de Policía del municipio de 
Otanche, que deberá remitir las constancias de las respeQtivas diligencias dentro de los quince (15) 
días siguientes al recibo del oficio comisorio, 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 

J fe de la Oficina Territoria de Pauna. 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. .' 
Revisó: Rafael Antonio Cortés León 
Archivo: 110-50 103-26 OOCQ-00006-19. 

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457186-7457188-7457192-7407518 - Fax 7407520 -Tunja Boyacá 
Oficina Territorial de Pauna Carrera 6 No. 5-49/51 Pauna. 

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: corpoboyacacorpobovaca.gov.co   

http:www.corpoboyaca.gov.co 





























República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
orpoboyacá 

Reglón Entratégke pere le Sorteniblllded 

RESOLUCIÓN No. 

(32 1 E - - 3 OCT 2ÜB 

Por medio de la cual se aprueba una medida alternativa de compensación y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 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 

OOCA-00049-14 

Que esta Corporación a través de la Resolución 1375 del 18 de junio de 2015 otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre de la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., identificada con NIT. 
860029995-1, en un caudal de 75 L/s, a ser captada de la fuente denominada Río Chicamocha, 
ubicada en Belencito en las coordenadas Latitud: 5° 4616.10" Norte y Longitud 73° 52'37.80" Oeste, 
con destino a uso industrial, para la planta ubicada en el municipio de Nobsa. 

Que en el artículo sexto del referido acto administrativo se previó que, de acuerdo a las amenazas 
identificadas y análisis de los posibles riesgos, la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., identificada 
con NIT. 860029995-1, debe establecer y adelantar el establecimiento de veintiséis mil seiscientos 
cuarenta y cuatro (26.644) árboles de especies nativas de la zona, por dos (2) años, correspondiente 
a Veinticuatro (24) hectáreas, en áreas de recarga hídrica de la cuenca alta del Río Chicamocha que 
ameriten la reforestación, debidamente señalizado y procurar su revegetación natural mediante 
cerramientos que impidan el ingreso de animales, evitando a la vez contaminación del recurso. Para 
implementar dicha medida debía presentarse dentro de los tres (03) meses, siguientes a a ejecutoria 
del acto administrativo, el plan de establecimiento y manejo forestal, a efecto de ser evaluado y 
aprobado. 

Que mediante la Resolución 2461 del 1 de octubre de 2014 se resolvió el recurso de reposición 
elevado en contra de la Resolución 1375 del 18 de junio de 2015, confirmandola en su totalidad. 

OOCA-036611 O 

Que a través de la Resolución 0688 del 10 de marzo de 2015 la Corporación otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre de la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., identificada con NIT. 
860029995-1, en un caudal total de 16 L.P.S., a derivar de la fuente hídrica denominada "Lago de 
Tota", localizado en la vereda Boquerón", en jurisdicción del Municipio de Cuítiva (Boyacá), para ser 
captada a través de las estructuras del Túnel de Cuítiva, con destino a uso doméstico en un caudal 
de 2.8 L.P.S. e industrial en un caudal de 13.2 L.P.S., estableciendo como punto de captación las 
coordenadas, Latitud: 5°34' 28,56360 Norte y Longitud: 72° 56 51,13320" Oeste. 

Que el acto administrativo en comento fue notificado personalmente el 18 de marzo de 2015. 

Que mediante la Resolución 1292 del 5 de abril de 2017 se concedió el recurso de reposición 
interpuesto por la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., identificada con NIT. 860029995-1, y  en 
consecuencia se modificaron los siguientes artículos de la Resolución 0688 del 10 de marzo de 2015, 
los cuales quedaron de la siguiente manera: 

"ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la empresa ACERÍAS PAZ DEL 
RIO S.A., identificada con NIT 860029995-1, 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 Cuítiva (Boyacá), 
para ser captada a través de las estructuras del Túnel de Cultiva, con destino a uso doméstico en un caudal de 4.78 
L.P.S. e industrial en un caudal de 303 L.P.S.. estableciendo como punto de captación las coordenadas: Latitud: 
5°34' 28,56" Norte y Longitud: 72° 56' 51,13" Oeste, de acuerdo a las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo 
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PARÁGRAFO PRIMERO: La empresa ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A.. identificada con NIT. 860029995-1, deberá 
durante la vigencia de la presente concesión buscar fuentes hídricas alternas, para disminuir el uso industrial del 
recurso hídnco proveniente del Lago de Tota 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente Acto 
Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso DOMESTICO e INDUSTRIAL de acuerdo con 
lo establecido en el presente acto administrativo,' el caudal concesionado en el presente proveído se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua para las personas a beneficiar.' en el evento de una ampliación 
o disminución del caudal otorgado, o cambio del sitio de captación, el concesionano deberá informar a 
CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal. 

PARÁGRAFO TERCERO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la disponibilidad del recurso 
hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 2.2.3.2.7.2. y  2.2.3.2.13.16. del Decreto 1076 de 2015, razón por 
la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico en caso de requerirse. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la concesión de Aguas Superficiales que se otorga es de cinco (5) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionano dentro de los últimos seis (6) meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia pública 

ARTÍCULO DECIMO: La empresa ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A.. identificada con NIT. 860029995-1, de acuerdo 
a la situación encontrada, amenazas identificadas y análisis de los posibles nesgos, debe establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (02) años de nueve mil cuatrocientos noventa y tres (9493) árboles correspondientes a 8 5 
Hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona, en áreas de recarga hídrica de la cuenca alta del Lago de 
Tota, (Corrientes Hídricas Hato Laguna, Los Pozos, Río Olarte, Río Tobal y sus afluentes) que ameriten la 
re forestación, con su respectivo aislamiento, para lo cual deberá presentar en el término de dos (02) meses 
contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo el Plan de establecimiento y manejo forestal, para 
la respectiva evaluación y aprobación por parte de la Corporación 

PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión debe adquirir matenai de buena calidad libre de problemas 
fitosanitarios con alturas supenores 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. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez realizada la medida de compensación mediante la siembra de los árboles se 
debe presentar ante CORPOBOYACÁ un informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas 
durante la plantación de los Árboles, 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La titular de la Concesión de acuerdo con la situación encontrada de pérdida de 
espejo de agua, volumen de almacenamiento, amenazas identificadas en deterioro de la calidad del agua del Lago 
de Tota y análisis de los posibles riesgos de desabastecimiento, debe realizar la limpieza del espejo de agua y retiro 
de malezas acuáticas en una cantidad de 2650 m2  y profundidad de mínimo 1,4 m, con una periodicidad mensual 
desde la firmeza del presente acto administrativo. Las malezas acuáticas deberán ser retiradas, conducidas y 
dispuestas adecuadamente, en sitios destinados para tal fin. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá informar mensualmente a la Corporación sobre la 
realización de esta actividad, allegando la respectiva descripción del desarrollo de la misma con el correspondiente 
registro fotográfico. Las zonas de intervención deben ser las correspondientes con Llano Alarcón, Hato Laguna, 
Pispesca o el área aledaña a la bocatoma, áreas identificadas como de mayor afectación, en el estudio "Estimación 
de la biomasa de la comunidad de Macroinvertebrados asociados a Egeria densa en el Lago de Tota - Boyacá, de 
la UPTC". 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La empresa ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A.. identificada con NIT. 860029995-1, deberá 
allegar anualmente un cronograma precisando los sectores a efectuar limpieza, con el fin de realizar el respectivo 
acompañamiento por parte de la Corporación." 

OPOC-00011-16 

Que mediante la Resolución 983 del 31 de mayo de 2016 se otorgó a la empresa ACERÍAS PAZ 
DEL RIO S.A., identificada con NIT. 860029995-1, permiso de ocupación de cauce, para el proyecto 
de mantenimiento del cauce del río Chicamocha a través del retiro del material colmatado y 
conformación de jarillones de protección sobre sus margenes, mediante la utilización de 
retroexcavadora de oruga 320, en los siguientes sectores. 

SECTOR MUNICIPIO ABSCISA COORDENADAS 

1 

CORRALES 

Km 269 T 2 A 5 - 504828.3 N - 72° 50'9.1"W 2.436 m.s.n.m. 

2 Km 272 T lOa 11 - 50 5023.7" N - 72° 5025.8W 2.400 m.s.n.m. 

3 Puente Hierro Corrales - 50 5056.4" N - 72° 504.7" W 2.394 m.s.n.m. 

4 Km 274 T 20 a 23 5051 '8.3" N - 72° 50'7.3 W 2.381 m,s.n.m. 

5 BETEITIVA Km 278 T 23 a 26 50 5240.4" N - 72° 4922.5W 2.360 m.s.n.m. 
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SECTOR MUNICIPIO ABSCISA COORDENADAS 
6 

TASCO 
Km 283 T 20 a 23 5054248' N - 72° 4750,0" W 2.340 m.s.n.m. 

7 Km 284 A T 8 A 10 5° 5440.9" N - 72° 4748.5" W 2.335 m.s.n.m. 

8 Km 285 A T 4 A 7- 5° 556.7" N - 72° 4745.9" W 2.327 m.s.n.m. 

PAZ DE RIO 
Km 291 T 10 A 15- 5° 5731.8" N - 72° 4629.1" W 2.296 m.s.n.m. 

10 Puente CIo 5° 5749.8" N - 72° 4617.3" W 2.278 m.s.n.m. 

Que en el artículo sexto del referido acto administrativo se ordenó a la empresa ACERÍAS PAZ DEL 
RIO S.A., identificada con NIT. 860029995-1, que en aras de conservar la franja de ronda y 
protección del río Chicamocha, debía realizar la siembra de 2000 árboles nativos y/o especies que 
faciliten la repoblación de la vegetación propia de estas zonas y condiciones climáticas, priorizando 
las áreas desprovistas de vegetación de porte mediano y alto y realizar el respectivo mantenimiento 
de dicha plantación durante un periodo de dos años, para el desarrollo de esta obligación se debía 
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. 

OPOC-00070-1 8 

Que esta Corporación mediante la Resolución 439 del 20 de febrero de 2019 otorgó a la nombre de 
la empresa ACERIAS PAZ DEL RíO SA., identificada con el NIT. 860029995-1, para intervenir el 
lecho del río Chicamocha en las coordenadas geográficas Latitud: 5°46'16.04" N Longitud: 
72°52'38.46" O Altitud: 2477 m.s.n.m., situadas en la vereda Belencito en jurisdicción del municipio 
de Nobsa, con el proposito de construir una bocatoma lateral con profundización del cauce 

Que en el articulo octavo del precitado acto administrativo se estableció que la empresa ACERíAS 
PAZ DEL RIO S.A., como medida de compensación ambiental debía adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años de cinco mil quinientos cincuenta y cinco (5555) árboles de especies 
nativas del lugar, en la zona de recarga hídrica del municipio de Nobsa, en la ronda de protección 
de la fuente denominada río Chicamocha o en zonas de recarga hídrica que ameriten reforestación 

Que la Corporación a través del radicado 160-014044 del 19 de noviembre de 2018, da respuesta al 
oficio radicado bajo el número 14080 del 5 de septiembre de 2018 e informa a ACERIAS PAZ DE 
R'O SA. que, de acuerdo con las reuniones sostenidas con funcionarios de la empresa, se considera 
viable realizar el cambio de la medida de compensación impuesta a través de los diferentes actos 
administrativos emitidos por la Corporación, por alguna de las medidas alternativas establecidas en 
el artículo primero de la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017, en particular el apoyo a la 
implementación del Plan de Ordenamiento Ecoturístico para el ecosistema estratégico Playa Blanca. 

Que por medio del radicado 006747 del 5 de abril de 2019, ACERÍAS PAZ DE RIO S.A., solicitó la 
modificación de las medidas de compensación establecidas en el artículo sexto de la Resolución 
0983 del 31 de mayo de 2016, artículo sexto de la Resolución 1375 del 18 de junio de 2014 y artículos 
décimo y décimo primero de la Resolución 1292 del 05 de abril de 2017, por una de las alternativas 
señaladas por la Corporación en la Resolución 2405 de 2017; en especial, poder implementar 
actividades especificas para apoyar el desarrollo del Plan de Ordenamiento Ecoturístico para el 
ecosistema estratégico Playa Blanca o para el mantenimiento y operación de la maquinaria 
(cosechadora) que, actualmente realiza la limpieza del Lago de Tota. En esta misma comunicación, 
la empresa propone como se realizaría la inversión, teniendo en cuenta que el valor total de la 
compensación suma $ 1.392.168.793, de los cuales para la primera fase se invertirían $ 
698.505.455. 

Que ACERíAS PAZ DE RÍO S.A. a través del radicado 009465 del 17 de mayo de 2019, solicita el 
cambio de medida de compensación establecida en el artículo sexto de la Resolución 0439 del 20 
de febrero de 2019, por la implementación de actividades del Plan de Ordenamiento Ecoturístico 
para el ecosistema estratégico Playa Blanca. 

'Que mediante el radicado 160-7661 del 19 de junio de 2019, en el cual determina que es pertinente 
realizar esta modificación, ya que contribuye a la protección y conservación del ecosistema 
estratégico Lago de Tota, para lo cual debe tener en cuenta lo establecido en la Resolución 2405 de 
2017. 
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CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que luego de evaluada las solicitudes de modificación elevadas, se emitió el concepto técnico EE-
018/2019 deI 2 de septiembre de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del 
presente acto administrativo y entre otros aspectos estableció lo siguiente: 

4. INFORME TÉCN/CO 

4.1. El documento "lmplement ación de actividades enmarcadas en el POE Playa Blanca ", presentado por Acerías Paz 
de Rio SA., cumple con los criterios establecidos en la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017. en cuanto a lo 
establecido en el Artículo cuarto, contenido de la solicitud. 

4.2. La propuesta presentada solicita el cambio de obligación de concesión de aguas superficiales y ocupación de cauce, 
impuestas en la Resolución No. 1375 del 18 de junio de 2014, Resolución No. 2461 del 01 de octubre de 2014, 
Resolución 0666 del 10 de marzo de 2015, Resolución No. 1292 del 05 de abril de 2017, Resolución No. 0983 del 
31 de mayo de 2016 y Resolución No. 0439 del 20 de febrero de 2019, por la actividad incluida en el numeral 7. 
"Formulación e implementación de los instrumentos para la planificación. ordenación y manejo de las cuencas 
hidrográficas y acuíferos, planes de manejo ambiental de las áreas protegidas de carácter regional y ecosistemas 
estratégicos, planes de ordenación ecoturísticos y/o planes de ordenamiento del recurso hídrico". 

4.3. Una vez analizado el documento técnico presentado por Acerías Paz de Rio S.A., se evidencia que este cumple 
con el objetivo de la compensación, que es generar instrumentos de gestión ambiental, con el fin de que los 
impactos generados sean compensados mediante acciones de mejora, restauración o conseivación de 
ecosistemas equivalentes. El Plan de Ordenamiento Ecoturístico para el predio Playa Blanca. está diseñado con el 
fin de realizar actividades ecoturisticas y contemplativas de bajo impacto, ordenadas y que generen la protección 
de este ecosistema estratégico. 

4.4. La obligación de siembra de 43.692 árboles a una densidad de 1111 árboles/ha, corresponde a 39,3 has y la 
limpieza del espejo de agua del Lago de Tota de 3.710 m3  mensuales por sesenta (60) meses, son modificadas 
para ejecutar el proyecto "Implementación de actividades enmarcadas en el POE Playa Blanca 

4.5. El valor equivalente corresponde a $19.359 889 para una densidad de siembra de 1111 árboles por hectárea, para 
un costo de $760.843 638; el valor equivalente de limpieza del espejo de agua del Lago de Tota de 3.710 m3  
mensuales, a razón de $3.271 el m3, por sesenta (60) meses, corresponde a $728.124.600, para un total de $ 
1.488.968.238. 

4.6. De acuerdo a las proyecciones presentadas por Acerías Paz de Rio SA., para la primera fase se invertirán 
$698.505.455 para la ejecución del proyecto "Implementación de actividades enmarcadas en el POE Playa Blanca': 

4.7. En este sentido, la implementación de actividades definidas en el POE Playa Blanca, se verán representadas en la 
protección y adecuado manejo de los recursos naturales y/os ecosistemas que hacen parte del predio Playa Blanca 
La efectividad de estas medidas una vez implementadas, se verán reflejadas en las ganancias del ecosistema, que 
permitirán un aumento de los bienes y servicios ecosistémicos y el aumento de la funcional/dad, estructura y 
composición de los mismos; siempre asociados a un desarrollo ecoturistico sostenible que generé conciencia y 
educación ambiental. 

4.8. El presupuesto y cronograma definido para el financiamiento del proyecto "Implemenfación de actividades 
enmarcadas en el POE Playa Blanca", están acordes con los presupuestos definidos para este tipo de actividades 
como aprovechamiento forestal de árboles en riesgo ubicados en el área de Playa Blanca en el Lago de Tota, 
diseño, construcción e instalación de la planta de tratamiento de aguas residuales, construcción del punto de 
información, cerramiento del área de captación túnel de Cuitiva, micrositio web Banco2 y suministro de sensores 
para el control de consumos de agua en la estación del túnel. 

4.9. Las modificaciones en cuanto a especificaciones técnicas y cronograma que hacen parte de la "Implementación de 
actividades enmarcadas en el POE Playa Blanca", serán concertadas con la autondad ambiental y debe quedar 
como soporte de las concertaciones y/o cambios generados, actas de reunión y acuerdos para la correcta ejecución 
de las actividades y presupuesto definido en este proyecto. 

4.10.La ejecución de/presupuesto destinado para los años 2020 y  2021 y/os proyectos a ejecutar que hacen parte del 
POE Playa Blanca deben ser concertados el primer mes de cada año, con la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACA. y debe presentarse el proyecto. de acuerdo a lo establecido en el artículo cuarto 
de la Resolución 2405 de 2019, para su evaluación y aprobación. 

4. liLa formulación del proyecto "Implementación de actividades enmarcadas en el POE Playa Blanca" será ejecutado 
por Acerías Paz de Rio S.A., identificada con NIT 860.029.995-1, de acuerdo con las condiciones técnicas y 
términos establecidos en el proyecto, presentado ante la Corporación. 

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 
orpoboyacá  

Reglón Eetratégk para l SotenlblUdón

324 -- fl3 QCT 21 
Continuación Resolución No.  Página 5 

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. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

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

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

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 2.2.3.2.9.9. ibídem se prevé que la Autoridad Ambiental competente consignará 
en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: (...) g) 
Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para 
prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la 
información a que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. (...) 

Que CORPOBOYACÁ expidió la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017, por medio de la cual se 
regulan las medidas de compensación que deben cumplir los usuarios de los recursos naturales 
renovables, de acuerdo con las obligaciones impuestas en los actos administrativos mediante los 
cuales se otorgan permisos, concesiones, autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo 
ambiental para la actividad sísmica en la jurisdicción de CORPOBOYACA. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud, 
de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que una vez analizadas las solicitudes de modificación de las medidas de compensación elevadas 
por ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., identificada con NIT. 860029995-1, teniendo en cuenta que se 
cumplen con los preceptos contenidos en la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017 y que según 
lo descrito en el concepto técnico EE-01812019 deI 2 de septiembre de 2019, el cambio de la medida 
de,compensación garantizará el cumplimiento de las obligaciones de la empresa relativas a la 
preservación ambiental, para prevenir el deterioro del recurso hídrico, sus cauces y los demás 
recursos relacionados y teniendo en cuenta que esta Corporación reconoció en el acto administrativo 
qitado como una medida alternativa de compensación para el cumplimiento de las obligaciones 
i,puestas en los permisos, concesiones, autorizaciones ambientales y/o las medidas de manejo 
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ambiental impuestas a la actividad sísmica en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, la formulación e 
implementación de los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas 
hidrográficas y acuíferos, planes de manejo ambiental de las áreas protegidas de carácter regional 
y ecosistemas estratégicos, planes de ordenación ecoturísticos y/o planes de ordenamiento del 
recurso hídrico", se considera viable modificar las medidas de compensación impuestas en los 
permisos y concesiones, a efecto que se ejecute el proyecto denominado "Implementación de 
actividades enmarcadas en el POE Playa Blanca". 

Que el proyecto previamente aludido brindará una herramienta efectiva a la autoridad ambiental, al 
permitirle ejecutar las diferentes acciones que coadyuvaran a la implementación del Plan de 
Ordenamiento Ecoturistico del predio Playa Blanca, toda vez que de acuerdo con la evaluación 
técnica efectuada se evidenció que el proyecto cumple con el objetivo de la compensación, en este 
caso ejecutar los instrumentos de gestión ambiental, con el fin que los impactos generados sean 
compensados mediante acciones de mejora, restauración o conservación de ecosistemas 
equivalentes, toda vez que el Plan de Ordenamiento Ecoturístico para el predio Playa Blanca, está 
diseñado con el fin de realizar actividades ecoturísticas y contemplativas de bajo impacto, ordenadas 
y que generen la protección de este ecosistema estratégico. 

Que aunado a lo anterior es pertinente resaltar que la implementación de las actividades definidas 
en el POE Playa Blanca, se verán representadas en la protección y adecuado manejo de los recursos 
naturales y os ecosistemas que hacen parte del predio Playa Blanca. La efectividad de estas 
medidas una vez implementadas, se verán reflejadas en la efectiva protección del ecosistema, que 
permitirán un aumento de los bienes y servicios y el aumento de la funcionalidad, estructura y 
composición de los mismos; siempre asociados a un desarrollo ecoturístico sostenible que generé 
conciencia y educación ambiental 

Que sumando las medidas de compensación impuestas por la Corporación en los trámites descritos 
a lo largo del presente acto administrativo la obligación equivaldría a realizar la siembra y 
mantenimiento de 43692 árboles con una densidad de 1111 árboles/ha, lo cual corresponde a 39,3 
has y la limpieza del espejo de agua del Lago de Tota de 3 710 m3  mensuales por sesenta (60) 
meses, en consecuencia, el valor equivalente corresponde a DIECINUEVE MILLONES 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS ($ 19.359.889) para una densidad de siembra 
de 1111 árboles por hectárea, para un costo total de SETECIENTOS SESENTA MILLONES 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($ 
760.843.638); y el valor equivalente de limpieza del espejo de agua del Lago de Tota de 3710 m3  
mensuales, a razón de $ 3271 el m3, por sesenta (60) meses, o cual asciende a un valor de 
SETECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 
728.124.600), para un valor total a invertir de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($ 
1.488.968.238), siendo pertinente precisar que el valor de la medida de compensación se taso por 
la Corporación con base en un valor equivalente al costo que implicaría el establecimiento, 
mantenimiento y aislamiento por árbol acorde con la cantidad impuesta en cada una de las 
compensaciones, sumado al valor de todas las actividades que implica la limpieza del espejo de 
agua 

Que, de acuerdo con las proyecciones presentadas por la titular de las obligaciones, para la primera 
fase se invertirán SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($ 698.505.455) para la ejecución del proyecto 
"Implementación de actividades enmarcadas en el POE Playa Blanca". 

Que en el concepto técnico EE-01812019 deI 2 de septiembre de 2019 se determinó que el 
presupuesto y cronograma definido para el financiamiento del proyecto "ImpIementación de 
actividades enmarcadas en el POE Playa Blanca", están acordes con los presupuestos definidos 
para este tipo de actividades como: aprovechamiento forestal de árboles en riesgo ubicados en el 
área de Playa Blanca en el Lago de Tota, diseño, construcción e instalación de la planta de 
tratamiento de aguas residuales, construcción del punto de información, cerramiento del área de 
captación túnel de Cuitiva, micrositio web Banco2 y suministro de sensores para el control de 
consumos de agua en la estación del túnel. 
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Que se hace necesario precisar que las modificaciones, en cuanto a especificaciones técnicas y 
cronograma que hacen parte del proyecto denominado 'Implementación de actividades enmarcadas 
en el POE Playa Blanca", deben ser concertadas previamente con la autoridad ambiental, para la 
correcta ejecución de las actividades y presupuesto definidos en este proyecto. 

Que de igual manera en la evaluación se previó que la ejecución del presupuesto destinado para los 
años 2020 y  2021  y  los proyectos a ejecutar que hacen parte del POE Playa Blanca, deben ser 
concertados el primer mes de cada año, entre ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., identificada con NIT. 
860029995-1 y la Corporación, y debe presentarse el proyecto, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo cuarto de la Resolución 2405 de 2017, para su evaluación y aprobación. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente esta Corporación, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar las medidas de compensación impuestas a ACERÍAS PAZ DEL 
RIO S.A., identificada con NIT. 860029995-1 en los siguientes permisos y concesiones a efecto que 
se ejecute como medida de compensación ambiental el proyecto denominado "Implementación de 
actividades enmarcadas en el POE Playa Blanca" de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo: 

1. Obligaciones reforestación: 

ACTO ADMINISTRATIVO NÚMERO DE 
ÁRBOLES 

DENSIDAD 
DE SIEMBRA 

(HA) 

ÁREA A 
COMPENSAR 

(HA) 
Resolución 1375 del 18 de junio de 2014 confirmada a través 
de la Resolución 2461 del 01 de octubre de 2014, artículo sexto. 

26,644 1111 24 

Resolución 0688 del 10 de marzo de 2015 modificada a través 
de la Resolución 1292 del 05 de abril de 2017; artículo décimo. 

9,493 1111 8,5 

Resolución 0983 del 31 de mayo de 2016, artículo sexto. 2,000 1111 1,8 
Resolución 0439 del 20 de febrero de 2019 artículo octavo. 5,555 1111 5 

TOTAL 43,692 1111 39,3 

2. Obligaciones de limpieza espejo de agua 

ACTO ADMINISTRATIVO DESCRIPCIÓN DE 
LA OBLIGACIÓN 

M3 LIMPIEZA 
ESPEJO DE 

AGUA 

COSTO 
EQUIVALENTE OBSERVACION 

Resolución 0688 del 10 de marzo de 
2015 y  Resolución 1292 del 05 de 
abril de 2017, artículo décimo 
primero, 

Limpieza del espejo 
deaguade2650m2  
y profundidad 
mínima 1,4 m, 
mensualmente. 

3.710 
VaIorm3($3271) 

$ 291.249.840 

Desde el 5 de 
mayo de 2017 al 
5 de mayo de 
2019 (24 meses) 

Limpieza del espejo 
de agua de 2650 m2  
y profundidad 
mínima 1,4 m, 
mensualmente. 

3.710 
Valor m3  ($3271) 

$ 436.874.760 

Desde el 5 de 
mayo de 2019 al 
5 de mayo de 
2022 (36 meses) 

TOTAL $ 728.124.600 

PARÁGRAFO PRIMERO: El valor que debe ser invertido para la ejecución del proyecto denominado 
'Implementación de actividades enmarcadas en el POE Playa Blanca", debe ser de MIL 
ÇUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 

1tJOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($ 1.488968.238), autorizándose la inversión para la 
primer fase de SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL 
'CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($ 698.505.455) de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: La ejecución del presupuesto destinado para los años 2020 y  2021  y  los 
proyectos a ejecutar que hacen parte del POE Playa Blanca, deben ser concertados el primer mes 
de cada año, entre ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., identificada con NIT. 860029995-1 y la 
Corporación, y posterior a ello debe presentarse el proyecto, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo cuarto de la Resolución 2405 de 2017, para su evaluación y aprobación. 

PARÁGRAFO TERCERO: Una vez ejecutada cada fase del proyecto aprobado ACERíAS PAZ DEL 
RIO S.A., identificada con NIT. 860029995-1, debe allegar a la Corporación un informe de su 
im plementación. 

PARÁGRAFO CUARTO: El proyecto denominado "Implementación de actividades enmarcadas en 
el POE Playa Blanca" será ejecutado por ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., identificada con NIT. 
860029995-1 de acuerdo con las condiciones técnicas y términos establecidos en el proyecto 
presentado ante la Corporación. 

ARTICULO SEGUNDO: Las demás obligaciones establecidas en los permisos y concesiones 
citados en el artículo primero del presente acto administrativo se mantienen incólumes y deberán 
acatarse en los términos concedidos a través de los mismos. 

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma personal y 
hágase entrega de copia íntegra y legible del concepto técnico EE-018/2019 deI 2 de septiembre 
de 2019 a ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., identificada con NIT 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, notifíquese 
por aviso de acuerdo con lo establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán 
ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

— JAIRO IGØCIOAARCÍA  RODRÍGUEZ 
Subdirector de ci'stemas y Gestión Ambiental 

/ 

( 

Proyectó: van Dario Bautista Buitrago. 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez 
Archivo. 110-50 16042 ocA-o366/1o, oocA-00049-14 160-3905 opoc-000i 1-16, opoc-0007o-18 
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RESOLUCIÓN 

3(247-- 03 0CT29 

Por medio de la cual se efectúa un control y seguimiento ambiental, se formulan unos 
requerimientos y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Mediante Resolución No 3200 del veintitrés (23) de noviembre de dos mil diez (2010), la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ-, resolvió establecer Plan de 
Manejo Ambiental a los señores ROBERTO HURTADO SÁNCHEZ, SERGIO SANGUÑA 
SÁNCHEZ Y JOSE ISIDRO SÁNCHEZ, identificados con Cédula de Ciudadanía número 
19.300.864 de Bogotá, 74.358.678 de Paipa y 19.170.453 de Bogotá en la mina el Estanquillo 
dentro del trámite de la solicitud de legalización de minería de hecho No ECR-081 en la vereda 
la hacienda del municipio de Tuta. 

Mediante Auto No 2726 deI veintinueve (29) de diciembre de dos mil quince (2015), 
COPROBOYACÁ, formulo algunos requerimientos y adopto otras determinaciones a cargo de 
los titulares del instrumento ambiental. 

Mediante proveído 2440 del cinco (5) de Julio de dos mil diecisiete (2017), la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá -Corpoboyacá- corrigió la Resolución número 3200 del 
veintitrés (23) de noviembre de 2010. 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ-, en desarrollo de las 
funciones Constitucionales y Legalmente asignadas, en especial las de Control, Evaluación y 
Seguimiento el nueve (9) de agosto de dos mil dieciocho (2018), efectuó visita técnica al 
proyecto de explotación de un yacimiento de carbón desarrollada en la vereda Nicolás del 
Municipio de Tuta. Como producto de la misma se profirió el Concepto Técnico SLA-0148/18 
del veintiocho (28) de septiembre de la misma anualidad, el cual forma parte integral del 
presente acto administrativo, se acoge en su integridad y el cual en cuanto al cumplimiento 
de los programas que conforman el Plan de Manejo Ambiental se determinó: 

ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 
SI NO PARCIAL 

1. PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL 

1. INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

INDICADORES 
Registro de convocatorias a reuniones informativas 
Registro de acuerdos con autoridades y comunidades implicadas 
Número de instituciones notificadas vs el número total de instituciones a notificar. 
No. De inquietudes presentadas por la comunidad e instituciones vs No. Inquietudes atendidas 
Identificación de los grupos de interés 
(Alcaldías, JACs), su caracterización 
y la interlocución a través de los 
representantes reconocidos. 

No registra en expediente 

En el programa de socialización del 
proyecto con comunidades, se hará 

Se realizó socialización 
proyecto con la comunidad. 

del 
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gran énfasis en cuanto al impacto 
social del proyecto, dado por la 
contratación de personal, bienes y 
servicios locales y regionales que se 
pueda proveer. 
Diseñar la estrategia de información a 
la comunidad contando con la 
participación de las instituciones, 
tales como: CORPOBOYACÁ, JAC 
vereda San Nicolas y la Alcaldia de 
Tuta, que respondan a los siguientes 
aspectos: Alcances del programa, 
duración, zona de influencia, 
mecanismos de contratación, 
medidas de manejo y las diferentes 
políticas de la empresa. 

Socialización adelantada sin contar 
con CORPOBOYACÁ, JAC vereda 
San Nicolas y la Alcaldia de Tuta 

Levantar actas generadas en cada 
reunión. 

Única acta de fecha 09 de abril de 
2016. 

Canalizar las inquietudes de las 
comunidades, dándoles respuesta 
oportuna. 

En proceso de socialización 

Son motivo también de comunicación 
los beneficios sociales conexos al 
proyecto tales como: adquisición de 
bienes y servicios, empleos 
generados, pago de regalías e 
impuestos, entre otros. 

En proceso de socialización 

En la etapa post-operativa se debe 
informar a la población del área de 
influencia, principalmente a través de 
sus representantes, sobre el 
cumplimiento de la responsabilidad 
social por parte de los representantes 
del título minero. 

N.A 

No aplica según etapa de desarrollo 
de/proyecto. 

2. MANEJO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL (MANO DE OBRA CALIFICAAD Y NO 
CALIFICADA) 

INDICADORES 
Registro de convocatorias a reuniones informativas. 
Registro de acuerdos con autoridades y comunidades implicadas. 

No. De personas contratadas vs No. De contactadas aptas para trabajar. 
La contratación de personal se 
realizará desde que se inicie el 
proyecto; por lo tanto, debe haber 
mucha coordinación entre las 
personas encargadas de relaciones 
con la comunidad y el solicitante del 
título minero, para que sigan 
conductos regulares bajo la siguiente 
metodología: 
Reunión entre los profesionales de 
relaciones con la comunidad, las 
juntas de acción comunal y la 
comunidad en general, para dar a 
conocer las posibilidades de 
vinculación laboral y establecer 
Pautas y mecanismos de 
contratación, teniendo en cuenta que 
el proceso debe ser público y con 
igualdad de posibilidades. Se deberá 
contratar preferencialmente al 
personal de la vereda donde se 
desarrolla el proyecto y de ser 

Se realiza la contratación de mano 
de obra no calificada de la región. 
Se informa en ICA 1 que se realiza 
la selección del personal, sin 
embargo en el documento no se 
precisa información de vinculación 
con el proyecto. 
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necesario personal adicional, este 
debe ser contratado en las zonas más 
próximas. De cualquier forma el 
proceso de selección debe ser 
transparente y equitativo. Una vez 
seleccionado el personal se deberá 
hacer el correspondiente trámite de 
ingreso, siendo el examen médico el 
decidirá su aceptación. El grupo de 
personas seleccionadas ingresara 
con las condiciones acordadas por la 
empresa, iniciando con el proceso de 
inducción. Adicionalmente todas las 
personas ingresadas vinculadas 
recibirán los beneficios y prestaciones 
laborales legales vigentes y 
adicionalmente se les asignará una 
dotación personal de elementos de 
seguridad que ser.iirá para dar 
cumplimiento a los programas 
exigidos de seguridad industrial. 

3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

NO TIENE INDICADORES 
Realización de reuniones y/o 
informes periódicos (anuales) con 
autoridades municipales y 
comunidades para exponer la gestión 
ambiental adelantada en el periodo 
correspondiente. 

Desde que se estableció el PMA en 
año 2010 a la fecha solo se ha 
presentado un informe 

Disponibilidad permanente para la 
realización de actividades que 
tiendan a la armonización de las 
relaciones de la empresa con la 
comunidad y con las autoridades. 

En informe se presenta información 
de estrategias con empresa 
GENSA 

Diseño de estrategias para el apoyo 
de proyectos de desarrollo 
encaminados a la mitigación de los 
impactos que se puedan generar por 
la actividad. 

4. EDUCACI.N Y CAPACITACIÓN 

INDICADORES 
Talleres desarrollado,s./talleres programados 
Número de personas capacitadas. 
Registro de asistencia 
La inducción del personal calificado y 
no calificado debe incluir los 
siguientes temas: Presentación del 
titulo minero y PMA, salud 
ocupacional, seguridad industrial, 
higiene y salud, descripción dfel 
proyecto presentación y descripción 
socioeconómica y cultural del área de 
influencia. 

De acuerdo a la información 
contenida en Informe de 
cumplimiento Ambienta 
presentado, no se presenta la 
información de número de talleres 
desarrollados, talleres 
programados, número de personas 
capacitadas y registro de asistencia 
por talleres de acuerdo a los 
indicadores de la ficha. 

La capacitación del personal incluirá 
charias instructivas dirigidas por 
funcionarios capacitados en temas 
de: manejo ambiental, promoción y 
prevención de la salud, manejo de 
residuos sólidos, acciones prohibidas 
(tala de bosques, quemas, pesca o 
caza, tenencia y comercialización de 
especímenes de fauna y flora 
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silvestre) además se entrenará al 
personal atención de emergencias 
prevención de accidentes pnmeros 
auxilios y rescate. 

5. MANEJO DE POSIBLE AFECTACI.N A TERCEROS E INFRAESTRUCTURA 

INDICAD ORES 
Talleres desarrollados/talleres programados 
Número de personas capacitadas/número de personas contratadas 
Registro de asistencia 
Recepción de queja por presuntos 
afectados. N.A 

Se informa que no se han 
presentado quejas con la 
comunidad del área de influencia 
directa del área del proyecto. 

Verificación ocular de la afectación 
denunciada. 

N.A Se informa que no se han 
presentado quejas con la 
comunidad del área de influencia 
directa del área del proyecto. 

Realización de la investigación del 
caso para verificar las causas del 
evento y determinar si la empresa 
tiene responsabilidades. Se debe 
involucrar a la comunidad y las 
autoridades civiles, 
ambientales religiosas para dar más 
peso al veredicto al que llegue. Si el 
caso va a instancias jurídicas y 
legales se debe esperar por el 
veredicto dado por la autoridad 
competente. 

N.A 

Se informa que no se han 
presentado quejas con la 
comunidad del área de influencia 
directa del área del proyecto. 

En caso de demostrarse 
responsabilidad de la empresa 
concertar las acciones con el 
afectado a que haya lugar. Si el caso 
es es definido por la vía legal o 
jurídica, acatar las determinaciones 
tomadas por la autoridad 
competente. 

N.A 

Se informa que no se han 
presentado quejas con la 
comunidad del área de influencia 
directa del área del proyecto. 

En caso que la empresa sea eximida 
de los cargos imputados dejar por 
escrito la evolución del caso y 
proceder a archivado, 

N.A 

Se informa que no se han 
presentado quejas con la 
comunidad del área de influencia 
directa del área del proyecto. 

6. MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

INDICADORES 
No. De asistentes a las charla vs No. Total de trabajadores. 
No. De personas en el programa vs no. Total de trabajadores. 
No. De días sin accidentes-incidentes laborales vs días de explotación. 
El solicitante del titulo minero 
implementara sus programas de 
salud ocupacional el reglamente de 
segundad industnal y plan de 
contingencia antes de iniciar las 
labores de explotación y de operación 

De acuerdo a la información 
contenida en Informe de 
cumplimiento Ambienta 
presentado no se presenta la 
información No De asistentes a las 
charla vs No. Total de trabajadores. 
No. De personas en el programa vs 
no Total de trabajadores 
No. De días sin accidentes- 
incidentes laborales vs días de 
explotación, como se establece en 
los indicadores para esta ficha 

Realización de charlas de 5 minutos 
con una frecuencia diána con temas 
de salud ocupacional, y medio 
ambiente. 

: 

Se deberá establecer un programa de 
cumplimiento de las normas 
relacionadas con el manejo y 
transporte de maquinaria y equipos 
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Se deberá exigir mantener la 
maquinaria, equipos y herramientas 
usadas en el proyecto en buenas 
condiciones. 

No se puede verificar 

Se deberá establecer un programa de 
cumplimiento de las normas 
relacionadas con la generación de 
ruido y emisiones. 

No hay programa como tal 

Se deberá realizar la señalización 
permanente y adecuada en los 
diferentes puntos de trabajo 

La señalización es incipiente, no se 
observa lo que se reporta en el/CA 
1 

Se deberá exigir el uso de dotación 
personal de trabajo a todos los 
trabajadores del proyecto. 

En la visita se observó que todos los 
trabajadores no cuenta con los 
elementos de seguridad de norma 

Se exigirá mantener en buenas 
condiciones de higiene y limpieza las 
áreas de trabajo y las zonas de 
oficina. 

2. PROGRAMA DE MANEJO DE AGUAS 

1. MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 

INDICADORES 
Volumen de residuos líquido domésticos generados vs Volumen correctamente dispuestos. 
Las aguas residuales serán 
dispuestas en un pozo séptico que 
será construido en campamento 
propuesto. A continuación se sugiere 
un diseño para el pozo mencionado. 
Caja de pozo séptico, 
Planta de trampa de grasas. 

N.A 

El área del proyecto a la fecha de la 
visita no cuenta con campamento ni 
unidades sanitarias 

2. MANEJO DE AGUAS LLUVIAS 

El solicitante será el encargado de la revisión y adecuación de las diferentes etapas del proyecto, la 
cual remitirá de manera periódica CORPOBOYÁ. Informes de auditoría HSE sobre las obligaciones 
impuestas en el PMA. 
Área de explotación vs metros lineales de cunetas. 
Volumen de sedimento retenido vs Colmatación de drenajes. 
Volumen en agua de escorrentía vs volumen de a. ua colectada. 
El manejo de las aguas lluvias 
consiste en colectar y conducir las 
aguas para evitarla sedimentación de 
la red hídrica del área y la generación 
de procesos morfodinámicos. 
Para el efecto se debe hacer la 
construcción de una cuneta que 
recoja las aguas en las zonas de 
explotación, acopio y en la corona de 
los taludes dejados por la explotación. 
Así mismo, la construcción de una 
piscina sedimentadora. 

No fue lo observado en la visita de 
seguimiento. 

Por otra parte se debe realizar 
limpiezas periódicas en los canales 
en el lecho del rio en época seca para 
evitar que se llene de residuos y 
sedimentos que puedan obstruir el 
paso de las aguas en periodo de 
lluvias y provocar sedimentos e 
inunda clones. 

No registra información en el 
expediente. 

Las medidas de manejo para las 
aguas lluvias serán la siguientes: 
Previo al inicio de las actividades se 
realizará la construcción de piscinas 

Se observan algunas canales en 
tierra que no cubren en su totalidad 
el área intervenida, no tiene 
sedimenta dores y se realiza aportes 
de sedimentos al drenaje natural 
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sedimentadoras para evitar los 
sedimentos en los drenajes. 
Se deberá construir una cuneta 
perimetral en patio de acopio con el 
fin de minimizar los aportes de 
sedimentos a los drenajes del sector 

_______ 

No cuenta con cuneta ni 
sedimentadores 

Las aguas lluvias luego de ser 
colectada serán vertidas en la 
quebrada intermitente presente en los 
predios de la mina. ______ 

Aportes de sedimentos 
directamente al drenaje. 

3. PROGRAMA DE MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES 

1. CONTROL DE EMISIONES DE MATERIAL PARTÍCULADO 

INDICADORES 
Áreas de explotación controlada por emisiones vs cantidad de material de construcción explotable. 
Preliminares: . En la visita se observó que todos los 

trabajadores no cuentan con los 
elementos de seguridad de norma. 

Proporcionar a los de trabajadores 
los elementos de seguridad industrial 
necesarios (mascarillas, protectores 
auditivos gafas) 
Dictar charlas sobre seguridad 
industrial a todos los participantes en 
la obra. 
Durante la Explotación: No se registra en informe, en visita 

no es posible verificar cumplimiento 
de actividad. 

Realizar mantenimiento periódico de 
la maquinaria, equipos y vehículos de 
transporte (cambios de aceite, filtros y 
limpieza), para garantizar la buena 
sincronización y carburación de los 
motores. El mantenimiento se deberá 
realizar en talleres fuera del área de 
explotación. 
Para el tránsito de vehículos 
(volquetas) se implementarán 
métodos de control de velocidad (se 
instalarán instrucciones en lugar 
visible). Los vehículos de transporte 
de materiales (volquetas) que salga 
con el producto del frente de 
explotación, deberá cubrir la carga 
con el fin de evitar la dispersión de la 
misma o emisiones fúngicas. La 
cobertura deberá ser de material 
resistente y estar sujeta firmemente a 
las paredes exteriores del 
contendedor o platón, en forma que 
caiga sobre el mismo por lo menos 30 
cm a partir del borde superior del 
contenedor o platón. 

No se registra en informe, en visita 
no es posible verificar cumplimiento 
de actividad. 

Exigir a los vehículos encargados de 
transporte de materiales y 
maquinaría, un control periódico de 
emisiones. 

No se registra en informe, en visita 
no es posible verificar cumplimiento 
de actividad. 

Construir una barrera viva alrededor 
del centro de acopio, con individuos 
nativos de la región sembrados cada 
5 m. Se debe carpar el perímetro del 
centro de acopio con el fin de retener 
material partículado. Se recomienda 
efectuar este cerramiento con lona. 

Durante la visita de seguimiento 
adelantada no se observó la 
siembra de barrera viva en patio de 
acopio. 

2. MANEJO DE RUIDO 

INDICADORES. 
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El solicitante será encargado de la revisión y adecuación de las diferentes etapas del proyecto; los 
resultados deberán ser remitidos, de manera periódica a CORPOBOYACA. 
Informes de auditoría HSE sobre las obligaciones impuestas en el PMA. 
Volumen de ruido vs cantidad de material explotado. 
Cumplimiento de la legislación ambiental aplicable en cuanto a niveles de ruido permitidos. 
Manejar responsablemente el tráfico 
vehicular dentro y fuera del proyecto, 
para evitar ruidos innecesarios, como 
pitos, filtros, motores desajustados, 
etc. 

No registra información en el 
informe. 

No registra información de Informes 
de auditoría HSE sobre las 
obligaciones impuestas en el PMA. 
Volumen de ruido vs cantidad de 
material explotado. 
Cumplímiento de la legislación 
ambiental aplicable en cuanto a 
niveles de ruido permitidos. 

Exigir la utilización de silenciadores 
en los exostos de los vehículos, 
maquinaria y equipos, así como 
prohibir el uso de cometas, pitos que 
emitan niveles de ruido. 
Mantener la maquinaria y el malacate 
excelente estado, garantizando que el 
ruido esté dentro de los niveles 
permitidos por la legislación 
ambiental aplicable. 

4. MANEJO PAISAJÍSTICO 

1. MANEJO PAISAJÍSTICO Y RECUPERACIÓN 

El solicitante será encargado de la revisión y adecuación de las diferentes etapas del proyecto, la cual 
remitirá de manera periódica a CORPOBOYACA, informes de auditoría ambiental sobre las 
obligaciones impuestas en el PMA. 
Área explotadas vs área recuperada y/o compensada. 
Se aplicaran medidas silviculturales 
con el fin de garantizar la 
permanencia en buen estado de la 
cobertura vegetal dentro del área de 
concesión 
Planteo 
Fertilización 
Riego 
Control Fitosanitario 
Se tendrá un programa de 
compensación sobre las márgenes de 
las vías de acceso a la mina. 

5. PROGRAMA DE MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RSIDUOS SOLIDOS 

1. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

INDICADORES 
El solicitante será el encargado de la revisión y adecuación de las diferentes etapas del proyecto, la 
cual remitirá de manera periódica a CORPOBOYACÁ informes de auditoría HSE sobre las obligaciones 
impuestas en el PMA. 
Volumen de residuos sólidos dispuestos adecuadamente vs volumen total de residuos sólidos 
generados. 
Se deberá indicar al personal que 
labora en la Mina, la importancia que 
tiene para el el medio ambiente y para 
la salud de la población el adecuado 
manejo de los residuos sólidos. Estas 
indicaciones se deben hacer 
mediante planes estructurados de 
Educación Ambiental 

No registra en el expediente. 

Disponer de recipientes señalados 
para la separación de la fuente. 

Cuenta con punto ecológico donde 
se realiza la clasificación y 
separación de residuos sólidos. 

Reutilizar, en la medida de lo posible, 
los residuos reciclables. 

No se registra información en el 
expediente. 
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Los residuos orgánicos podrán ser 
utilizados para alimentar animales 
domésticos a la escala de pan coger 
o ser dispuestos en sitios legalizados 
más cercanos al área del proyecto o 
entregados para compostaje 

N.A 

El proyecto minero no cuenta con 
campamento. 

Se debe evitar disposición de material . Se encuentran dispuestos residuos 
sobrante en áreas de importancia 
ambiental como zonas de protección 
ambiental (ronda de los cauces en el 
área). 

.• 

.- 

estériles en ronda de drenaje sin las 
adecuadas medidas de contención. 

2. MANEJO DE ESTERILES 

El solicitante será el encargado de la revisión y adecuación de las diferentes etapas del proyecto, la 
cual remitirá de manera periódica a CORPOBOYACÁ informes de auditoría HSE sobre las obligaciones 
impuestas en el PMA. 
Cantidad de estériles producidos vs cantidad de material explotable. 
El material estéril lo utilizaran para el . Se extrae de socavón y se deja en 
relleno de los huecos que se generan ' superficie, no hay manejo de las 
por la explotación de carbón mineral, 
además es utilizado para la 
recuperación vegetal ya que se 
extiende en el suelo para nivelar o 
rellenar, una vez emparejado se 
siembra pasto kikuyo y se reforesta 
con eucalipto principalmente, Los 
estériles salen directamente para ser 
transportados y depositados en las 
vías de acceso de la mina, con el fin 
de utilizar estos estériles como 
material de relleno para los huecos y 
emparejar las vías y así facilitar el 
tránsito de los vehículos 

. .- 
. 

" 

áreas de depósito en ronda de 
drenaje. 

6. PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE ECOSISTEMAS ACUÁTICOS Y TERRESTRES 

1. PROTECCIÓN DE ECOSISTEMAS 

El solicitante será el encargado de la revisión y adecuación de las diferentes etapas del proyecto, el 
cual remitirá de manera periódica a CORPOBOYACÁ. 
Casos de fauna silvestre reportados vs total de casos de presencia de fauna silvestre en el sitio de la 
explotación 
Área explotada vs volumen de biomasa aprovechada 
Es importante asegurar que durante . En el área donde se desarrolla el 
la realización del proyecto, la . . proyecto, donde se encuentra la 
afectación de los recursos naturales 
sea la mínima posible (a pesar del 

.. infraestructura en superficie de la 
mina el Estanquillo transcurre el 

muy alto grado de intervención que . . drenaje natural y la infraestructura 
presenta el área), teniendo en cuenta .' . está a menos de 30 metros del 
únicamente se utilizarán las áreas 
delimitadas desde el inicio del 
proyecto. Desde el inicio hasta el final 
debe de mantenerse las medidas 
conseivacionistas como garantes 
ante las autoridades. 

. . mismo. 

Se prohíbe la caza y venta de fauna 
silvestre, de acuerdo con el código de 
los recurso naturales, es decir que los 
animales que por alteración de su 
hábitat salgan a los sitios de tránsito y 
excavación durante las actividades de 
explotación, deberán ser reportados y 
registrados por el personal de la 
empresa. 

No hay información en el 
expediente. 
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Se prohíbe las talas y quemas de la 
vegetación adyacente a las áreas de 
explotación. Además se prohíbe el 
paso del personal no autorizado al 
área de explotación del material. 
Únicamente deberá estar el 
conductor del vehículo y el operador 
de la maquinaria y el supeivisor, en el 
caso para evitar accidentes 

No hay información en el 
expediente. 

Se prohíbe realizar actividades que 
alteren negativamente las 
propiedades físicas y químicas de 
suelos y cuerpos de agua. 

_______ 

Se realiza el depósito de residuos 
estériles en ronda de drenaje 
natural que se obseiva altamente 
inteivenido. 

7. PROGRAMA DE CIERRE YABA NDONO 

Desmantelamiento de estructuras Se informa de actividades de cierre 
adelantadas en la mina 
abandonada, aún se obseivan 
residuos estériles en ronda de 
drenaje sin obras adecuadas de 
manejo. 

y limpieza 
En esta actividad se debe preveeer la 
demolición de todas las edificaciones 
e infraestructuras a excepción de 
ciertos elementos construidos e 
instalaciones que puedan tener un 
valor de uso. Una vez demolida i 
desmantelada se debe retirar todos 
los elementos ajenos al terreno 
natural y trasladarlos a una 
escombrera autorizada. Es 
importante desmantelar todo 
carreteable que exista, salvo las vías 
necesarias para realizar el 
mantenimiento de las obras. Para 
realizar esa actividad se debe llevar a 
cabo una descompactación del 
terreno mediante labores de 
descalificado, subsolado y / o ripado, 
según el caso. 
Cierre de socavones No hay información en expediente 

sobre el cierre técnico del soca von. 

___________ 

En sentido amplio, el cierre de 
socavones consiste en el 
taponamiento y debilitación de estos, 
garantizando el cierre total de la 
actividad minera en este sitio, este 
cierre se realizará mediante la 
instalación de compuestas 
temporales que colapsaran 
naturalmente 
Reveqetalización vio re forestación En la visita de seguimiento 

adelantada no se obseivaron las 
plantas que se informó en ICA 1 
fueron sembradas en las 
actividades de re forestación. 

El tipo de revegetalización natural que 
se planetee en cada caso, tendrá que 
ser coherente tanto desde el punto de 
vista ecológico como paisajístico con 
el territorio y los usos previstos. El 
tratamiento en la revegetalización 
deberá integrarse adecuadamente en 
el medio alterado, lo que implica la 
urtiizacipin de especies autóctonas, 
adaptadas a las condiciones del 
medio que en que se actúa, lo que 
facilitará el éxito de los tratamientos y 
al mismo tiempo reducirá los costos 
de mantenimiento para llegar a tener 
un control de la erosión de las 
superficies desnudas generadas por 
la actividad minera. 
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En el caso de la Mina el Estanquito se 
revegetalizará con plantas y semillas 
de plantas autóctonas de árboles de 
árboles, arbusto y matorrales, 
además, se implementara la 
empadrización con semillas de pastos 
kikuyo con el objeto de tener una 
protección con césped para intentar 
controlar la acción de la erosión y 
simultáneamente contribuir a mejorar 
el paisaje. 
Pro qrama Social No hay 

expediente. 
información en el 

Este programa el Plan de cierre y 
abandono de la mina el Estanquito 
buscara desarrollar tres 
subpro gramas básicos con la 
comunidad, los que se refiere a la 
contratación de mano de obra de la 
zona para las actividades a 
desarroilar en la mina, un 
subprograma de divulgación de plan 
de cierre y abandono que se 
presentara a manera de talleres con 
la comunidad vecina y las autoridades 
municipales que hacen parte del 
ordenamiento territorial. 

El Plan de Manejo Ambiental está conformado por programas, fichas y actividades de manejo 
y control ambiental, conformado por siete (7) programas, quince (15) fichas y cincuenta y siete 
(57) actividades. El Plan de manejo tiene indicadores y mecanismos de control y monitoreo 
de las actividades propuestas, es preciso citar que el cronograma que hace parte del PMA 
correspondía a los primeros cinco años de ejecución del proyecto una vez notificación de la 
Resolución No. 3200 del 23 de noviembre de dos mil diez (2010), a la fecha no se cuenta con 
cronograma lo que no permite visualizar una planificación ambiental en el área donde se 
desarrolla en superficie el proyecto. 

4.2. Estado de cumplimiento de los requerimientos de los actos administrativos. 

4.2.1. Resolución No. 3200 del 23 de noviembre de 2010. 

Artículos/Re querimiento 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

Segundo 

Los ROBERTO HURTADO SÁNCHEZ, SERGIO 
SANGUÑA SANCHEZ y JOSE ISIDRO SÁNCHEZ, como 
titulares del Plan de Manejo Ambiental, establecido (.......

.establece 

deberán cumplir de manera estricta con las medidas de 
prevención, mitigación, control y compensación 
propuestas en el mismo. 

De acuerdo al ítem anterior, se 
que se ha dado un 

cumplimiento parcial a las 
medidas de manejo ambiental 
contenidas en el PMA. 

Tercero 
Los titulares del presente plan de manejo ambiental, 
deben dar estricto cumplimiento al cronograma de 
actividades propuesto, en relación con la implementación 
de las medidas de manejo y control ambiental. 

El cronograma del PMA es por 
cinco años, a la fecha no tiene 
cronograma para evaluar. 

Octavo 
El establecimiento del presente plan de manejo ambiental, 
amparara únicamente las obras o actividades descritas en 
el mismo y en la presente resolución, cualquier 
modificación a las condiciones de la presente Resolución 
o el Plan de Manejo Ambiental, deberá ser informado a 
esta Corporación para su respectiva evaluación y 
aprobación. 

Se dio al cambio de ubicación de 
las bocaminas iniciales que 
dieron origen al trámite de 
legalización de minería 
tradicional. 

Noveno 
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Los beneficiarios del PMA, deberán realizar los trabajos 
de explotación minera de acuerdo con lo previsto en el 
presente Instrumento de control y manejo ambiental. 
Décimo 
Los titulares del PMA, establecido mediante la presente 
Resolución, deberán presentar anualmente a la 
Corporación y dentro de los tres (3) primeros meses del 
año, informes de cumplimiento ambiental, con los 
resultados de la gestión e impOlementación de las 
medidas de manejo y control ambiental. El incumplimiento 
de esta medida será causal de suspensión de la viabilidad 
ambiental otorgada. 

Desde el establecimiento del 
Plan de Manejo Ambiental se ha 
entregado un informe en 
radicados: 
Radicado No. 7502 de 11 de 
mayo de 2016 

Décimo primero 
En el evento de apertura de una bocamina o cualquier 
modificación, los titulares deberán informar a esta 
corporación a fin de realizar los ajustes necesarios y poder 
determinar la pertinencia de la modificación. 

De acuerdo a lo informado 
tomada durante la visita 
adelantada y lo registrado en el 
concepto técnico No. LA- 
2 10/15, se evidenció que la 
ubicación de las bocaminas que 
dieron origen a la solicitud de 
legalización ECR-081. 

Décimo cuarto 
Los titulares del PMA, deben informar por escrito a todo el 
personal involucrado en el desarrollo de la explotación 
minera, las obligaciones establecidas por la Corporación, 
así como, las definidas en el PMA. 
Décimo séptimo 
El PMA que se establece mediante la presente resolución 
no ampara el aprovechamiento de ningun recurso natural 
renovable existente en la zona, ni la captura o extracción 
de especimenes de flora y fauna. _____ 

Se observó durante la visita 
árboles de eucalipto que fueron 
cortados en el área. 

INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL ENTREGADOS  

Radicado No. 7502 de 11 de mayo de 2016 

El documento contiene: Antecedentes, ubicación del proyecto, descripción del área de 
estudio, aspectos técnicos (Geología regional y Geología local), reservas, método y sistema 
de explotación, labores de desarrollo y preparación, labores de desarrollo y preparación 
(Desarrollo en superficie donde se menciona dos bocaminas sin ubicación específica por 
medio de coordenadas) y Desarrollo bajo tierra, arranque transporte y cargue del mineral, 
sostenimiento, ventilación, desagüe, iluminación, arranque, sistema de señalización. Además 
descripción de las actividades adelantadas de los programas y proyectos de manejo 
ambiental, sin embarqo no se relaciona en su totalidad las actividades incluidas en el PMA.  

4.2.2. Auto 2726 de 29 de diciembre de 2015 

Articulo Segundo 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
PARCIAL 

Construcción de zanja de coronación, canales 
perimetrales en los frentes de explotación y en 
las zonas de patios de acopio, zonas de No dieron cumplimiento, el proyecto no 
cargue, en la vía de acceso y en los sitios de ______ cuenta con un sistema hidráulico eficiente y 
botaderos de estériles, los cuales deben estar completo que realice el control de aportes 
interconectados a pozos sedimentación, obras 
que deben contar con mantenimiento 
permanente. 

— 
de sedimentos al drenaje natural. 

Tramitar el permiso de vertimientos de las ______ Aun cuando en el radicado No. 7503 de 11 
aguas vertidas a la fuente hídrica que pasa de mayo de 2016 se precisa que se "solicita 
cerca del área de trabajo que corresponden a ______ a la autoridad ambiental establecer un plazo 
las aguas de escorrentía que salen de la zona ______ para presentar la solicitud del requerimiento 
de trabajo de explotación y de las aguas (........y la Corporación no se pronunció al 
mineras que esporádicamente bombean de la respecto, teniendo en cuenta que a la fecha 
mina. _____ del presente concepto técnico han pasado 

— más de dos años desde la notificación del 
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Acto Administrativo, se determina que no se 
ha dado cumplimiento. 
El pozo receptor de aguas residuales 
mineras se trata de un tratamiento primario 
sirve como sedimentadores no tratamiento 
requerido para este tipo de aguas 
residuales. 

Establecer un sitio para el manejo de estériles 
y sobrantes de materiales que no requieran su 
utilización, de tal manera que las zonas de 
trabajo se encuentran siempre libre de 
residuos y escombros. 

No debe ser en la ronda protección del 
drenaje natural. 

Sellar técnicamente las bocaminas No. 3y No. 
4 que se encuentran inactivas, las cuales 
están en proceso de cierre definitivo, que por 
estar por fuera del área de la solicitud la 
Autoridad Minera les dio la orden de sellarlas 
(según versión del señor Mario Forero, quien 
atendió la visita) 

Aun cuando en el radicado No. 7503 de 11 
de mayo de 2016 se menciona haber 
adelantado actividades de cierre de las 
bocaminas, se anexa registro fotográfico, 
pero no se presenta información técnica del 
cierre del socavón. 

Complementar el punto ecológico y la 
identificación de los recipientes 
lmplementar señalización informativa y 
preventiva en las diferentes zonas y frentes de 
trabajo. 

En informe se incluyen fotografías con 
señalización que no fue observada en su 
totalidad durante la visita de seguimiento e 

Establecer una barrera de ocultamiento o 
pantalla visual, la cual debe ser ubicada 
paralela a la vía de acceso. Para el efecto, 
deben implementar la siembra de especies 
nativas o naturales de porte alto, sin afectar el 
derecho de vía. 

No se observó la siembra de las plantas en 
la visita, aun cuando está incluida la 
actividad en el PMA como se señala en el 
radicado No. 7503 de 11 de mayo de 2016. 

En los informes anuales de avance de 
actividades deben incluir todos los programas 
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental y 
elaborarlo siguiendo la guía para la 
presentación de informes de cumplimiento 
ambiental que incluya indicadores para 
verificar su cumplimiento de acuerdo a la 
metodología del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

No se incluyeron en su totalidad las 
actividades del PMA ene! ICA allegado bajo 
el radicado No. 7502 de 11 de mayo de 
2016. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

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

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

El artículo 80 de la norma citada establece que corresponde al Estado planificar el 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y 
control de los factores de deterioro ambiental. 
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El artículo 95 de la norma de normas, en su numeral 8, establece como deberes de las 
personas y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la 
conservación de un ambiente sano. 

El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, consagra como función de esta Corporación 
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Determina el numeral 11 deI artículo 31 del citado precepto normativo, que corresponde a 
CORPOBOYACA Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos 
naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias 
atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o 
factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la 
expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral 
serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley. 

Que el artículo 194 de la Ley 685 de 2001 establece que "El deber de manejar 
adecuadamente los recursos naturales renovables y la integridad y disfrute del ambiente, es 
compatible y concurrente con la necesidad de fomentar y desarrollar racionalmente el 
aprovechamiento de los recursos mineros como componentes básicos de la economía 
nacional y el bienestar social. Este principio deberá inspirar la adopción y aplicación de las 
normas, medidas y decisiones que regulan la interacción de los dos campos de actividad, 
igualmente definidos por la ley como de utilidad pública e interés social." 

Que el artículo 2.2.2.3.1.3., del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 señala; La licencia 
ambiental, es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución 
de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir 
deterioro grave a los recursos naturales renovables y/o al medio ambiente, o introducir 
modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al 
cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca 
en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos 
ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. La licencia ambiental llevará implícitos 
todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o 
afectación de los recursos naturales renovables. Que sean necesarios por e/tiempo de vida 
útil del proyecto, obra o actividad. El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos 
naturales renovables, deberán ser claramente identificados en el respectivo estudio de 
impacto ambiental. 

Que el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, tiene como objetivo compilar y racionalizar las 
normas de carácter reglamentario que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico 
único para el mismo, se hace necesario expedir el Presente Decreto Reglamentario Unico 
Sectorial y en su artículo 2.2.2.3.9.1. Dispone La Función de control y seguimiento que 
ejercen las Corporaciones Autónomas Regionales, 'Los Proyectos, obras o actividades 
sujetos a licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental, serán objeto de Control y 
seguimiento por parte de las autoridades ambientales, con el propósito de: 1. Verificar la 
eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relación con el Plan de 
Manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el Plan de contingencia, así como 
el Plan de desmantelamiento y abandono y el Plan de inversión del 1%, si aplican. 2 Constatar 
y exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones que se deriven de 
la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 3. Corroborar el comportamiento de los 
medios bióticos, abióticos y socioeconómicos y de los recursos naturales frente al desarrollo 
del proyecto.4.Revisar los impactos acumulativos generados por los proyectos, obras o 
actividades sujetos a licencia ambiental y localizados en una misma área de acuerdo con 
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los estudios que para efecto exija  de sus titulares e imponer a cada uno de sus proyectos, 
las restricciones ambientales que consideren pertinentes con el fin de disminuir el impacto 
ambiental en el área. 5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o 
autorizaciones ambientales por el uso y/o autorización de los recursos naturales renovables, 
autorizados en la licencia ambiental. 6 Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental 
aplicable al proyecto, obra o actividad. 7. Verificar los hechos y las medidas ambientales 
implementadas para corregir las contingencias ambientales ocurridas. 8. Imponer las medidas 
ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales no previstos 
en los estudios ambientales del proyecto. En desarrollo de dicha gestión, la autoridad 
ambiental podrá realizar entre otras actividades visitas al lugar donde se desarrolla el 
proyecto, hacer el requerimiento, imponer obligaciones ambientales, corroborar 
técnicamente o a través de pruebas los resultados de los monitoreos realizados por el 
beneficiario de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. (Negrilla fuera de texto). 
Parágrafo. La Autoridad Ambiental que otorqó la Licencia o estableció el Plan de Manejo 
Ambiental respectivo, será la encarqada de efectuar el control y sequimiento a los provectos,  
obras o actividades autorizadas. (Subrayado y negrilla fuera de texto). 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Procede ésta Corporación a analizar el Concepto Técnico efectuado por esta Autoridad 
Ambiental, en desarrollo oportuno a las disposiciones legales y reglamentarias de Evaluación 
y Seguimiento atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, con el fin de verificar el 
cumplimiento total y efectivo de las obligaciones ambientales que se derivan de la Resolución 
No 3200 a través de la cual se estableció un Plan de Manejo Ambiental; así como las descritas 
en cada uno de los actos administrativos emitidos por ésta Corporación, con el fin último de 
efectuar las funciones de control y fomento encaminadas a la prevención de medio ambiental 
y con el aprovechamiento adecuando de los recursos naturales renovables y no renovables. 

De acuerdo a las competencias legalmente establecidas en el numeral 11 del artículo 31 de 
la Ley 99 de 1993, el cual establece que corresponde a CORPOBOYACÁ, "Ejercer las 
funciones de Evaluación, Control y Seguimiento ambiental de las actividades de explotación, 
exploración, beneficio, transporte uso y depósito de los recursos naturales no renovables, 
incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio de 
Medio Ambiente..... Corpoboyacá a través del área técnica de la Subdirección de Recursos 
Naturales, analizó los documentos obrantes en el expediente y realizó visita técnica el nueve 
(9) de agosto de 2018, la cual se materializó en el Concepto Técnico SLA-0148/18 del 
veintiocho (28) de septiembre de la misma anualidad. 

Analizado el Concepto Técnico referido, se evidencia que en el mismo se analizaron los 
documentos que reposan en el expediente OOMH-0046/09 y se analizó el lugar en donde se 
desarrolla el proyecto y la manera de ejecución del mismo en donde en el cual frente al estado 
ambiental del área del proyecto minero se determinó que: "En el área del proyecto durante el 
recorrido se verificó el estado de las obras ambientales y las obras e infraestructura en 
superficie instalada para la extracción del carbón, encontrando cuatro (4) Bocaminas total, de 
las cuales una (1) se encuentran en estado abandonado, una (1) bocamina cerrada y dos (2) 
bocamina en estado activo. Las labores en superficie, infraestructura, bocaminas usadas para 
la extracción de carbón en la Mina el Estanquillo se encuentra fuera del área minera 
concesionada. Las minas activas cuentan con bocamina con puerta de madera, malacate, riel 
de madera instalado sobre residuos estériles y tolva. 

En el punto 1 de la tabla 1 se encuentra punto donde se realizó el cierre de una bocamina, se 
dispuso capa de cemento en el lugar, en el expediente no se encuentra información técnica 
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del cierre del socavón. Tiene única tolva para las bocaminas activas, la que se encuentra en 
regular estado, no tiene obras para el manejo de las aguas lluvias y de escorrentía. 

El desagüe de agua de la mina se realiza por medias motobombas y mangueras, se dispone 
en tres pozos en tierra que cumplen su función como sedimentadores en un tratamiento 
primario. 

Descripción de las condiciones ambientales y  mineras de las bocaminas visitadas 

A continuación se presenta un resumen del estado actual de cada una de las bocaminas con 
sus principales afectaciones ambientales y registro fotográfico: 

1: Aguas de mina dispuestas al suelo después del sistema de tratamiento sin análisis, no se 
realiza tratamiento de las aguas residuales mineras. 

2: Incorrecta disposición de los estériles, ya sea por estar dispuestos sobre el suelo 
directamente o en zonas en ronda de drenaje natural. 

3: Un Malacates sin aislamiento en concreto y/o cubiertas adecuadas, no cuenta con trampa 
de grasas. 

4: Derrames de aceites y combustibles en el suelo, mala disposición de residuos sólidos. 

5: No cuentan con permiso de vertimientos ni sistema de tratamiento de aguas residuales 
mineras. 

6: Realiza intervención sobre drenaje natural con residuos estériles y aguas residuales 
mineras. 

En cuanto al cumplimiento del Plan de Manejo el área técnica concluyó que: "El Plan de 
Manejo Ambiental está conformado por programas, fichas y actividades de manejo y control 
ambiental, conformado por siete (7) programas, quince (15) fichas y cincuenta y siete (57) 
actividades. El Plan de manejo tiene indicadores y mecanismos de control y monitoreo de las 
actividades propuestas, es preciso citar que el cronograma que hace parte del PMA 
correspondía a los primeros cinco años de ejecución del proyecto una vez notificación de la 
Resolución No. 3200 deI 23 de noviembre de 2010, a la fecha no se cuenta con cronograma 
lo que no permite visualizar una planificación ambiental en el área donde se desarrolla en 
superficie el proyecto". 

De igual manera analizado el concepto técnico referido anteriormente en relación con el 
radicado No 7502 del once (11) de mayo de 2016 determinó: El documento contiene: 
Antecedentes, ubicación del proyecto, descripción del área de estudio, aspectos técnicos 
(Geología regional y Geología local), reservas, método y sistema de explotación, labores de 
desarrollo y preparación, (Desarrollo en superficie donde se menciona dos bocaminas sin  
ubicación específica por medio de coordenadas) y Desarrollo bajo tierra, arran que transporte 
y cargue del mineral, sostenimiento, ventilación, desagüe, iluminación, arran que, sistema de 
señalización. Además descripción de las actividades adelantadas de los programas y 
proyectos de manejo ambiental, sin embarqo no se relaciona en su totalidad las actividades 
incluidas en el PMA." 

Ahora bien, 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 
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natura/es, avanzando hacia un enfoque jurídico que se muestre más comprometidos con ellos, 
como bienes que resultan por sí mismos objeto de garantía y protección. 

Así mismo mediante sentencia C-449 de 2015 la Corte señala que la defensa 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 natura/es de la Nación; es un derecho constitucional (fundamental y colectivo) 
exigible por todas las personas a través de diversas vías judiciales; y es una obligación en 
cabeza de las autoridades, la sociedad y los particulares, al implicar deberes calificados de 
protección. Además, la Constitución contempla el "saneamiento ambiental" como servicio 
público y propósito fundamental de la actividad estatal (arts. 49 y 366 superiores). 

Que con base en los desarrollos jurisprudenciales previamente citados, se concluye que el 
medio ambiente está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y la sociedad 
se encuentra en la obligación de garantizar su protección para la obtención de un ambiente 
sano. 

Una vez analizado el cumplimiento de las obligaciones impuestas, es necesario a través de 
este instrumento jurídico, recordar al titular del instrumento ambiental que el cumplimiento de 
las mismas no es de carácter potestativo, convirtiéndolo de esta manera en un cumplimiento 
obligatorio y oportuno para que las mismas puedan desarrollar de manera eficaz, eficiente y 
efectiva el objetivo de protección y conservación de los recursos naturales, permitiendo el 
desarrollo y aplicación de los principios constitucionales, legales yjurisprudenciales sobre la 
materia. 

Así las cosas y al tratarse de obligaciones encaminadas a la protección de los recursos 
naturales y del medio ambiente se requerirá a los titulares del instrumento ambiental para que 
den cumplimiento a las obligaciones en los términos y plazos a establecer en la parte 
resolutiva de esta decisión so pena de imponer las medidas preventivas a que haya lugar 
y dar inicio al proceso sancionatorio en los términos consagrados en la Ley 1333 del año 
2009. 

De acuerdo a lo anterior resulta procedente acoger en forma integral el pronunciamiento 
técnico SLA-0148/18 del veintiocho (28) de septiembre de 2018, ya que de su contenido se 
desprende una serie de requerimientos y especificaciones justificadas en debida forma que 
propenden por la conservación y protección de los recursos naturales; razón por la cual se 
realizarán los requerimientos necesarios destacando que su fundamento se encuentra 
plenamente establecida en el concepto técnico enunciado, el cual se reitera se acoge en su 
integridad a través de ésta providencia. 

Que en mérito del expuesto la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. Requerir a los señores ROBERTO HURTADO SÁNCHEZ, SERGIO 
SANGUÑA SANCHEZ y JOSE ISIDRO SÁNCHEZ, identificados con cédulas de ciudadanía 
Nos. 19.300.864 de Bogotá, 74.358.678 de Paipa y  19.170.453 de Bogotá, para que en un 
término no superior a dos (2) meses calendario contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo allegue certificado de registro de catastro minero del contrato de concesión 
minera No. ECR-081 con una fecha no superior a un mes de expedición y allegue copia del 
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acto administrativo emitido por la Agencia Nacional de Minería sobre la solicitud de 
legalización de minería de Hecho con placa No. ECR-081. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Requerir a los señores ROBERTO HURTADO SÁNCHEZ, SERGIO 
SANGUÑA SANCHEZ y JOSE ISIDRO SÁNCHEZ, identificados con cédulas de ciudadanía 
Nos. 19.300864 de Bogotá, 74.358.678 de Paipa y  19.170.453 de Bogotá respectivamente, 
para que en el término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo presente un informe en el que se especifique el cierre técnico que fue realizado 
a los socavones que correspondieron a las bocaminas que fueron cerradas en coordenadas 
de referencia 5° 42. '7.5" N-73° 9'42.6" W, el cual debe incluir registro fotográfico. 

ARTICULO TERCERO. Requerir a los señores ROBERTO HURTADO SÁNCHEZ, SERGIO 
SANGUÑA SANCHEZ y JOSE ISIDRO SÁNCHEZ, identificados con cédulas de ciudadanía 
Nos. 19.300864 de Bogotá, 74.358.678 de Paipa y 19.170.453 de Bogotá, para que en el 
término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo 
allegue plano actualizado de las labores mineras en superficie y subterráneas adelantadas 
en la mina el Estanquillo amparada con el contrato de concesión minera No ECR-081 el plano 
debe contener una escala de referencia a escala 1:5000.000. 

ARTÍCULO CUARTO. Requerir a los señores ROBERTO HURTADO SÁNCHEZ, SERGIO 
SANGUÑA SANCHEZ y JOSE ISIDRO SÁNCHEZ, identificados con cédulas de ciudadanía 
Nos. 19.300864 de Bogotá, 74.358.678 de Paipa y 19.170.453 de Bogotá, para que en el 
término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo 
allegue Plano ambiental de la mina el Estanquillo con la ubicación de la infraestructura en 
superficie de la mina, patio de acopio, botadero de estériles, se debe tener en cuenta que las 
obras no deben estar en la ronda de protección del drenaje natural, el plano debe tener una 
escala de referencia a escala 1:5000.000. 

ARTICULO QUINTO. Requerir a los señores ROBERTO HURTADO SÁNCHEZ, SERGIO 
SANGUÑA SANCHEZ y JOSE ISIDRO SÁNCHEZ, identificados con cédulas de ciudadanía 
Nos. 19.300864 de Bogotá, 74.358.678 de Paipa y  19.170.453 de Bogotá, para que en el 
término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo 
presente informe del sistema hidráulico para el manejo de las aguas lluvia y de escorrentía de 
la mina el Estanquillo. 

PARAGRAFO. El sistema de aguas debe estar cerrado y separado del sistema de tratamiento 
de aguas, por ningún motivo debe hacer aporte de sedimentos al área correspondiente a la 
ronda de protección del drenaje natural ni al drenaje. El manejo de aguas lluvia y de 
escorrentía debe estar separado del sistema para el manejo de aguas residuales de la mina, 
además el mismo debe estar fuera de la ronda de protección de la quebrada y en la quebrada. 

ARTÍCULO SEXTO. Requerir a los señores ROBERTO HURTADO SÁNCHEZ, SERGIO 
SANGUÑA SANCHEZ y JOSE ISIDRO SÁNCHEZ, identificados con cédulas de ciudadanía 
Nos. 19.300864 de Bogotá, 74.358.678 de Paipa y  19.170.453 de Bogotá, para que en el 
término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo, 
allegue un informe que permita evidenciar las acciones y medidas de contención 
implementadas para evitar que la explanación de los residuos estériles sigan afectando el 
cauce del drenaje 
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PARAGRAFO. El informe requerido en éste artículo debe contener su correspondiente 
registro fotográfico. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Requerir a los señores ROBERTO HURTADO SÁNCHEZ, SERGIO 
SANGUÑA SANCHEZ y JOSE ISIDRO SÁNCHEZ, identificados con cédulas de ciudadanía 
Nos. 19300864 de Bogotá, 74.358.678 de Paipa y  19.170.453 de Bogotá, para que en el 
término de cuatro (4) meses calendario a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo presente la solicitud de modificación del Plan de Manejo Ambiental que fue 
aceptado mediante resolución No 3200 del veintitrés (23) de noviembre de 2010 de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 2.2.2.3.8.1., del Decreto 1076 de 2015. 

PARAGRAFO PRIMERO. La modificación del el Plan de Manejo debe contener indicadores 
y metas claras e incluir la totalidad de las bocaminas aprobadas en el PTO que se encuentran 
en el área del título minero 14194, así mismo debe contener las medidas necesarias que 
lleven a prevenir, mitigar, controlar y compensar recuperar y restaurar las áreas que se 
intervengan con la actividad minera. 

PARAGRAFO SEGUNDO. En la solicitud de modificación se debe incluir el permiso de 
vertimientos de las aguas residuales mineras que son vertidas en las coordenadas de 
referencia 73° 9'42.8" W -5° 42'9.4" N Y 73° 9'42.2' 'W -5° 42'8.4" N en la ronda de 
protección del drenaje natural que pasa cerca del área de trabajo, de conformidad a lo 
establecido en el Articulo 2.2.3.3.5.2., deI Decreto 1076 de 2015 sobre requerimiento de 
permiso de vertimiento, Plan de Cierre y Abandono de las labores mineras , especificaciones 
técnicas y cronograma, una vez termine la vida útil de cada bocamina en superficie y 
cronograma de las actividades del Plan de Manejo Ambiental que permita evidenciar el 
Planteamiento ambiental del área, el cual debe ser paralelo a a actividad de explotación de 
carbón. 

ARTÍCULO OCTAVO. Requerir a los señores ROBERTO HURTADO SÁNCHEZ, SERGIO 
SANGUÑA SANCHEZ y JOSE ISIDRO SÁNCHEZ, identificados con cédulas de ciudadanía 
Nos. 19.300864 de Bogotá, 74.358.678 de Paipa y 19.170.453 de Bogotá, para que en el 
término de un (1) mes contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo allegue 
los informes de cumplimiento ambiental requeridos en el artículo Décimo de la Resolución 
3200 del veintitrés (23) de noviembre de 2010, cumpliendo con las especificaciones 
contempladas en el apéndice 1, informes de cumplimiento ambiental (ICA) del Manual de 
Seguimiento Ambiental de proyectos criterios y procedimientos, publicado por Ministerio del 
Medio Ambiente y el Convenio Andrés Bello (CAB) en el año 2002. 

ARTÍCULO NOVENO. Oficiar a la Agencia Nacional de Minería para que dentro de los veinte 
(20) días siguientes al recibo de la comunicación informe a esta corporación el estado jurídico 
del contrato de concesión minera ECR-081, así como la ubicación por medio de coordenadas 
de las bocaminas que están aprobadas por operar en el PTO. 

ARTÍCULO DÉCIMO. Remitir el presente expediente y el concepto Técnico SLA-0148/18 del 
veintiocho (28) de septiembre de 2018 al área de Evaluación, para que analice lo expuesto 
respecto de la ubicación y nombre de la vereda en la que se estableció el Plan de Manejo 
Ambiental y se de ser necesario se adopten las consideraciones jurídicas a que haya lugar. 
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ARTICULO DÉCIMO PRIMERO. Notifíquese el presente acto administrativo a los señores 

ROBERTO HURTADO SÁNCHEZ, SERGIO SANGUÑA SANCHEZ y JOSE ISIDRO 
SÁNCHEZ, en calidad de titulares del Instrumento Ambiental en la Calle 21 No 23-28 del 
Municipio de Paipa, de no efectuarse désele aplicación a las disposiciones consagradas en el 

artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Contra el presente acto administrativo procede el recurso 
de reposición ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser interpuesto por escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso o al 
vencimiento del término de publicación, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

o 

BEATRIZ HELENA OCHOA-FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 
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RESOLUCIÓN No. 
) 

324g-- - G 4 OCT 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° 3120 deI 26 de septiembre de 2019, la señora NURY 
PAOLA BAYONA AVELLA, identificada con Cédula de Ciudadanía No.1 .052.390.807 de 
Duitama, 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 de Ecosistemas y Gestión Ambiental, 
tomando posesión según Acta N° 233 del 01 de octubre de 2019. 

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 NURY PAOLA BAYONA AVELLA, ya identificada, a partir 
del primero (01) de octubre 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 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 Único 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 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 
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nombramiento en provisionalidad. ." y ".. . En consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema....., circulares de las que se desprende que la Corporación 
goza de plena autonomía para proveer los empleos mediante las modalidades que 
establecen la ley y el reglamento. 

Que el artículo 2.2.5.3.3 del Decreto 648 de 2017, en cuanto a la provisión de las 
vacancias temporales, prevé que: 

"Las vacantes temporales en empleos de carrera, podrán ser provistas mediante 
nombramiento provisional, cuando no fuere posible proveerlas mediante encargo con 
empleados de carrera." 

'Parágrafo. Los encargos o nombramientos que se realicen en vacancias temporales, se 
efectuarán 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 de Ecosistemas y Gestión Ambiental, como así consta en el 
memorando 170-1372 del veintisiete (27) de septiembre de 2019, que fue publicado en la 
página web de la entidad. 

Qué el resultado del estudio arrojó que la funcionaria ANA LUCIA MORENO ARIAS, 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.049.628.702, 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 MORENO ARIAS, el día 27 de septiembre de 2019, según correo 
electrónico enviado a Subdirección Administrativa y Financiera- Gestión Humana, 
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 de Ecosistemas y Gestión Ambiental, según el memorando 170-1372 
del veintisiete (27) de septiembre de 2019, publicado en la página web de 
CORPOBOYACA. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Encargar del empleo de Profesional Universitario Código 2044 
Grado 08 de la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, ubicado en la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, a la 
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funcionaria ANA LUCIA MORENO ARIAS, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
1.049.628.702, hasta que dure la situación administrativa que se otorgó a su titular, la 
señora NURY PAOLA BAYONA AVELLA, 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, señora ANA 
LUCIA MORENO ARIAS, 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 Diana Juanita Torres Sáenz 
Revisó: Camilo Andrés Buitrago Rodriguezl William Eduardo Morales Rojas! Sandía Y eline corredor Esteban. 
Archivo: 110- 50 170- 24. 
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RESOLUCIÓN N° 
3249-- - 04 0CT2O1 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ — CORPOBOYACA- EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, establece que los empleos 
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de elaborar las convocatorias y concursos para proveer 
los empleos públicos de carrera administrativa. 

Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas 
Regionales del País y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y  Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 deI 10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió 
la Resolución No. CNSC - 20182210093335 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 12493, denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la Oficina 
Territorial Soatá, la cual consta de una (1) vacante, en la que figura en primer (1) lugar el 
(la) señor (a) JENNY ESMERALDA VELANDIA TARAZONA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1051316317. 

Que mediante resolución No. 453 del 22 de febrero de 2019, el (la) señor(a) JENNY 
ESMERALDA VELANDIA TARAZONA fue nombrado(a) en periodo de prueba por un 
término de seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Especializado Código 
2028 Grado 12 de la Oficina Territorial Soatá de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACA, cargo en el cual se posesionó mediante acta de posesión No. 
36 del 04 de marzo de 2019. 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en período de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho período, por obtener calificación satisfactoria en el eiercicio  de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y  deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto)  
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Que el (la) señor(a) JENNY ESMERALDA VELANDIA TARAZONA, ya identificado(a), 
obtuvo calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 96,52%, producto de su 
desempeño laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto,  el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) JENNY 
ESMERALDA VELANDIA TARAZONA, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 
1051316317, para desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 
12 de la Oficina Territorial Soatá de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ, con una asignación básica mensual de TRES MILLONES 
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 
($ 3241452). 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) JENNY 
ESMERALDA VELANDIA TARAZONA, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del 
Servicio Civil. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) JENNY ESMERALDA VELANDIA TARAZONA al 
correo electrónico jvelandiacorpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución 
en los términos definidos en los artículos 66,67 y  68 de la Ley 1437 de 2011, indicando 
que contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

Y CPLASE 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Camilo Andrés Buitrago Rodríguez. 
Revisó Sandía Yaqueline Corredor Esteban / Diana JuanitTorres Sáenz / William Eduardo Morales Rojas. 
Archivo: 110-50 170-24 
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RESOLUCIÓN N° 

32 5g - - - 04 OCT 201 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ — CORPOBOYACA- EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, establece que los empleos 
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de elaborar las convocatorias y concursos para proveer 
los empleos públicos de carrera administrativa. 

Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas 
Regionales del País y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC -20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y  Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió 
la Resolución No. CNSC - 20182210094025 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 30688, denominado Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 11 de la Oficina 
Territorial Soata, la cual consta de una (1) vacante, en la que figura en segundo (2) lugar 
el (la) señor (a) ASTRID SUSANA MANCIPE GÓMEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 24081985. 

Que mediante resolución No. 0245 del 06 de febrero de 2019, el (la) señor(a) ASTRID 
SUSANA MANCIPE GOMEZ fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de 
seis (6) meses, en el empleo denominado Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 11 
de la Oficina Territorial Soata de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACA, cargo en el cual se posesionó mediante acta de posesión No. 035 del 
04 de marzo de 2019. 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en período de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho período, por obtener calificación satisfactoria en el eiercicio  de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y  deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto)  
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Que el (la) señor(a) ASTRID SUSANA MANCIPE GÓMEZ, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 96,01%, producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) ASTRID SUSANA 
MANCIPE GÓMEZ, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 24081985, para 
desempeñar el cargo de Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 11 de la Oficina 
Territorial Soata de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, con 
una asignación básica mensual de UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($ 1298362). 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) ASTRID 
SUSANA MANCIPE GÓMEZ, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio 
Civil. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) ASTRID SUSANA MANCIPE GOMEZ al correo 
electrónico amancipecorpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó Sandra Yaqueline Corredor Esteban / Diana Juanta Torres Sáenz / William Eduardo Morales Rojas. 
Archivo: 110-50 170-24 T4 
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0251- - -06 OCT 2019) 

"Por medio de la cual se declara el desistimiento expreso 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°. 013377 de fecha 22 de julio de 2019, la sociedad CENTRAL DE 
TRITURADOS S.A.S. - CDET SAS., identificada con NIT. 901041174-7, representada legalmente 
por el señor VICTOR MANUEL RIOS ACEVEDO, identificado con cédula de ciudadanía N°. 
9.511.147 de Medellín; solicitó permiso de emisiones atmosféricas, para el proyecto denominado 
"Planta de Trituración de Roca Caliza 'La Colina", a desarrollarse en la vereda 'Carrera", 
jurisdicción del municípío de Tibasosa (Boyacá) 

Que mediante Auto N°. 0750 de fecha 29 de julio de 2019, CORPOBOYACÁ dispuso iniciar trámite 
administrativo de Permiso de Emisiones Atmosféricas, a nombre de la sociedad CENTRAL DE 
TRITURADOS SAS. — CDET SAS., identificada con NIT. 901.041.174-7, representada 
legalmente por el señor VICTOR MANUEL RIOS ACEVEDO, identificado con cédula de ciudadanía 
N°. 9.511.147 de Sogamoso; para el Proceso de Trituración do Roca Caliza, localizado en la 
vereda "Carrera", jurisdicción del municipio de Tibasosa (Boyacá), teniendo en cuenta las razones 
expuestas en la parte motiva de la presente providencia. 

Que a través de oficio con Radicado N°. 017004 de fecha 20 de septiembre de 2019, la Doctora 
LYDA VIVIANA GONZALEZ CARO, identificada con cédula de ciudadanía N°. 23.449.684 de 
Corrales, y Tarjeta Profesional N°. 272451 del Consejo Superior de la judicatura, en calidad de 
Apoderada del señor VICTOR MANUEL RÍOS ACEVEDO, identificado con cédula de ciudadanía 
N°. 9.511.147 de Medellín; como consta en el poder visto a folio 41; allegó desistimiento del trámite 
de solitud del permiso de Emisiones Atmosféricas. 

Que según comprobante de ingresos N°. 2019002237 de fecha 22 de julio 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, la 
suma correspondiente a SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 
DIECIOCHO PESOS ($ 6.549.518.00), de conformidad con lo establecido en la Resolución N°. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de ésta Corporación. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que "Las corporaciones autónomas regionales son entidades administrativas del orden nacional 
que pueden representar a la Nación dentro del régimen de autonomía que les garantiza el numeral 
7o. de la Constitución, y están concebidas por el Constituyente para la atención y el cumplimiento 
autónomo de muy precisos fines asignados por la Constitución misma o por la ley, sin que estén 
adscritas ni vinculadas a ningún ministerio o departamento administrativo: además, y en la medida 
definída por el legislador, respetando su autonomía financiera, patrimonial, administrativa y política, 
pueden ser agentes del Gobierno Nacional, para cumplir determinadas funciones autónomas en los 
casos señalados por la ley. Aquellas entidades, son organismos administrativos intermedios entre 
la Nación y las entidades territoriales, y entre la administración central nacional y la descentralizada 
por servicios y territorialmente, que están encarqados, principalmente, aun cuando no 
exclusivamente, de funciones policivas, de control, de fomento, reglamentarias y elecutivas 
relacionadas con la preservación del ambiente y COn el aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables."  (Sentencia C-593 del siete (07) de diciembre de 1995. Magistrado Ponente. Dr. Fabio 
Moron Díaz). 

Que el constituyente de 1991, consagro el deber de protección y preservación de los recursos 
naturales, estableciendo áreas de explotación, conservación, restauración y sustitución para los 
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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 prívada al 
cumplimiento de éste propósito. 

Que el Artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y 
do las personas proteger las riquezas culturales y naturales do 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 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 así mismo el Articulo 80 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado 
planificará el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Contempla la misma norma que se deberá 
prevenir y controlar 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 BOYACÁ - CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la 
jurisdicción de Ejercer las funciones do 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 do 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 
lícencia 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 Artículo 18 de la Ley 1755 de 2015, señala: "Desistimiento expreso do la petición. Los 
interesados podrán desistir en cualquier tíempo 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 do oficio la actuación si la consideran necesaria por razones de 
interés público; en tal caso expedirán resolución motivada 
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Que de acuerdo a lo antes expuesto, ésta Autoridad considera necesario referirse a que el trámite 
adelantado por esta entidad es rogado, es decir, requiere del impulso por parte del interesado, por lo 
tanto es voluntad de este manifestar si tiene interés o no en continuar con las actuaciones 
solicitadas ante la administración; razón por la cual la figura del desistimiento debe precisarse en el 
sentido amplio como una declaración de voluntad y un acto jurídico procesal, en virtud del cual el 
interesado expresa su intención de separarse de la actuación administrativa intentada. 

Que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Honorable Consejo de Estado, mediante concepto 
emitido el 28 de enero de 2015, respondió a la consulta elevada por el Ministro de Justicia y del 
Derecho respecto a la normatividad aplicable para efectos de garantizar el derecho fundamental de 
peticíón, lo siguiente: 

(i)ia Constitución Política, en especial sus artículos 23 Y 74; (u) los tratados internacionales 
suscritos y ratificados por Colombia que regulan el derecho de petición, entre otros derechos 
humanos; (iii) los principios y las normas generales sobre el procedimiento administrativo, de la 
Parte Primera, Titulo del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011), así como las demás normas vigentes de dicho código que se 
refieren al derecho de petición o que, de una u otra forma conciernen el ejercicio del mismo 
notificaciones, comunicaciones, recursos, silencio administrativo etc.); ((iv) las normas especiales 
contenidas en otras leyes que regulan aspectos específicos del derecho de petición o que se 
refieren a éste para ciertos fines y materias particulares; (y) la jurisprudencia vigente, 
especialmente aquella proveniente de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, y (vi) entre 
el 10 de enero de 2015 y la fecha anterior al momento en que empiece a regir la nueva ley 
estatutaria sobre el derecho de petición, las normas contenidas en los capítulos 11,111, IV,V,VI y 
parcialmente el VIII del Decreto Ley 01 de 1984, por medio del cual se expidió el Código 
Contencioso Administrativo, en cuanto ninguna de tales disposiciones resulte evidente contraria a 
la Carta Política o las normas del CPACA que permanecen vigentes. 

De la citada disposición se tiene que el desistimiento se puede predicar como la terminación 
anormal de un procedimiento o actuación administrativa. En este sentido, se advíerte que con la 
manifestación expresa del señor VÍCTOR MANUEL Ríos ACEVEDO, identificado con cédula de 
ciudadanía N°. 9.511.147 de Medellín, en calidad de representante legal de sociedad CENTRAL 
DE TRITURADOS S.A.S. - CDET S.A.S., identificada con NIT. 901041174-7, de desistir de la 
solicitud de permiso de Emisiones Atmosféricas, radicada a través de oficio N°. 013377 de fecha 22 
de julio de 2019, corresponde a la súplica de la misma, debido a que se adelanta un trámite de 
Renovación del permiso de Emisiones Atmosféricas, correspondiente al mismo proyecto; en 
consecuencia, de conformidad con la petición se declarará el desistimiento expreso de la solicitud 
del permiso de Emisiones Atmosféricas, iniciado mediante Auto N°. 0750 de fecha 29 de julio de 
2019, a nombre de la sociedad CENTRAL DE TRITURADOS SAS. — CDET S.A.S., identificada 
con NIT. 901.041.174-7, representada legalmente por el señor VICTOR MANUEL RIOS 
ACEVEDO, identificado con cédula de ciudadanía N°. 9.511.147 de Sogamoso; para el Proceso de 
Trituración de Roca Caliza, localizado en la vereda "Carrera", jurisdicción del municipio de 
Tibasosa (Boyacá), 

Ahora bien, de acuerdo con lo señalado únicamente cuando la administración considere que la 
continuidad de la actuación administrativa es necesaria para el interés público, podrá continuarla 
de oficio, expidiendo resolución motivada, y para el presente caso ésta autoridad considera que no 
existe merito basado en necesidades de interés público para continuar oficiosamente con la 
presente actuación administrativa. 

En consecuencia, CORPOBOYACÁ archivará el Expediente PERM-00004-19, y posteriormente 
remitirá la documentación soporte del mencionado, a fin de que haga parte dentro del Expediente 
PERM-0009/13, para lo pertinente. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el desistimiento expreso de la solicitud del Permiso de Emisiones 
Atmosféricas, iniciada mediante Auto N°. 0750 de fecha 29 de julio de 2019, a nombre de la 
sociedad CENTRAL DE TRITURADOS S.A.S. CDET S.A.S., identificada con NIT. 901 .041.174-7, 
representada legalmente por el señor VICTOR MANUEL RIOS ACEVEDO, identificado con cédula 
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de ciudadanía N°. 9.511,147 de Sogamoso; para el Proceso de Trituración de Roca Caliza, 
localizado en la vereda 'Carrera", jurisdicción del municipio de Tibasosa (Boyacá), de acuerdo con 
las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: En firme la presente Resolución, Ordenar el archivo definitivo del 
Expediente PERM-00004-19. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar el traslado de la documentación contentivo del "Expediente 
PERM-00004-19", a fin de que forme parte dentro del Expediente PERM-0009-13; para lo 
pertinente. 

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la sociedad 
CENTRAL DE TRITURADOS S.A.S. - CDET SAS., identificada con NIT. 901041174-7, 
representada legalmente por el señor VICTOR MANUEL RÍOS ACEVEDO, identificado con cédula 
de ciudadanía N°. 9.511.147 de Medellín; Apoderado judicial debidamente constituido yio quien 
haga sus veces; en la Calle 12 N°. 10 — 88 Oficina 301 Ed. Esquina del Sol, en la ciudad de 
Sogamoso (Boyacá), Celular: 31339271 70, E-mail:centraldetrituradosgmail. com.  

PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha notificación debe realizarse en los términos del articulo 67 del 
Código de Procedimiento Admínistrativo 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. 

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 podrá interponer por su representante legal o apoderado debidamente constituido, por escrito 
ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de publicación según el caso, y con observancia de lo 
prescrito en el artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo — Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 
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0252 - - - 040CT2019) 

POR MEDIO DEL CUAL SE DECIDE UN PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE 
CARÁCTER SANCIONA TORIO 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 1974 del 22 de agosto de 2014, la Corporación impuso medida 
preventiva en contra del señor LUIS ANTONIO CHAPARRO SORACA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.515.085 expedida en Sogamoso, consistente en "La suspensión preventiva de 
actividades de riego y desvío de cauce de la quebrada las moras, localizada en el predio de su 
propiedad denominado "la Peña" vereda Cajón sector "La Peña" jurisdicción del municipio de 
Aquitania. Acto administrativo notificado personalmente al presunto Infractor el día 09 de septiembre 
de 2014. 

Que mediante Resolución No. 1975 del 22 de agosto de 2014, la Corporación inicio proceso 
sancionatorio en contra del señor LUIS ANTONIO CHAPARRO SORACA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 9.515.085 expedida en Sogamoso por encontrarse elementos de mérito que 
permiten investigar los hechos objeto de infracción ambiental de conformidad al artículo 18 de la Ley 
1333 de 2009. Acto administrativo notificado al Infractor el día 09 de septiembre de 2014. 

Que mediante Auto No. 0625 deI 20 de abril de 2016, la Corporación dispuso ordenar diligencias 
administrativas, ordenando en su artículo primero la práctica de una visita técnica al predio 
denominado "La Peña", localizado en la vereda Cajón, sector La Peña del municipio de Aquitania. 

Que mediante Resolución No. 4393 del 23 de diciembre de 2016, la Corporación ordenó EL Archivo 
definitivo de la indagación preliminar adelantada dentro del expediente 000Q-0136-16 y dispuso 
compulsar copias de las actuaciones administrativas adelantadas dentro del expediento en mención, 
para que obro dentro del expediente OOCQ-00138-14, toda vez que se adelantó proceso 
sancionatorio contra el señor LUIS ANTONIO CHAPARRO, por los mismos hechos objeto de 
investigación de conformidad al artículo 36 de la Ley 1437 de 2011, lo anterior con el fin de evitar 
decisiones contradictorias. 

Que mediante Resolución No. 4394 del 23 de diciembre de 2016, la Corporación ordenó formular los 
siguientes cargos en contra del señor LUIS ANTONIO CHAPARRO SORACA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 9.515.085 expedida en Sogamoso, teniendo en cuenta los motivos 
expuestos anteriormente, a saber: 

"Realizar la captación del recurso hídrico de la Quebrada las Moras, en el punto ubicado 
bajo las coordenadas Latitud 5° 35'7 80'W 72° 53'54 76" 0, vereda Cajón, sector la Peña, 
jurisdicción del municipio de Aquitania, sin contar con el respectivo permiso de concesíón 
de agua contraviniendo lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto 1541 de 1978, unificado 
en el artículo 2.2.3.2.7.1, deI Decreto 1076 de 2015" 

"Realizar la desviación del cauce de la Quebrada las Moras, ubicada en la vereda Cajón, 
sector la Peña, jurisdicción del municipio de Aquitania, en contra vía de lo establecido en el 
artículo 238 del Decreto 1541 de 1978 unificado en el literal a) numeral 30  deI artículo 
2.2.3.2.24.1, del Decreto 1076 de 2015" 

Acto Administrativo notificado por aviso No. 0293 deI 24 de abril de 2017 y  recibido el 28 de abril de 
2017 (fI. 49) 
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Que mediante Auto No. 0968 del 25 de julio de 2017, la Corporación ordenó apertura a etapa 
probatoria dentro del trámite sancionatorio ambiental, disponiendo en su artículo segundo la 
incorporación de las siguientes pruebas: 

• Acta de visita técnica de fecha 13 de febrero de 2014 (fls.1-2) 
• Oficio No. 049 del 10 de marzo de 2014 "informe especial de policía" (fls.3-6) 
• Concepto técnico No. JC-005/14 del 25 de marzo de 2014 (fl.7) 
• Oficio de información de riesgo, radicado por el Coordinador del Grupo de bienes inmuebles 

de fecha 14 de abril de 2014 (fl.24) 
• Acta de visita técnica de fecha 22 de febrero de 2016 (fI. 35) 
• Concepto técnico No. 16139 del 25 de febrero de 2016 (fls.36-39) 

Acto Administrativo notificado por aviso No. 0854 de fecha 28 de septiembre de 2017 y  recibido el 03 
de octubre de 2017 (fl.54) 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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 10  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 a lo establecido por el articulo 90  Ibídem, se establecieron las causales de 
cesación del proceso sancionatorio ambiental, a saber: lo. Muerte del investigado cuando es una 
persona natural. 2o. Inexistencia del hecho investigado. 3o. Que la conducta investigada no sea 
imputable al presunto infractor. 4o. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada. 

Que el articulo 12 Ibídem, se establece que "Las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o 
impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación que 
atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana". 

Que de acuerdo a lo preceptuado por el articulo 18 Ibídem, contempla que: 'EI proceso sancionatorio 
se adelantará de oficio, a peticíón de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida 
preventiva mediante acto administratívo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo 
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento 
sancionatorio, para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas 
ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos. 

Que de conformidad al artículo 27 Ibídem, se establece 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". 

Que de conformidad al artículo 40 Ibídem, se 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 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el artículo j.j de la Ley 
768 de 2002 y  la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la 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. 
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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. 

Que de conformidad al articulo 44 de la ley 1333 de 2009, establece que 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 temporal si se impone por un determinado período de tiempo y es definitivo cuando 
así se indique o no se fUe  un límite en el tiempo". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez agotas las etapas procesales correspondientes, e incluidas las pruebas necesarias, 
pertinentes y conducentes, procedo la Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad en 
materia ambiental al señor LUIS ANTONIO CHAPARRO SORACA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.515.085 expedida en Sogamoso, respecto a los cargos formulados mediante 
Resolución No. 4394 del 23 de diciembre de 2016, de conformidad al artículo 27 de la ley 1333 de 
2009. 

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 LUIS 
ANTONIO CHAPARRO SORACA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.515.085 expedida 
en Sogamoso, respecto al cargo formulado mediante Resolución No. 4394 del 23 de diciembre de 
2016, de conformidad al artículo 27 de la ley 1333 de 2009, en atención a la captación del recurso 
hídrico y desviación del cauce de la Quebrada las Moras, en el punto ubicado bajo las coordenadas 
Latitud 50  357 80"N 72° 53'54 76" 0, vereda Cajón, sector la Peña, jurisdicción del municipio de 
Aquítania, sin contar con los respectivos permisos, otorgados por autoridad ambiental. 

Para resolver el anterior problema la Corporación plantea el siguiente esquema para el análisis y 
evaluación jurídica del caso bajo estudio a saber: 

1) Análisis de los cargos formulados y normas quebrantadas. 
2) Descargos 
3) Pruebas 
4) Valor probatorio 
5) Verificación del levantamiento de la medida preventiva, impuesta mediante Resolución No. 

1974 del 22 de agosto de 2014. 
6) Establecer la existencia de causales de atenuación y/o agravación de la responsabilidad del 

infractor. 
7) Determinación de la sanción. 

1. Análisis de los carqos formulados y las normas quebrantadas 

Mediante la Resolución No. 4394 deI 23 de diciembre de 2016, la Corporación ordenó formular el 
siguiente cargo contra el señor LUIS ANTONIO CHAPARRO SORACA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.515.085 expedida en Sogamoso: 
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"Realizar la captación del recurso hídrico de la Quebrada las Moras, en el punto ubicado 
bajo las coordenadas Latitud 5° 357 80"N 72° 53'54 76" 0, vereda Cajón, sector la Peña, 
jurisdicción del municipio de Aquitania, sin contar con e! respectivo permiso de concesión 
de agua contraviniendo lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto 1541 de 1978, unificado 
en el artículo 2.2.3.2.7.1, del Decreto 1076 de 2015" 

"Realizar la desviación del cauce de la Quebrada las Moras, ubicada en la vereda Cajón, 
sector la Peña, jurisdicción del municipio de Aquitania, en contravía de lo establecido en el 
artículo 238 del Decreto 1541 de 1978 unificado en el literal a) numeral 3° del artículo 
2.2.3.2.24.1, del Decreto 1076 de 2015' 

De acuerdo con el cargo formulado las normas quebrantadas son: 

Que el artículo 29 deI Decreto 1541 de 1978, unificado en el artículo 2.2.3.2.7.1, del Decreto 
1076 de 2015, señala "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 dorivación; 
d) Uso industrial: 
e) Generación térmica o nuclear de electricidad; 
1) Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g) Explotación petrolera; 
ti) Inyección para generación geotérmíca; 
1) Generación hidroeléctrica: 1) Generación cinética directa; 
k) Flotación de maderas; 
1) Transporte de minerales y sustancias tóxicas; 
ni) Acuicultura y pesca: n) Recreación y deportes: 
O) Usos medicinales, y 
p) Otros usos similares. 

Que el artículo 238 del Decreto 1541 de 1978 unificado en el literal a) numeral 3° de! artículo 
2.2.3.2.24.1, del Decreto 1076 de 2015 señala "prohibiciones por considorarse atentatorias contra 
el medio acuático se prohíben las siguientes conductas... 

3. Producir, en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos: 
a. La alteración nociva del flujo natural de las aguas. 

2. DESCARGOS 

Al respecto se advierte que en el procedimiento sancionatorio ambiental, adelantado por la entidad, 
se ha dado la oportunidad al señor CHAPARRO para presentar descargos, así como aportar o solicitar 
la práctica de pruebas, con el fin de garantizar el derecho fundamental al debido proceso y hacer 
efectivos los derechos de defensa y contradicción. 

Una vez vencido el término para la presentación de descargos estipulado en el articulo 25 de la Ley 
1333 de 2009, el presunto infractor no se pronunció respecto a los cargos formulados mediante 
Resolución No. 4394 del 23 de diciembre de 2016. 

3. PRUEBAS 

Obran como pruebas documentales en el expediente las siguientes: 

• Acta de visita técnica de fecha 13 de febrero de 2014 (fls.1-2) 
• Oficio No. 049 del 10 de marzo de 2014 "informe especial de policía" (fls.3-6) 
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• Concepto técnico No. JC-005/14 deI 25 de marzo de 2014 (fl.7) 
• Oficio de información de riesgo, radicado por el Coordinador del Grupo de bienes inmuebles 

de fecha 14 de abril de 2014 (fl.24) 
• Acta de visita técnica de fecha 22 de febrero de 2016 (fI. 35) 
• Concepto técnico No. 16139 del 25 de febrero de 2016 (fls.36-39) 

4. VALORACION PROBATORIA 

Se estudiaran los cargos formulados en contra del señor LUIS ANTONIO CHAPARRO SORACA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.515.085 expedida en Sogamoso, de conformidad con 
lo analizado en precedencia. 

Del primer cargo formulado: 
'Realizar la captación del recurso hídrico de la Quebrada las Moras, en el punto ubicado 
bajo las coordenadas Latitud 5° 357 8OUN  72° 53'54 76" 0, vereda Cajón, sector la Peña, 
jurisdicción del municipio de Aquitania, sin contar con el respectivo permiso de 
concesión de agua contraviniendo lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto 1541 de 
1978, unificado en el artículo 2.2.3.2.7.1, del Decreto 1076 de 2015" 

Dentro do la documentación obrante en el expediente, se encontró que el señor LUIS ANTONIO 
CHAPARRO SORACA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.515.085 expedida en 
Sogamoso, realizó captación del recurso hídrico sin contar con permiso de concesión de aguas, de 
conformidad con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015. 

Ahora bien respecto a la imputación fáctica del cargo, cabe mencionar que la misma no es la 
adecuada por cuanto, si bien se mencionó la actividad de captación del recurso hídrico, se omitió 
mencionar el uso que se le iba a dar a la misma, ya que si bien es cierto menciona "...sin contar con 
el correspondiente permiso de concesión de aguas de conformidad al artículo 2.2.3.2.7.1., del 
Decreto 1076 de 2015... ' este articulo menciona el permiso que debe tener toda persona que 
pretenda hacer uso del recurso hídrico para cada fin en particular, se omitió mencionar cuál de los 
quince (15) usos mencionados en los literales del articulo está infringiendo el señor CHAPARRO, por 
cuanto encuentra este Operador Jurídico que el cargo es ambiguo e impreciso, lo que da por 
consiguiente motivo a dudas, incertidumbre o confusión, siendo claro que no se cumple con los 
elementos facticos y jurídicos establecidos en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 "En el plieqo de 
caraos deben estar expresamente consaqradas las acciones u omisiones que constituyen la 
infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el daño 
causado".  

En este orden, de la norma se desprende que el pliego de cargos debe contener: 

1. Expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción; e 
2. Individualizadas las normas ambientales ciue se estimen violadas o el daño causado. 

Lo expuesto demuestra la ímportancia que en la formulación de cargos se señale de manera clara y 
sin ambigüedades las normas ambientales de manera individualizada que se estimen violadas o el 
daño ambiental causado; es así que en la formulación de cargos la conducta debe adecuarse 
típicamente y se debe acompañar del concepto de violación, con el objeto de que el investigado pueda 
ejercer su derecho de contradicción probatoria y defensa técnica, elementos esenciales del derecho 
fundamental al debido proceso. 

Para el caso sub examine, y teniendo en cuenta la importancia del debido proceso como un derecho 
fundamental, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia se define como "el 
conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la 
protección del individuo incurso en una actuación Judicial o administrativa, para que durante su 
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trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia"1, y se aplica en toda 
clase de actuaciones tanto judiciales como administrativas, conforme lo ha señalado la Jurisprudencia 
de la Corte Constitucional: 

"(...) En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que para el 
desarrollo de cualquier actuación judicial o administrativa, la garantía del debido proceso exige (i) 
la existencia de un procedimiento previamente establecido en la ley, de manera que este derecho 
fundamental constituye un desarrollo del principio de legalidad, garantizando un límite a/poder del 
Estado, en especial, respecto del iuspuniendi, de manera que se deban respetar las formas propias 
de cada juicio y la garantía de todos los derechos fundamentales, preservando por tanto 'valor 
material de la justicia" en armonía con los artículos 1 "y 2" Superiores. 161» 

(...) Específicamente en materia administrativa, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido que 
los principios generales que informan el derecho fundamental al debido proceso se aplican 
igualmente a todas las actuaciones administratívas que desarrolle la administración pública en el 
cumplimiento de sus funciones y realización de sus objetivos y fines, de manera que se garantice: 
(i) el acceso a procesos justos y adecuados: (u) el príncípio de legalidad y las formas 
administrativas previamente establecidas; (iii) los principios de contradiccíón e imparcialidad. y (iv) 
los derechos fundamentales de los asociados. Todos estas garantías so encuentran encaminadas 
a garantizar el correcto y adecuado ejercicio de la función pública administrativa, de conformidad 
con los preceptos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes y los derechos de los 
ciudadanos, y con el fin de evitar posibles actuaciones abusivas o arbitrarias por parte de la 
administración a través de la expedición de actos administrativos que resulten lesivos do derechos 
o contrarios a los principios del Estado de Derecho. En este mismo sentido, esta Corporación ha 
sostenido que estas garantías inherentes al debido proceso administrativo constituyen un 
contrapeso al poder del Estado en las actuaciones que desarrolle frente a los particulares. 

Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que el ejercicio de la potestad sancionatoria por parte de las 
autoridades titulares de funciones administrativas, el debido proceso administrativo reviste de una 
especial importancia constitucional, tal y como se ha señalado: 

"El principio del debido proceso administrativo cobra una especial relevancia constitucional cuando 
se trata del desarrollo de la facultad sancionadora de la administración pública. De esta manera, 
cuando la Carta consagro el debido proceso administrativo, reconoce implícitamente la facultad 
que corresponde a la Administración para imponer sanciones, dentro de los claros límites 
constitucionales. En punto a este tema, la jurisprudencia constitucional ha expresado que la 
potestad sancionadora de la Administración.' persigue la realización de los princIpios 
constitucionales que gobiernan la función pública, de conformidad con el artículo 209 de la Carta, 
esto es, igualdad, moralídad, eficacia, economía, celerídad, imparcialidad y publicidad, (fi) se 
diferencia de la potestad sancionadora por la vía judicial, (iii) se encuentra sujeta al control judicial, 
y (iv) debe cumplir con las garantías mínimas del debido pi'oceso. Por tal razón, con el fin de 
garantizar el derecho de defensa de los administrados, la jurisprudencia ha señalado que hacen 
parte de las garantías del debido proceso administrativo, todas las garantías esenciales que le son 
inherentes al debido proceso. 
(...) 
En síntesis, el derecho fundamental al debido proceso en su aplicación a las actuaciones de la 
administración pública y los procedimientos administrativos exige a la administración pública 
respeto total de la Constitución en sus artículos 61, 29 y 209 Superiores, que rigen el ejercicio de 
las funciones públicas y administrativas y garantizan los derechos de los administrados. ' 

Dentro del contexto de garantía y respeto del derecho fundamental al debido proceso, especialmente 
en procedimientos en los que el Estado ejerce el derecho de castigar, el pliego de cargos es la 
pieza que delimita el debate probatorio y plantea el marco de una imputación fáctica y jurídica 

Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C 950 de 2010. Ni. P. Dr. Gabriel F:duardo Mendoza Martel,), Bogotá 1). C. 
2  Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. Ni. 0. Dr, l..ua Ernesto Vargas .Sila, 

Idem. 
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para el ejercicio de la defensa y al 'nvestigador para proferir congruentemente y conforme al 
debido proceso el fallo correspondiente, en caso de que el mismo resulte sancionatorio.4  

Así las cosas, la providencia de formulación de cargos en el proceso administrativo sancionatorio de 
carácter ambiental, es una acto administrativo que sienta los cimientos y edifica el proceso destinado 
a establecer la responsabilidad de los presuntos infractores, pues es allí donde se señala de manera 
concreta las acciones y omisiones constitutivas de infracción ambiental y las normas ambientales que 
se estiman violadas o el daño ambiental causado, de tal manera que los presuntos infractores puedan 
ejercer el derecho de defensa. 

De acuerdo a lo anterior y concretamente a lo estipulado en el Artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, se 
denota que el cargo formulado no cumple con lo allí estipulado, por cuanto no individualiza las normas 
que se estimen violadas o el daño ambiental causado; tal inconsistencia se circunscribe a una 
inadecuada formulación de cargos, por cuanto no se realizó una imputación fáctica adecuada. 

Por tanto, el cargo no tiene vocación de prosperar. 

No obstante y considerando lo expuesto, se ordenará la práctica de una visita técnica, para determinar 
si la actividad de captación del recurso hídrico continua, caso en el cual se dará inicio al respectivo 
proceso sanciónatorio ambiental. 

SEGUNDO CARGO 
"Realizarla desviación de/cauce de la Quebrada las Moras, ubicada en la vereda Cajón, 
sector la Peña, jurisdicción del municipio de Aquitania, en con travía de lo establecido 
en el artículo 238 del Decreto 1541 de 1978 unificado en el litera! a) numeral 3° del 
artículo 2.2.3.2.24.1, de/Decreto 1076 de 2015' 

Dentro de la documentación obrante en el expediente se encuentra el concepto técnico No.16139 de 
fecha 25 de febrero de 2016, como consecuencia de la visita de inspección ocular realizada por 
funcionarios de la Corporación el día 22 de febrero de 2016, al sitio de la presunta infracción, dentro 
del cual funcionarios de la Corporación señalan lo siguiente: 

"De acuerdo a lo evidenciado por obseivación directa en campo, se pudo determinar que el señor 
LUIS ANTONIO CHAPARRO ha realizado la apertura de 3 zanjas para desviación de cauce de la 
quebrada Las Moras, para ser dirigida hacia el predio "El Moral" de su propiedad con el objeto de 
ejecutar riego por gravedad. 

Esta situación ha venido causando saturación y ablandamiento del suelo en sectores altos de talud, 
generando escurrimiento del agua por sitios diferentes al natural". 

Así las cosas y teniendo en cuenta lo evidenciado a través del material probatorio recaudado, la 
Corporación establece que se generó infracción ambiental, al evidenciar desviación del cauce de la 
quebrada Las Moras ubicada en la vereda Cajón, sector la Peña, jurisdicción del municipio de 
Aquitania, generando escurrimiento del agua por sitios diferentes al cauce natural; razón por la cual 
se DECLARA PROBADO ESTE CARGO. 

5. LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA PREVENTIVA 

Que mediante Resolución No. 1974 del 22 de agosto de 2014, la Corporación ordeno imponer medida 
preventiva en contra del señor LUIS ANTONIO CHAPARRO SORACA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.515.085 expedida en Sogamoso, consistente en "La suspensión preventiva de 
actividades de riego y desvío de cauce de la quebrada las moras, localizada en el predio de su 

Colombia. Consejo de Estado, Sección Segunda. Radiación No.: 1 1001-03-25-000-2010-00048-00 (0384-10). Febrero 16 de 2012. 
Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. 
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propiedad denomínado "la Peña" vereda Cajón sector "La Peña" jurisdicción del municipio de 
Aquitania. 

En razón a lo anterior y de acuerdo al estudio de la sanción a imponer en el presente caso y en 
atención a que la medida preventiva es de carácter transitorio deberá ser levantada, de conformidad 
con lo estipulado en el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009 y  lo señalado en la sentencia 0 703 de 
2010 de la Corte Constitucional "Las medidas preventivas por su índole preventiva supone la acción 
inmediata de las autoridades ambientales, por lo que la eficacia de esas medidas requiere que su 
adopción sea ínmediata para evitar daños graves al medio ambiente, y si bien dejan en suspenso e-
ré gimen jurídico aplicable en condiciones de normalidad al hecho, situación o actividad, y aun cuando 
sus repercusiones sean gravosas y generen evidentes restricciones, no tienen el alcance de la 
sanción que se impone a/infractor después de haberse surtido el procedimiento ambiental y de 
haberse establecido fehacientemente su responsabilidad" 

Debe acotarse 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. 

6. Establecer la existencia de causales de atenuación v/o aqravación de la 
responsabilidad del infractor.  

De acuerdo a lo establecido por el artículo 6° causales de atenuación de a ley 1333 de 2009, y  previa 
revisión de las mismas se concluye que no aplica ninguna causal, en virtud a que no se dio la 
confesión antes de haberse iniciado el proceso, no se resarció el daño por iniciativa propia, y la 
infracción en si misma causó en su momento afectación a los recursos naturales. 

Respecto al artículo 7° de la ley 1333 de 2009, previa revisión de los hechos objeto de investigación 
y demás elementos analízados dentro del expediente, se logra determinar que se vislumbra como 
causal de agravación la señalada en el numeral 10 del articulo en mención, "El incumplimiento total 
o parcial de las medidas preventivas'. 

7. DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN  

Una vez ha quedado establecida la responsabilidad del señor LUIS ANTONIO CHAPARRO SORACA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.515.085 expedida en Sogamoso, respecto del segundo 
cargo formulado mediante Resolución No. 4394 del 23 de diciembre de 2016: esta Corporación 
procederá a determinar cuál es la sanción que hay lugar a imponer, conforme a lo establecido en la 
Ley 1333 de 2009, y  el Decreto 3678 de 2010 (compilado en el Decreto Unico Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015), por el cual se establecen los criterios 
para la imposición de las sanciones consagradas en el articulo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 
2009 y  se toman otras determinaciones. 

8. DE LAS SANCIONES AMBIENTALES 231  

El artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, reglamentado por el Decreto MAVDT 3678 de 2010, 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 
príncípales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de Ambíente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo 
Sostenible, las Unídades 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 

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

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
wwwcopoboaca.ggç.ç 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Corpotoyacá 

3 2 5 2 - - - 0 4 OCT 2U1 
Continuación Resolución No. Página 9 

Ley 768 de 2002 y  la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de 
la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones: 

1 Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
5. Decomiso definitivo de especimenes, especies silvestres exóticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implernentos utilizados para cometer la infracción (...) 

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 magnítud del daño atnbiental y las condiciones 
socioeconómicas de/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 Nacional 1076 de 2015) cuyo cuerpo 
normativo prevé: 

ARTÍCULO 2°. TIPOS DE SANCIÓN. Las autoridades ambientales podrán ímponer alguna o 
algunas de las siguientes sanciones de acuerdo con las características del ínfractor, el tipo de 
ínfracción y la gravedad de la misma: (...) 

ARTÍCULO 3o. 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 socioeconómíca del infractor, de forma que pueda 
determínarse la debida aplicación de los criterios a que se refiere e/presente reglamento. Así 
mismo y en el evento en que la infracción haya generado daño ambiental, el informe técnico 
deberá indicar/as características del daño causado por la infracción. 

Artículo 4°.- MULTAS. Las multas se impondrán por parte de las autoridades ambientales 
cuando se cometan infracciones en materia ambiental, en los términos del artículo 50  de la 
Ley 1333 de 2009, y  con base en los siguientes criterios: 

8. Beneficio ilícito a: Factor de temporalidad 
i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo 
A: Circunstancias agravantes y atenuantes 
Ca: Costos asociados 
Cs: Capacidad socioeconómica del infractor 

Donde: 

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. 
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Factor de temporalidad: Es el factor que considera la duración de la infracción ambiental, 
identificando si ésta se presenta de manera instantánea o continúa en el tiempo. En aquellos 
casos en donde la autoridad ambiental no pueda determinar/a 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 de/impacto a partir del grado do 
incidencia de la alteración producida y de sus efectos. Se obtiene a partir de la valoración de 
la intensidad, la extensión, la persistencia, la rocuperahilidad 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 nonnatividad 
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 
ambíente 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 
del 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 de/infractor: Es el conjunto de cualidades y condiciones de una 
persona natural o jurídica que penniten establecer su capacidad de asumír una sanción 
pecuniaria." 

En razón a lo anterior, y como quiera que el señor CHAPARRO realizo desviación del cauce de la 
quebrada Las Moras ubicada en la vereda Cajón, sector la Peña, jurisdicción del municipio de 
Aquitania, generando escurrimiento del agua por sitios diferentes al cauce natural e incurriendo en 
las prohibiciones señaladas en el artículo 238 del Decreto 1541 de 1978 unificado en el literal a) 
numeral 3° del artículo 2.2.3.2.24.1, del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales considera procedente imponer como sanción principal multa 
económica, previa tasación por parte del grupo técnico), lo anterior de acuerdo al Decreto 3678 de 
2010 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y que se incorpora en el presente acto 
administrativo. 

Finalmente y 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 y/o atenuación, la gravedad de cada una de las 
infracciones ambientales por las que es procedente la imposición de sanción, el grado de incidencia 
de la acción sobre los recursos naturales renovables presentes en el área de influencia, la capacidad 
socio económica del infractor, con fundamento en el análisis contenido en el Informe Técnico de 
Criterios No. KT.-024/18 de fecha 14 de agosto de 2018. 

SANCIONES. 

- Del Informe Técnico de Criterios No. KT-024/18 de fecha 14 de agosto de 2018. Dando como 
resultado final: 

1. CONCLUSIONES. 
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Con el apogo a la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010 del MA VDT, 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 como Sanción Principal al señor LUIS ANTONIO 
CHAPARRO SORACA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.515085 expedida en 
Sogamoso por el cargo formulado mediante la Resolución 4394 del 23 de diciembre de 2016, 
obteniendo como resultado final: 

MULTAPOR ELCARGOFORMULADO 

Realizar la desviación del cauce de la Quebrada las Moras, ubicada en la vereda Cajón, sector la 
Peña, jurisdicción del municipio de Aquitania, en contravía de lo establecido en el artículo 238 del 
Decreto 1541 de 1978 unificado en el literal a) numeral 3° del artículo 2.2.3.2.24.1, del Decreto 1076 
de 2015 

Multa $ 32.262.419 treinta y dos millones doscientos sesenta y dos mil cuatrocientos diecinueve 
pesos. 

1.2. De conformidad a lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y  al Artículo 2.2.10. 1.1.2., Decreto 
Nacional 1076 de 2015 (Antes e/Decreto 3678 de 2010, Por el cual se establecen los criterios 
para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de 
julio de 2009 y  se toman otras determinaciones) donde se determinan los tipos de sanción: se 
considera que la SANCIÓN ACCESORIA a imponer al señor LUIS ANTONIO CHAPARRO 
SORACA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.515.085 expedida en Sogamoso, es 
el CIERRE DEFINITIVO de la actividad de desviación de cauce de la quebrada las moras 
ubicada en la vereda Cajón, sector la Peña, jurisdicción del municipio de Aquitania, en 
contravía de lo establecido en el artículo 238 del Decreto 1541 de 1978 unificado en el literal 
a) numeral 3° del artículo 2.2.3.2.24.1, del Decreto 1076 de 2015 actividad que se realizó 
mediante zanjas dirigidas al predio el moral de propiedad del señor Chaparro. 

Dicho cierre se debe realizar sellando las entradas de las zanjas que desprenden do la quebrada con 
gravilla y tierra compactada (50 primeros centímetros), el resto de la zanja podrá sellarse con tierra negra 
debidamente compactada. 

Estas actividades de sellamiento de las zanjas de desviación del cauce deben realizarse máximo en los 
cinco días calendario subsiguiente a la notificación del presente trámite sancionatorio, (...)" 

En este orden de ideas y en cumplimiento de los cometidos constitucionales, legales y reglamentarios, 
en especial teniendo en cuenta que el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 que 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 lo establecido en la Ley 1333 de 2009, el Decreto 3678 
del 4 de octubre 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 la Resolución No. 2086 del 25 
de octubre de 2010, mediante la cual, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
adoptó la metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral 10  del artículo 40 de la 
Ley 1333 de 2009, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, emitió el concepto 
técnico No.KT-024/18, en el cual indica la imposición de SANCION PRINCIPAL  al señor LUIS 
ANTONIO CHAPARRO SORACA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.515.085 expedida 
en Sogamoso, multa de $ 32.262.419 treinta y dos millones doscientos sesenta y dos mil 
cuatrocientos diecinueve pesos y como SANCION ACCESORIA  el CIERRE TEMPORAL de la 
actividad de desviación de cauce de la quebrada las moras ubicada en la vereda Cajón, sector la 
Peña, jurisdicción del municipio de Aquitania, Dicho cierre se debe realizar sellando las entradas de 
las zanjas que desprenden de la quebrada con gravilla y tierra compactada (50 primeros centímetros), 
el resto de la zanja podrá sellarse con tierra negra debidamente compactada. Estas actividades de 
sellamiento de las zanjas de desviación del cauce deben realizarse máximo en los cinco días 
calendario subsiguiente a la notificación del presente trámite sancionatorio. 
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Decisiones anteriores que se encuentran acorde al procedimiento y dentro de la proporcionalidad que 
debe existir entre infracción y sanción; lo anterior por contravención a las normas ambientales 
vigentes, en el entendido que ha ejecutado labores de desviación del cauce, sin contar con los 
permisos exigidos por la autoridad ambiental competente. 

Finalmente debe informarse al señor LUIS ANTONIO CHAPARRO SORACA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 9.515.085 expedida en Sogamoso, que en caso de reincidencia la situación 
se convertirá en más gravosa teniendo en cuenta que el mismo será reportado en el Registro Unico 
de Infractores Ambientales RUIA en virtud de lo contemplado en el artículo 59 de la ley 1333 de 2009. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección Administración de Recursos Naturales, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el levantamiento de la medida preventiva impuesta mediante 
Resolución No. 1974 del 22 de agosto de 2014, en contra del señor LUIS ANTONIO CHAPARRO 
SORACA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.515.085 expedida en Sogamoso, 
consistente en: 

e "La suspensión preventiva de actividades de riego y desvío do cauce de la quebrada las 
moras, localizada en el predio de su propiedad denominado "la Peña" vereda Cajón sector 
'La Peña" jurisdicción del municipio de Aquitania". 

ARTICULO SEGUNDO: Declarar NO PROBADO el primer cargo formulado al señor LUIS ANTONIO 
CHAPARRO SORACA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.515.085 expedida en 
Sogamoso mediante Resolución No. 4394 del 23 de diciembre de 2016, consistente en "Realizarla 
captación del recurso hídrico de la Quebrada las Moras, en el punto ubicado bajo las 
coordenadas Latitud 5° 357 80"N 72° 53'54 76" 0, vereda Cajón, sector la Peña, jurisdicción 
del municipio de Aquitania, sin contar con el respectivo permiso de concesión de agua 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto 1541 de 1978, unificado en el artículo 
2.2.3.2.7.1, del Decreto 1076 de 2015". Por las razones expuestas en la parte motiva. 

ARTÍCULO TERCERO: Declarar responsable al señor LUIS ANTONIO CHAPARRO SORACA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.515.085 expedida en Sogamoso, del segundo cargo 
formulado mediante Resolución No. 4394 deI 23 de diciembre de 2016, consistente en: "Realizar la 
desviación de! cauce de la Quebrada las Moras, ubicada en la vereda Cajón, sector la Peña, 
jurisdicción del municipio de Aquitania, en contravía de lo establecido en el artículo 238 de! 
Decreto 1541 de 1978 unificado en el literal a) numeral 3° del artículo 2,2.3.2.24.1, del Decreto 
1076 de 2015'. Por las razones expuestas en la parte motiva 

ARTÍCULO CUARTO... Como consecuencia imponer como SANCION PRINCIPAL al señor LUIS 
ANTONIO CHAPARRO SORACA. identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.515.085 expedida 
en Sogamoso, una multa por el valor de $ 32.262.419 treinta y dos millones doscientos sesenta y 
dos mil cuatrocientos diecinueve pesos, por infracción a las normas ambientales, a favor de esta 
Corporación. 

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, 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. 
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ARTÍCULO QUINTO.- Imponer como SANCIÓN ACCESORIA al señor LUIS ANTONIO CHAPARRO 
SORACA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.515.085 expedida en Sogamoso, el CIERRE 
DEFINITIVO de la actividad de desviación de cauce de la quebrada las moras ubicada en la vereda 
Cajón, sector la Peña, jurisdicción del municipio de Aquitania, Dicho cierre se debe realizar sellando 
las entradas de las zanjas que desprenden de la quebrada con gravilla y tierra compactada (50 
primeros centímetros), el resto de la zanja podrá sellarse con tierra negra debidamente compactada. 
Estas actividades de sellamiento de las zanjas de desviación del cauce deben realízarse máximo en 
los cinco (5) días calendario subsiguientes a la notificación del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO.- Declarar el Informe Técnico de Criterios No. KT-024/18 deI 14 de agosto de 
2016, como parte integral del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO.- Remitir copia del presente Acto Administrativo al Grupo de seguimiento de la 
subdirección de Administración de Recursos Naturales para que se adelante visita técnica a la 
Quebrada las Moras, en el punto ubicado bajo las coordenadas Latitud 50  357 80"N 72° 5354 76" 
O, vereda Cajón, sector la Peña, jurisdicción del municipio de Aquitania, para determinar si la actividad 
de captación del recurso hídrico continua, caso en el cual se dará inicio al respectivo proceso 
sancionatorio ambiental. 

ARTICULO OCTAVO.- Notificar Personalmente el contenido del presente acto administrativo al señor 
LUIS ANTONIO CHAPARRO SORACA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.515.085 
expedida en Sogamoso, quien puede ser ubicado en la Calle 6 No. 6-03 del municipio de Aquitania. 

ARTICULO NOVENO.- Comunicar el presente acto administrativo al Consejo Municipal de 
Gestión del Riesgo y Desastres del Municipio de Aquitania, para que en marco de sus competencias 
analicen la situación presentada y adopten las medidas correspondientes en aras de evitar la 
materíalización del riesgo por deslizamiento. 

ARTICULO DECIMO.- Comunicar el presente acto administrativo al señor 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. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Publíquese el encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el boletin 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 SEGUNDO.- Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
ínterponerse 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, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

(-er3 
BEATRIZ HELENA OCHO*FONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó: Vesmi Elizabeth Gallo 
Revisó: Yeny Tatiana Puentes / Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0138-14 
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RESOLUCIÓN No. 

3253-- -04 OCT 2019 

"Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto No.0835 de fecha 16 de agosto de 2019, CORPOBOYACÁ dio inicio 
al trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, 
solicitado por radicado N° 014399 de fecha 08 de agosto de 2019, por la sociedad 
INVERSIONISTAS DEL COMERCIO S.A.S. identificado con Nit. 900232191-9, representada 
legalmente por la señora SUSANA PEREZ VELANDIA identificada con cédula de ciudadanía 
N° 40.022.791 expedida en Tunja, correspondiente a las siguientes cantidades por especie así: 
118 Eucaliptos, 6 Acacias, y  4 Pinos, localizados en el "Club del Comercio" Avenida Norte N° 
49 -. 29, en la ciudad de Tunja, Boyacá. (FI. 58-59). 

Que en el artículo tercero y cuarto del acto administrativo No. 0835 de fecha 16 de agosto de 
2019. la Entidad, ordenó comunicar el contenido del referido acto administrativo al titular y al 
Municipio de Tunja, expidiendo las comunicaciones respectivas, conforme radicado bajo el No. 
150- 10605 y  150-10606 de fecha 16 de agosto de 2019. (Folios Nos. 60-61). 

Que el día 29 de agosto de 2019, un funcionario adscrito al Grupo de evaluación de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, realizó visita técnica al predio 
denominado "Lote de terreno" ubicado en la dirección Avenida Norte 49-29, jurisdicción del 
municipio de Tunja (Boyacá), a fin de confrontar lo indicado en la solicitud de aprovechamiento 
forestal y lo consignado en el expediente AFAA-00079-19. 

Que se emitió Concepto Técnico N°19956 de fecha 30 de agosto de 2019, por parte de un 
profesional adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, el cual hace 
parte del presente acto administrativo, por lo que se acoge y del cual se extrae el fragmento 
pertinente, así: 

3. ASPECTOS TÉCNICOS 

Se procede a realizar visita técnica al predio en mención, dentro del trámite de la solicitud 
de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados. 

3.1. Localización y Ubicación Geográfica: 

El predio a intervenir con el aprovechamiento forestal, denominado "CLUB DEL 
COMERC/O' identificado con código catastral 010205400004000, se localiza en la avenida 
norte No. 49-29 del municipio de Tunja (Boyacá). En la Tabla 1 se presentan las 
coordenadas del predio. 

Tabla 1. Georreferencia del políqono del predio "Club del Comercio'. 
AREA 
HAS VERTICES COORDENADAS 

LONGITUD O LATITUD N 

1-6346 1 730 21' 3,5" 5" 3327,4" 
2 730 21' 7,2" 50 3329,4" 
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AREA 
HAS 

VERTICE ' 
COORDENADAS 1 

LONGITUD O LATITUD N 1 
3 73°215,1" 503334,O3 

4 730 21' 2,4' 5' 3332,6" 
5 730 21' 4,2" 50  3330,4" 
6 730 21 2,7" 57  3329,2" 

Fuente: CORPOBOPOYACÁ 2018 

FUENTE: G000LE EARTH 2019 

3.2 Identificación y Calidad jurídica: Según certificado de tradición con matrícula 
inmobiliaria N° 070-108423 expedido por la Oficina de Registro de instrumentos Públicos de 
Tunja, el predio denominado "LOTE DE TERRENO CARRERA 6 No. 49-25 INT. ", es 
propiedad de la SOCIEDAD INVERSIONISTAS DEL COMERCIO S.A ' identificada con Nit 
No. 900232191-9. El GEOPORTAL del IGAC, identífica al predio con el código predial 
150010102000005400004000000000. La imagen 2, plasma el polígono del predio con la 
información catastral reportada en el GEOPORTAL del IGAC. 

Imagen 2. Identificación del predio. 

vS,. _s.. n 

Fuente: GEOPORTAL GAG. 

3.3. Aspectos de la línea base ambiental: El predio tiene un área de 16.346 m2. y 
presenta los siguientes aspectos de la línea base ambiental: 
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- Cobertura vegetal: Pastos y herbáceas asociadas con especies de acacia, eucalipto, 
chicalá, pino, sauco, palmas, jazmín, bugambil entre otras. 

- Topografía: Terreno ondulado con pendientes entre ellO y el 25%. 
- Hidrografía: Dentro del predio denominado Lote de Terreno ubicado en la CARRERA 6 
No. 49-25 INT, no discurren cuerpos de agua identificados en el Sistema de Información 
Ambiental Territorial de CORPOBOYACÁ (SIAT). El sector donde se local/za el predio 'Lote 
de Terreno" hace parte de la Microcuenca del río Chicamocha. 

3.4. Uso del suelo: Según la información del Sistema Ambiental Territorial de Corpoboyacá, 
el predio "Lote de Terreno CARRERA 6 No. 49-25 INT", con código catastral 
150010102000005400004000000000. localizado en el municipio de Tunja, el régimen de 
usos del predio es e! siguiente: 

Uso principal: Áreas de expansión y desarrollo urbano. 

3.5. Evaluación del área objeto de aprovechamiento: La visita técnica, se desarrolló con 
el acompañamiento del señor Rafael Cortez Díaz en calidad de presidente de la Sociedad 
Inversionistas del Comercio. En campo se evidenció la existencia de vegetación conformada 
por árboles de acacia, eucalipto, chicalá, joli. sauco. palmas. entre otras, asociados con 
pastos. 

3.5.1. Características de los árboles a aprovechar: Los árboles de las especies acacia 
(Acacia decurrensy ciprés (Cupressus lusitanica,). eucalipto (Eucaliptus qiobulus), fueron 
establecidos en años anteriores, como un sistema de sombrió en el área circundante a las 
instalaciones del Club del comercio y ante la falta de mantenimiento, desarrollaron tallos 
con alturas entre 2,5 y  12 m. con D.A.P. entre 15 y  45 cm, con ramificación frondosa y 
plagiotrópica de espesura excesíva. en donde las copas de los árboles contiguos 
entrecruzan sus ramas, y a la vez por su gran tamaño y ubicación están generando 
interferencia a las redes eléctrícas, teve cable. internet, así como causando averías en 
infraestructura aledaña. Ante la altura de los fustes y ramificación. así como el grado de 
inclinación que presentan, es difícil podarlos, por lo cual es necesario talarlos para prevenir 
daños que puedan ocasionar a personas, instalaciones, vehículos e infraestructura aledaña 
al sitio: a su vez con la tala se permitirá el desarrollo de la regeneración natural de especies 
nativas. 

3.5.2. Georreferencía del área a intervenir: Los árboles objeto de aprovechamiento, se 
encuentran dispersos en un área adyacente al Club del Comercio. La tabla 2 registra las 
coordenadas de los vértices del área a íntervenír con el aprovechamiento forestal. 

Tabla2. Georrefere.ncia del área a aprovechar. 

AREA 
HAS VERTICES COORDENADAS 

LONGITUD O LATITUD N 

ALTITUD 
rn.s.n.m. 

1 730 21' 3.5" 5° 3327,4" 2575 J 
2 730 21' 7,2" 50  3329,4" 2579 

1-6346 3 
4 

730 21' 5,1" 
73°21 24 

50  3334,0" 
533326 

2560 
2557 1 

5 73° 21' 4,2" 5° 3330,4" 2565•  
6 73° 21' 2,7" 50  3329,2" 2564 
Fuente' CORPOBOPOYACÁ 2018 

3.5.3, Inventario Forestal: Para corroborar el inventario forestal relacionado en la solicitud 
de aprovechamiento forestal, en coordinación con el señor Rafael Cortez Díaz, se realizó el 
recorrido por el área y se verificó la medición de diámetro y altura de ciento dieciocho (118) 
arboles de eucalipto (Eucaliøtus qlobulus), seis (6) acacias (Acacia decurrens) y cuatro (4,) 
ciprés (Cupressus lusitanica). 
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Tabla 3. Inventario forestal predio 'Club del Coiejci,__,_ 

No. NOMBRE COMÚN DAP (m) ALTURA (m) Volumen (m3) 

35 Eucalipto 0,25 12.0 12.37 

AB (m2) 

1,71 

8 Eucalipto 0,45 10,0 7,63 1.27 

10 Eucalipto 0,30 6,0 2,54 0,70 

20 Eucalipto 0,25 8,0 4,71 0,98 

45 Eucalipto 0.22 10,0 10,26 1,71 

2 Ciprés 

2 Ciprés 

4 Acacia 

2 Acacia 

6,59 

0,15 

0,20 

0.15  

0.20 

4,0 0,08 0,03 

0,09 0,06 

0,16 0,07 

013 0,06 
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El volumen de cada individuo se calculó aplicando la ecuación: Vol D1-It «frn 

Siendo: D = Diámetro a 1,3 m, Ht = altura total, fm = factor forma (0,6). El resultado del 
inventario forestal, cantidad de árboles, datos de altura, diámetro y volumen por especie, se 
registra en la tabla 3. 

Fuente; CORPOBOYACA 2019. 

3.6. Clase de Aprovechamiento Forestal: Árboles Aislados. 

3.6.1. Cantidad de árboles y volumen a aprovechar por especie: en e! predio "lote de 
terreno" de propiedad de la SOCIEDAD INVERS/ONISTAS DEL COMERCIO SA, se 
autoriza aprovechar ciento veintiocho (128 árboles de las siguientes especies y cantidades 
así: Ciento dieciocho (116) eucalipto (Eucaliotus qlohulu, cuatro (4) ciprés (Cupressus 
lusitanica). y seis (6) acacia (Acacia decurrens), con un volumen total de 37.97 m3  de 
madera bruto en pie, sobre un área de 1,6 Has. La tabla 4 registra la cantidad de individuos 
por especie y volumen a aprovechar. 

Tabla 4. Cantidad de árboles y volumen a aprovechar por especie. 
NOMBRE N". 

ARBOLES 
JOLUMEN 

(m3) VULGAR J TÉCNICO 
EucaUpto Eucalyptus globulus 118 37,51 
Ciprés . Cupressus lusitanica 4 0,17 
Acacia Acacia decurrens 6 0,29 

TOTAL 128 37,97 
Fuente: CORPOBOYACA 201L 

Imá'enes 3, 4, 5. Arboles a aprovechar 

FUENTE: CORPOBOVACA 2019. 
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3.6.2. Período de ejecución: El término para ejecutar el aprovechamiento de los 128 
árboles de las especies: Eucalipto (Eucaliptus globulus (118), ciprés (Cupressus lusitanica) 
(4) y  acacia (Acacia decurrens) (6). con un volumen total de 37.97 m3  de madera bruto en 
pie, sobre un área de 1,6 Has, es de dos (2) meses. 

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 
corno: 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 do 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. 

La caída de los árboles se debe direccionar do tal modo que no afecte, la integridad física 
de los trabajadores, de personas, de vehículos que transitan por la vía pública, de viviendas, 
redes de servicios públicos y demás infraestructura urbana existente en el perímetro del 
predio Lote de terreno CARRERA 6 No. 49-25 INT", y de reducír al mínimo los daños 
causados a ¡a 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 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 (do adentro hacia afuera) 
sin cortarlo totalmente, sino dejando un tirante de madera como soporte. Luego se adelgaza 
la bisagra ligeramente a ambos lados del fuste, a la altura del corte de caída para evitar que 
e/fuste se raje, luego se corta el tirante o gamba de soporte de afuera hacia adentro en un 
ángulo do 45° hasta llegar al corte de caída original. 

¡ma gen 6. Método de corte de punta para árboles inclinados 

Antes de comenzar el apeo del árbol se debe tener en cuenta: 

- Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga árboles enganchados ni ramas 
secas a punto de caer, eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar el tronco. 
- Dirección de caída natural (pendiente, inclinación del fuste y distribución de las ramas, 
obstáculos y árboles remanentes). 
- So controlará la zona de seguridad (no debo haber una persona, ni vehículos a una 
distancia menor de dos veces la altura del árbol a apear. 
- Los árboles so 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. 
- Antes y durante el aprovechamiento forestal, se debe contar con el apoyo y 
acompaña,niento de funcionarios de las empresas que prestan servicíos públicos en el 
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sector, tales como energía eléctrica, tv cable, internet. entre otras, a fin de que se tomen las 
medidas de prevención correspondientes para la ejecución de la actividad. 

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 do aserrío: Los árboles so 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 (a 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 vías del 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 tela hasta los patios de 
acopio y de cargue. se realizará por senderos de manera manual. 

- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada 
(bloques, tablas y tablones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas). 

- Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohíbe la saca y el transporte de trozas 
por rodamiento, si se requiere mover trozas por rotación para desengarzar árboles 
enganchados, para descortezar o desramar la parte de debajo de los troncos, el 
desplazamiento será máximo de 2 ms, siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: 
Garfios, gira troncos, palancas, tenazas, tensores o similares. Antes de iniciar la saca, los 
bloques deben apilarse en sitios planos hasta máximo un metro de altura 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 fa/a y cumplir a cabalidad con las 
actividades aquí relacionadas, quienes serán contratadas en forma directa por el 
representante legal de la Sociedad Inversionistas del Comercio SA., como propietaria del 
predio "Lote de terreno CARRERA 6 No. 49-25 INT" 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 a decisión del 
usuario, 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 fa/a 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 erosívos al suelo. 

Durante la diligencia de visita técnica, al lugar donde se pretenden talar los árboles, se 
evidenció que existen vías perimetrales que peirniten movilizar los productos forestales 
hasta los sítíos de acopio, se recomienda no dejar residuos abandonados en el sector ni en 
las vías públicas. Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la 
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ejecución de las actividades de fa/a de los árboles, será responsabilidad de la persona y/o 
personas que ejecuten la respectiva actividad de aprovechamiento forestal. 

3.11. 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 Só/idos: 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. Adicionalmonte, 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. 

La autorizada 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 Medida de compensación forestal: La medida de compensación forestal por el 
aprovechamiento de los ciento veintiocho árboles de las especies eucalipto, acacia y ciprés, 
está encaminada a retribuir a la naturaleza la biomasa forestal extraída. al  igual que los 
bienes, funciones y servicios ambientales que suministran los árboles a elimina, y a 
minimizar los impactos negativos generados durante el desarrollo de las activídades de 
aprovechamiento forestal. En este sentido, la señora SUSANA PEREZ VELANDIA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 40.022.791 de Tunja» en calidad de representante 
legal de la 'Sociedad Inversionistas del Comercio S.A. -, propietaria del predio "Lote de 
Terreno Carrera 6 No. 49-25 lNT' como medída compensatoria por el aprovechamiento de 
los 128 árboles. debe: 

- Establecer (reforestar) mil trescientas ochenta y siete (1387) plántulas de especies 
ornamentales de porte bajo, con una altura mínima de 30 cm. Las especies sugeridas son: 
Chicalá Tecoma stans, GLlayacán de Manizales Lafoensia speciosa, Raque Val/ea stipularis, 
Sauco Sambucus niqra, Siete cueros Tibouchina sp, entre otras. 

La re forestación se debe hacer con técnicas de establecimiento forestal como: El material 
vegetal debe presentar buenas características fitosanitaiias, con altura promedio de 30 cm, 
el trazado debe ser en línea en las cercas del predio, 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. 

3.12.1. Áreas para establecer la modída de compensación forestal: El establecimiento 
(siembra) de las mil trescientas ochenta y siete (1387) plantulas de especies ornamentales, 
se debe realizar dentro del predio 'Lote de Terreno Carrera 6 No. 49-25 INT" en cualquiera 
de las siguientes áreas: El área a aprovechar, como cercas vivas y/o linderos del mismo 
predio o en caso dado en predios de interés ambiental de propiedad del municipio de Tunja. 

3.12.2 Período para ejecutar la compensación forestal: La señora SUSANA PEREZ 
VELA NDIA, en calidad de representante legal de la Sociedad Inversionistas del Comercio 
S.A. ' propietaria del predio "Lote de Terreno Carrera 6 No. 49-25 INT' dispone de un 
periodo de tres (3 meses, contados a partir de la fecha de ejecución del acto administrativo 
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que autorice el aprovechamiento forestal, para establecer (sembrai) las mil trescientas 
ochenta y siete (1387) plántuias de especies ornamentales de porte bajo. 

3.12.3. Actividades de mantenimiento forestal: La señora SUSANA PEREZ VELANDIA, 
en representación de la Sociedad Inversionistas del Comercio, debe realizar como mínimo 
dos (2) mantenimientos anuales durante dos años a las nuevas plántulas sembradas, el 
primero a los seis meses de establecidas, el segundo al año y así sucesivamente. Las 
actividades a realizar son: Control fitosanitario ('plagas y enfermedades), platees, limpias, 
fertilización y reposición de las plantas muertas. 

3.12.4. Informes de cumplimiento de la compensación forestal: La señora SUSANA 
PEREZ VELANDIA, debe presentar a la Subdírección de Recursos Naturales de 
Corpoboyacá, los siguientes informes técnicos. 

- Informe de establecimiento forestal: Una vez establecidas las tui! trescientas ochenta y 
siete (1387,) plántulas de especies ornamentales de porte bajo. en cualquiera de las áreas 
propuestas en el numeral 3.12. 1, 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: Finalízado cada mantenimiento, presentar Ufl 

informe técnico con las actividades realizadas: Control fitosanita,'ío (plagas y 
enfermedades,l, plateos, limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas, indicando 
número de plantas sembradas por especie con su altura promedio, estado fitosanitario y 
mecánico, con un registro fotográfico que evidencie la ejecución de dichas actividades. 

3.12.5 Fundamento para imponer la medída de compensación forestal: El artículo 1° del 
Decreto 1076, establece "El aprovechamiento sostenible se efectúa manteniendo el 
rendímiento normal del bosque, mediante la aplicación de técnicas silvícolas que permitan la 
renovación y persistencia del recurso". 

La metodología es la siguiente: 

El índice do sitio es el área basal total de los árboles a aprovechar calculada con la 

ecuación: .íB..([)p )2 Siendo: AB = Área basal (m2,l. DAP = Diámetro a la altura del 

pecho. 
El área basal total o índico de sitio de los 128 árboles a aprovechar es cJe 6,59 m2. para un 
potencial de sitio de 3,30 m2, Las plantas al momento de la siembra deben tener una altura 
mínima de 30 cm y un diámetro basal cJe Y cm. En la región. una planta incrementa el 
diámetro en 1 cm/año, luego a los 5 años tendrá un diámetro (D,) de 5,5 rn con un área 
basal de 0,0024 m2. Entonces el número de plantas a compensar. se determina de la 
relación del potencial cJe sitio (3,30 m2 ) con el AB (0,0024 m2,} de la planta a los 5 años do 
establecida. La tabla 5. registra el procedimiento para calcular las plantas a compensar. 

Tabla 5. Cálculo del número de plantas a compensar por el aprovechamiento forestal. 

OI 

INDICE SITIO 
(rn) 

POTNCIA 
. . 

1 
(m) 

PLANTA SEMBRADA 
(A LOS 5 AÑOS) 

ARBOLES A 
COMPENSAR 

wo' ' - 

z .iB.=.4 4l 
xLB Diámetro 

(cm) 

Area basal (ma) 

.4.B.4(D 
........POtEP1C'jCIl Sitio 

2 IArb_AB/,,5 

128 6,59 3,30 5,5 0,0024 1387 
Fuente: CORPOBOYACA 2.019. 

Luego el número de plantas de especies protectoras y/o productoras a establecer como 
medida de compensación forestal por el aprovechamiento de los 128 árboles, con un 
volumen de 37,98 m3  de madera bruto en pie. son 1387. 
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La compensación forestal, está dirigida a la selección de especies protectoras e inclusión de 
especies de interés social, para conservarlas y aumentar su masa forestal de manera que 
mantenga su potencial en bienes y servicios para el beneficio de las comunidades 
(sosteníbilidad ecológica, económica y social). 

Las plantas al momento de la siembra deben tener una altura mínima de 30 cm, con un 
diámetro basal de 0.5 cm. El número de plantas a establecer como medida de 
compensación forestal por el aprovechamiento de los 128 árboles. es  de mil trescientas 
ochenta y siete (1387) plantas de especies ornamentales de porte bajo. 

3.12.6. Recomendaciones técnico-ambientales: La señora SUSANA PEREZ VELANDIA. 
en calidad de representante legal de La SOCIEDAD INVERSIONISTAS DEL COMERCiO". 
propietaria de! predio 'Lote de Terreno Carrera 6 No. 49-25 lNT" y titular de la autorización 
de aprovechamiento forestal a otorgar, debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones 
ambientales: 

- Aprovechar únicamente el área y número de árboles de las especies aquí autorizadas. 
- Ejecutar la medida de compensación forestal, en las condiciones técnicas, establecidas en 
los numerales 3. 12 a 3. 12.2, deI presente concepto técnico. 

4. CONCEPTO TÉCNICO: Realizada la vista técnica al predio "Lote de Terreno Carrera 6 
No. 4 9-25 INT' ubicado en el área urbana del municipio de Tunja, se conceptúa. 

Que es viable técnica y ambientalmente otorgar autorización de aprovechamiento de 
árboles aislados a la señora SUSANA PEREZ VELANDIA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40.022.791 de Tunja, representante legal de la SOCIEDAD 
INVERSIONISTAS DEL COMERCIO SA.. identificada con NIT 900232191-9; para que en 
un período de dos (2) meses, realice el aprovechamiento de ciento veintiocho (128) árboles 
de las siguientes especies y cantidades, así: Ciento dieciocho (118) eucaliptos (Eucaliptus 
globulus), cuatro (4,) ciprés (Cupressus Iusitanica y seis (6) acacias (Acacia decurrens), con 
un volumen total de 37.97 m3  de madera bruto en pie, sobre un área de 1,6 Has, localizada 
en el predio "Lote de Terreno Carrera 6 No. 49-25 lNT' área urbana del municipio de Tunja. 
La siguíente tabla. re/aciona la cantidad do árboles y volumen, autorizados a aprovechar por 
especie. 

NOMBRE N". 
ARBOLES 

VOLUMEN 
(m3) VULGAR TÉCNtCO 

Eucalipto Eucalyptus globulus 118 37,51 
Ciprés Cupressus lusitanica 4 0,17 
Acacia Acacia decurrens 6 0,29 

TOTAL 128 37,97 

Que la señora SUSANA PEREZ VELA NDIA, identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.022.791 de Tunja, en calidad de representante legal de La SOCIEDAD 
INVERSIONISTAS DEL COMERCIO SA., propietaria del predio "Lote de Terreno Carrera 6 
No. 49-25 INT" y titular de la autorización de aprovechamiento forestal a otorgar: 

- Dispone de un período de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de ejecución de la 
resolución que otorgue la autorización de aprovechamiento forestal, para adelantar la 
medida de compensación foresta correspondiente al establecimiento de mil trescientos 
ochenta y siete (1387) plantas de especies ornamentales de porte bajo, en cualquiera de las 
siguientes áreas ubicadas dentro del predio "Lote de Terreno Carrera 6 No. 49-25 lNT": 

El área a aprovechar, como cercas vivas en linderos del mismo predio, suelos denudados 
de vegetación o con procesos erosivos, o en predios de interés ambiental de propiedad del 
municipio de Tunja. 
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Las especies sugeridos son; Chicalá (Tecoma stans), Guayacán de Manizales (Lafoensia 
speciosa). Raque (Va/lea stipularis). SOL/co (Sambucus nigra), Siete cueros (Tibouchina sp.) 
entre otras. 

La re forestación se debe hacer con técnicas de establecimiento forestal como; Ma ter/al 
vegetal debe presentar buenas características fitosanitarias, con altura promedio de 30 cm, 
el trazado puede ser en línea 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. 

- Debe realizar las actividades de mantenimiento forestal. descritas en el numeral 3. 12.3. y 
presentar a la Subdirección de Recursos Natura/es de Corpoboyacá, los informes de 
cumplimiento de la compensación forestal, establecidos en el numeral 3.12.4. dci presente 
concepto técnico. 

- Queda sujeto a dar estricto cumplimiento a aprovechar los árboles única y exclusivamente 
de las especies autorizadas, a utilizar debídamente los salvoconductos nacionales para la 
movilización de productos forestales provenientes de árboles aislados y a realizar el 
aprovechamiento forestal, única y exclusivamente dentro del predio "Lote de Terreno 
Carrera 6 No. 49-25 ¡NT' 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. 

Cualquier comunicacíón y/o requerimiento que CORPOBO YAGA. le pretenda hacer al señor 
SUSANA PEREZ VELA NDIA, en calidad de titular de la autorización do aprovechamiento 
forestal a otorgar. debe ser dirigida a la dirección Avenida Norte No. 49-29 en la ciudad de 
Tunja (Boyacá). o comunicarse a los celulares 3003380163 - 3142296850.' (Folios Nos.36 
a 42). 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 8 de a 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 tratádos internacionales 
que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y  226 C.N.). 

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

Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 90  del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, señala 
que dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar Concesiones, 
Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y 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 
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y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. 

Que el artículo 2.2.1.1.9.1 del Decreto 1076 de 2015, señala las solicitudes prioritarias, 
preceptuando, que cuando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque natural ubicado 
en terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentren caldos o 
muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas 
requieren ser talados, se solicitará permiso o autorización ante la Corporación respectiva, la 
cual dará trámite prioritario a la solicitud. 

Que el artículo 22.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, señala lo referente al titular de la solicitud 
indicando que "... Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud 
deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor 
con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario 
alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a 
otorgar autorización para talar/os, previa decisión de autoridad competente para conocer esta 
clase de litigios". 

Que el artículo 2.2.1.1.9.5. Ibídem. Indica que los productos que se obtengan de la tala o poda 
de árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente capítulo, podrán 
comercializarse, a criterio de la autoridad ambiental competente. 

Que mediante Resolución 0680 de 02 de marzo de 2011, CORPOBOYACÁ aprueba y adopta 
el 'Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF". 

Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACÁ 
deroga la Resolución 233 de 2008 y  se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar 
el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo 
los parámetros establecidos en la Resolución No. 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que teniendo en cuenta las consideraciones técnicas y ambientales formuladas por el 
profesional adscrito a la sede central de la Corporación, fundamentadas en la visita practicada 
el día 29 de agosto de 2019, en la cual se confronto la documentación presentada por el 
interesado, el inventarío de las especies aprovechar y las Coordenadas del sitio 
Georreferenciado, resultado del cual se emitió concepto 19956 de fecha 30 de agosto de 2019, 
se establece que se dio cumplimiento a los requisitos contemplados en la Parte Segunda del 
Título 2 (sic), Capitulo Primero, Secciones 7 y  9 del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual 
se expidió el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
establece el régimen de aprovechamiento forestal, especialmente lo señalado en los Artículos 
2.2.1.1.71.5., 2.2.1.1.9.1 y 2.2.1.1.9.2. Que hacen referencia al procedimiento de la solicitud y 
a su titular. 

Que, dentro del concepto técnico en referencia, se establece que Los árboles de las especies 
acacia (Acacia decurrens). ciprés (Cupressus lusitanica), eucalipto (Eucaliptus qlobulus), fueron 
establecidos en años anteriores, como un sistema de sombrío en el área circundante a las instalaciones 
del Club del comercio y ante la falta de mantenimiento, desarrollaron tallos con alturas entre 2,5 y  12 m, 
con D.A.P. entre 15 y  45 cm, con ramificación frondosa y plagiotrópica de espesura excesiva, en donde 
las copas de los árboles contiguos entrecruzan sus ramas, y a la vez por su gran tamaño y ubicación 
están generando interferencia a las redes eléctricas, tevecable, internet, así como causando averías en 
infraestructura aledaña. Ante la altura de los fustes y ramificación, así como el grado de inclinación que 
presentan, es difícil podar/os, por lo cual es necesario talarlos para prevenir daños que puedan ocasionar 
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a personas, instalaciones, vehículos e infraestructura aledaña al sitio: a su vez con la tala se permitirá el 
desarrollo do la regeneración natural de especies nativas" 

Por lo que técnica y ambientalmente el profesional, considero que es viable 'otorgar autorización 
de aprovechamiento de árboles aislados a la señora SUSANA PEREZ VELAND1A. identificada con 
cédula de ciudadanía No. 40.022.791 de Tunja, representante legal de la SOCIEDAD INVERSIONISTAS 
DEL COMERCIO SA., identificada con NlT 900232191-9,' para que en un periodo de dos (2,) meses, 
realice el aprovechamiento de ciento veintiocho (128) árboles de las siguientes especies y cantidades, 
así: Ciento dieciocho (118) eucaliptos (Eucaliptus globulus), cuatro (4) ciprés (Cupressus lusitanica y 
seis (6) acacias (Acacia decurrens,), con un volumen total de 37,97 m3  de madera bruto en pie, sobre un 
área de 1,6 Has, localizada en el predio 'Lote de Terreno Carrera 6 No. 49-25 ¡NT", área urbana del 
municipio de Tunja.' 

Que si bien, es posible que se genere un impacto negativo por la tala de la cobertura forestal, 
es mitigable la misma, siempre y cuando el titular aplique las directrices y las recomendaciones 
de impacto reducido en las actividades forestales; de igual forma, hay que tener cuidado al 
momento de apear los árboles, de tal modo que no afecte, la integridad física de los 
trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en el 
sector, y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal remanente, a la 
regeneración de especies deseables. 

De la misma manera, es del caso dejar presente, que si bien el actual propietario/tenedor del 
bien inmueble referido, a partir de la presente autorización, se le permite desarrollar la 
actividad, en dado caso que se presente alguna circunstancia, frente a una reclamación 
posterior yio demás, deberán suspender de manera inmediata el presente permiso y reportar a 
esta autoridad a efectos de tomar las medidas respectivas, salvaguardando el hecho, que el 
presente permiso, es otorgado, con base en la documentación aportada y en los términos y 
condiciones referidos en el concepto técnico que mediante el presente acto administrativo se 
acoge. 

Conforme con lo expuesto, el interesado por el aprovechamiento forestal otorgado, deberá 
realizar una medida de compensación orientada a retribuir a la naturaleza por la cobertura 
vegetal extraída, la cual deberá ser realizada teniendo en cuenta los lineamiento técnicos 
descritos en el concepto técnico acogido a través del presente acto administrativo; y además 
deberán presentar informe en el que se evidencie el cumplimiento de la medida de 
compensación que se impone a través de la presente providencia, atendiendo lo establecido en 
el Literal g) del Articulo 2.2.1.1.7.8 del Decreto 1076 de 2015. 

De la misma manera, es del caso advertir al titular del presente aprovechamiento forestal, que 
debe abstenerse de realizar cualquier aprovechamiento de especies forestales que no se 
encuentren dentro del área y que no sean objeto de la presente autorización; en caso contrario 
se verá incurso en la aplicación de las sanciones y medidas establecidas en la Ley 1333 de 
2009 y demás normas que la complementen o adicionen. 

Por último es de anotar, que el titular del permiso que aquí se otorga. se  obliga a dar 
cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones referidas en el concepto técnico N°19956 
de fecha 30 de agosto 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. 63 a 67 de las presentes diligencias y con base 
en la información suministrada en el trámite de solicitud de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad del titular solicitante 
del permiso y quien lo firma y presenta anexos. 
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Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles 
Aislados a favor de la señora SUSANA PEREZ VELANDIA, identificada con cédula de 
ciudadanía No, 40.022.791 de Tunja, representante legal de la SOCIEDAD INVERSIONISTAS 
DEL COMERCIO SA., identificada con NIT 900232191-9, realice el aprovechamiento de ciento 
veintiocho (128) árboles de las siguientes especies y cantidades, así: Ciento dieciocho (118) 
eucaliptos (Eucalip tus globulus), cuatro (4) ciprés (Cupressus lusitanica) y seis (6) acacias 
(Acacia decurrensj, con un volumen total de 37,97 m3  de madera bruto en pie, sobre un área 
de 1,6 Has, localizada en el predio "Lote de Terreno Carrera 6 No. 49-25 INT", área urbana del 
municipio de Tunja. Boyacá. Por las razones expuestas en la parte motiva del presente 
proveído y como se indica a continuación: 

VULGAR 
NOMBRE 

TÉCNICO 
N°. 

ARBOLES 
VOLUMEN 

(m3) 
Eucalipto Eucalyptus g/obulus 118 37,51 
Ciprés Cupressus lusitanica 4 0,17 
Acacia Acacia decurrens 6 0,29 

TOTAL 128 37,97 

PARÁGRAFO PRIMERO: El aprovechamiento forestal debe realizarse en las siguientes 
coordenadas 

Tabla 2. Georreferencia del área a aprovechar. 

Fuente: CORPOBOPOYACÁ 2018 

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la autorización de Aprovechamiento Forestal dispone de 
un término de dos (02) meses, contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, para llevarlo a cabo. 

ARTÍCULO TERCERO: El beneficiario del permiso de aprovechamiento forestal deberá cumplir 
de manera estricta con las siguientes obligaciones: 

- Apeo y dirección de caída: Realizar la tala a ras de tocón, con motosierra y herramientas 
como: cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los árboles y cinta métrica, 
entre otras; el corte de caída y de muesca, debe realizarse con principios técnicos (ángulo de 
caída perpendicular a la línea de extracción a la vía de arrastre y bisagra para dirigir y controlar 
el árbol durante la caída en la dirección que la boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando 
tiempo al motosierrista para retirarse por la ruta de escape. Las cortas comenzarán en el 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, redes 
de servicios públicos y demás infraestructura urbana existente en el perímetro del predio "Lote 
de terreno CARRERA 6 No. 49-25 INT", y de reducir al mínimo os daños causados a la masa 
forestal remanente, regeneración de especies deseables y al suelo: por ello los árboles que 
presentan inclinación superior a 25° respecto a la vertical, debe utilízarse el método de corte de 
punta (ver imagen 3). para cambiar la dirección de caída natural, hasta en 300  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 a boca, empezando de 
donde se marcó la bisagra, hacia atrás del fuste (de adentro hacia afuera) sin cortarlo 
totalmente, sino dejando un tirante de madera como soporte. Luego se adelgaza la bisagra 
ligeramente a ambos lados del fuste, a la altura del corte de caída para evitar que el fuste se 
raje, luego se corta el tirante o gamba de soporte de afuera hacia adentro en un ángulo de 450 
hasta llegar al corte de caída original. 

Imagen 6. Método de corte de punta para ¿rboies ¡nchnados 

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 caida 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, ni vehículos a una distancia 
menor de dos veces la altura del árbol a apear. 
- Los árboles se aserrarán en el mismo sitio de tala (a píe del tocón), para evitar el arrastre de 
fustes y trozas, que afecten el suelo y la regeneración natural de especies nativas. 
- Antes y durante el aprovechamiento forestal, se debe contar con el apoyo y acompañamiento 
de funcionarios do las empresas que prestan servicios públicos en el sector, tales como 
energía eléctrica, tv cable, internet, entre otras, a fin de que se tomen las medidas de 
prevención correspondientes para la ejecución de la actividad. 

Se aclara que las actividades del aprovechamiento forestal, estarán bajo a 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 a parte 
basal hasta el ápice, las ramas grandes y gruesas se cortarán con machete o motosierra, para 
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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 vías del 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. 

- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada (bloques. 
tablas y tablones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas). 

- Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohíbe la saca y el transporte de trozas 
por rodamiento, si se requiere mover trozas por rotación para desengarzar árboles 
enganchados, para descortezar o desramar la parte de debajo de los troncos, el 
desplazamiento será máximo de 2 ms, siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: 
Garfios, gira troncos, palancas, tenazas, tensores o similares. Antes de iniciar la saca, los 
bloques deben apilarse en sitios planos hasta máximo un metro de altura al lado de la vía 
pública, ¡a 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 representante legal de la 
Sociedad Inversionistas del Comercio SA., como propietaria del predio "Lote de terreno 
CARRERA 6 No. 4925 INT" 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 a decisión del usuario, 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 sí 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 desembosque de la madera se debe hacer manualmente por senderos 
existentes, evitando al máximo generar procesos erosívos al suelo. 

Durante la diligencia de visita técnica, al lugar donde se pretenden talar los árboles, se 
evidenció que existen vías perimetrales que permiten movilizar los productos forestales hasta 
los sitios de acopio, se recomienda no dejar residuos abandonados en el sector ni en las vías 
públicas. 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. 
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- 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 hidricas por escorrentía de aguas lluvias. 

La autorizada 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. 

ARTICULO CUARTO: La señora SUSANA PEREZ VELANDIA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40.022.791 de Tunja, representante legal de la SOCIEDAD INVERSIONISTAS 
DEL COMERCIO S.A., identificada con NIT 900232191-9. podrá comercializar los productos 
objeto del aprovechamiento forestal, en cualquier depósito de madera a nivel nacional, quien 
debe solicitar los respectivos salvoconductos para la movilización de la madera, en la oficina 
Central de "Corpoboyacá" de la ciudad de Tunja. 

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. 

ARTICULO QUINTO: La señora SUSANA PEREZ VELANDIA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40.022.791 de Tunja, representante legal de la SOCIEDAD INVERSIONISTAS 
DEL COMERCIO S.A., identificada con NIT 900232191-9, como medida de compensación 
deberá establecer (reforestar) mil trescientas ochenta y siete (1387) plántulas de especies 
ornamentales de porte bajo, con una altura mínima de 30 cm. Las especies sugeridas son: 
Chicalá Tecoma stans,  Guayacán de Manizales Lafoensia speciosa,  Raque Val/ea stipularis, 
Sauco Sambucus niqra,  Siete cueros Tibouchina sp, entre otras. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La reforestación 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 en las cercas del predio, con distancias 
de siembra entre 1 a 3 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadón alrededor 
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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. 

ARTÍCULO SEXTO: La señora SUSANA PEREZ VELANDIA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40.022.791 de Tunja, representante legal de la SOCIEDAD INVERSIONISTAS 
DEL COMERCIO SA., identificada con NIT 900232191-9, dispondrá de un término de tres (03) 
meses contados a partir de la ejecución del aprovechamiento forestal, para el 
establecimiento de los árboles como medida de compensación forestal. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El establecimiento (siembra) de las mil trescientas ochenta y siete 
(1387) plántulas de especies ornamentales, se debe realizar dentro del predio Lote de Terreno 
Carrera 6 No. 49-25 INT" en cualquiera de las siguientes áreas: El área a aprovechar, como 
cercas vivas yio linderos del mismo predio o en caso dado en predios de interés ambiental de 
propiedad del municipio de Tunja. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La señora SUSANA PEREZ VELANDIA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40.022.791 de Tunja, representante legal de la SOCIEDAD INVERSIONISTAS 
DEL COMERCIO S.A., identificada con NIT 900232191-9, una vez finalizado el establecimiento 
de las mil trecientas ochenta y siete (1387) plántulas, deberá presentar ante corpoboyaca 
los siguientes informes: 

a) Informe de establecimiento forestal: Una vez establecidas las mil trescientas ochenta y 
siete (1387) plántulas de especies ornamentales de porte bajo, en cualquiera de las áreas 
propuestas en el numeral 3.12.1, reportar la ubicación geográfica del área reforestada, el 
número de plantas establecidas por especie, descripción de las actividades de establecimiento 
forestal realizadas, con un registro fotográfico que evidencie la ejecución de estas actividades. 

b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado cada mantenimiento a los 6, 12, 18 y  24 
meses luego del establecimiento, 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. 

ARTÍCULO OCTAVO: Hace parte integral del presente acto administrativo el concepto técnico 
N° 19956 de fecha 30 de agosto de 2019. 

ARTÍCULO NOVENO: El titular del presente permiso se obliga a cumplir con las actividades 
forestales de impacto reducido, así mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución. 

ARTÍCULO DÉCIMO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, Los Titulares en el término de seis meses (06) 
meses contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, deberán presentar a 
esta Corporación una auto declaración con la relación de costos totales 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 PRIMERO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, 
previo el procedimiento establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y  2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 
de 2015. Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas al área 
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objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Notifiquese personalmente y/o por aviso el presente acto 
administrativo a La señora SUSANA PEREZ VELANDIA, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 40.022.791 de Tunja, representante legal de la SOCIEDAD INVERSIONISTAS DEL 
COMERCIO S.A., identificada con NIT 900232191 -9, y/o  quien haga sus veces, en la dirección 
Avenida Norte N° 49-29 del municipio de Tunja o comunicarse al celular 3003380163 - 
3142295850. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio Tunja (Boyacá), para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad 
con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o 
dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso. o al vencimiento del 
término de Publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

-(fGQ 
BEATRIZ HELENA OCHONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 
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Por medio de la cual se decide una solicitud de revocatoria directa 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 con base en el concepto técnico N° 170292 de fecha 22 de marzo de 2017, 
CORPOBOYACÁ mediante Resolución No.1831 de fecha 17 de mayo de 2017 resuelve 
declarar la cesación del procedimiento sancionatorio iniciado en contra de los señores 
HENRY CUBIDES OLARTE, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.094.204, MARIA 
ROSARIO PINZÓN OLARTE, identificada con cédula de ciudadanía N° 23.772.339 y  LEDY 
YANETH NEIRA SOLANO, identificada con cédula de ciudadanía N° 40.027.421 y  a través 
de la Resolución No.1832 de fecha 17 de mayo de 2017, dio inició al procedimiento 
administrativo sancionatorio en contra del CONDOMINIO "LA PRIMAVERA", identificado 
con NIT 900442622-2, representado legalmente por el señor JOSÉ DAVID NEIRA PARRA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 4.260.322 de Sogamoso, por presuntamente 
realizar actividades de captación de recurso hídrico de la fuente que discurre del nacimiento 
denominado Fuentecitas" localizada en la vereda San Vicente Bajo, sector Montijo en 
jurisdicción del municipio de Moniquirá, sin contar con la respectiva concesión expedida por 
la autoridad ambiental competente. 

Que el mencionado acto administrativo fue notificado mediante aviso de notificación No. 
0946, fijado el día 18 de octubre y desfijado el día 24 de octubre de 2017 en la Secretaria 
General y Jurídica de CORPOBOYACÁ. 

Que al tenor del atículo 24 de la Ley 1333 de 2009, la Corporación a través de Resolución 
No. 2921 calendada el día 27 de agosto de 2018. resolvió formular pliego de cargos en 
contra del CONDOMINIO "LA PRIMAVERA", identificado con NIT 900442622-2, 
representado legalmente por el señor JOSÉ DAVID NEIRA PARRA, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 4.260.322 de Sogamoso a saber: 

"Infringir lo señalado en e! artículo 2.2.3.2.5.3, del decreto 1076 de 2015, por 
realizar actividades de captación de agua del cauce de la fuente denominada 
Nacimiento Fuentecitas, ubicado en la vereda San Vicente Bajo, sector Montijo 
en jurisdicción del municipio de Moniquirá, georreferenciado en las 
coordenadas 05° 54' 19.56" N — 730 36' 20,20" W, 05° 54 23.0" N — 730 36' 19.6" 
W y 05° 54 25.5" N — 730 36' 19.1" W, sin contar previamente con el 
correspondiente permiso de concesión de aguas debidamente otorgado por la 
Autoridad Ambiental Competente". 

Que la mencionada providencia fue notificada personalmente el día 30 de agosto de 2018. 

Que mediante radicado 016287 de fecha 10 de octubre de 2018, el señor JOSÉ DAVID 
NEIRA PARRA, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.260.322 de Sogamoso, presentó 
escrito que denomina "Asunto: Descargos y solicitud de Revocatoria Directa a la Resolución 
Número 2921 del 27 de Agosto de 2018". 
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Que a folios (112 al 116) y como anexo al escrito citado en el párrafo anterior, se evidencia la 
Resolución No. 3144 de fecha 11 de agosto de 2017, mediante la cual CORPOBOYACÁ 
resuelve otorgar concesion de aguas superficiales a nombre del CONDOMINIO 
CAMPESTRE LA PRIMAVERA, identificado con NIT. 900442622-2, en un caudal de 0,59 
L:P.S, a derivar del aljibe Las Fuentecitas, un caudal de 0,51 L.P.S en el punto con 
coordenadas Latitud 05° 54' 15.14" N y Longitud: 

730  36' 18.3" E a una elevación de 1850 
m.s.n.m. y del "Aljibe N.N.", un caudal de 0,08 L.P.S., en el punto con coordenadas Latitud: 
050 54' 15,01,6" Ny Longitud: 730  36' 08,6" E a una elevación de 1891 rn.s.n.m., con destino 
a uso doméstico para 67 suscriptores (335 usuarios permanentes), ubicado en la vereda San 
Vicente en jurisdicción del municipio de Moniquirá, tramite llevado dentro del expediente 
OOCA- 00030-15. 

Que así las cosas, este despacho entrará a resolver la solicitud de revocatoria directa 
en contra de la Resolución No, 2921 de fecha 27 de agosto de 2018 por medio de la 
cual se formularon unos cargos, en los siguientes términos: 

SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA 

El señor JOSÉ DAVID NEIRA PARRA, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.260.322 
de Sogamoso, en su calidad de representante legal del "CONDOMINIO CAMPESTRE LA 
PRIMAVERA", identificado con NIT 900442622-2, fundamenta su solicitud de revocatoria 
directa, con base en lo siguiente: 

MOTIVOS DE LA INCONFORMIDAD 

El solicitante de la revocatoria manifiesta que pese a que Corpoboyacá emite la Resolución No. 1831 
de fecha 17 de mayo de 2017, en donde declara la cesación de un procedimiento sancionatorio 
llevado en contra de personas determinadas, destacando que en ese acto administrativo no estaba 
vinculado el condominio campestre La Primavera, pero que de manera extraña, a través de la 
Resolución No. 1832 de fecha 17 de mayo de 2017 se dio inició al procedimiento administrativo 
sancionatorio en su contra, desconociendo que Corpoboyacá a través del Auto N° 3092 del 30 de 
diciembre de 2014 admite una solicitud tendiente a obtener una concesión de aguas para uso 
doméstico, presentada por el CONDOMINIO, por lo que a la fecha de los hechos fruto del proceso 
administrativo seguido, no se puede acusar al Condominio de usar aguas sin permiso, ya que se 
estaba desarrollando por parte de Corpoboyacá el concepto técnico, sin embargo le formularon el 
cargo ya mencionado. 

Señala que es ilógico reseñar que se está captando agua de manera ilegal cundo el tramite está en 
curso por parte de Corpoboyacá, quien adelanto inspección y realizó el concepto técnico el 31 de 
diciembre de 2015, que fue acogido a través de la Resolución N° 3144 de fecha 11 de agosto de 
2017, mediante la cual otorgó concesión de aguas superficiales a nombre del CONDOMINIO "LA 
PRIMA VERA' identificado con NIT 900442622-2, a derivar del aljibe La Fuentecitas, para uso 
doméstico de 67 suscriptores para derivar ubicado en la vereda San Vicente, jurisdicción del municipio 
de Moniquirá. 

Indica que con lo anterior se puede concluir que el cargo pierde fuerza de ejecución, dado que a la 
fecha el condominio cuenta con concesión de aguas debidamente aprobada y que en el desarrollo del 
proceso se encontraba en trámite administrativo por parte de Corpoboyacá como ampliamente se ha 
demostrado, entre otros aspectos. Por lo tanto se da por sentado que pierde fortaleza legal y debe 
cesar el trámite administrativo de manera definitiva y archivarse el expediente en lo respecta al 
condominio Campestre La Primavera. 

Como consecuencia de todo lo anterior establece como PETICIONES las siguientes: 

• "Solicitud revocatoria directa a la Resolución No. 2921 de fecha 27 de agosto de 2018, 
ante la supuesta captacion de agua de la fuente denominada Fuentecitas, condominio 
Campestre El Paraíso, vereda San Vicemnte Bajo de! municipio de Moniquirá". 
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• "Decirar en su totalidad la cesacion del procedimienti administrativo que se cursa en el 
expediente OOCQ-00492/16". 

• "Se aprueben dentro del trmite de la concesion las obras existentes que han permitido captar 
el agua de las dos fuentes y unicamente se permita construir los doseños entregados por 
Coprpoboyacá dentro de/tramite de concesion de aguas. 

• "Se archive de manera deficinitiva el resoppectivo expediente, la Resolución No. 2921 de 
fecha 27 de agosto de 2O18' 

FUNDAMENTO LEGAL 

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

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

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

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

Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé a 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 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 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 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. 

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 
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comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, 
sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como 
los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para 
otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que la Ley 153 del 15 de agosto de 1887, por la cual se adiciona y reforma los códigos 
nacionales, la ley 61 de 1886 y  la 57 de 1887, dispone en su artículo 40: que "Las leyes 
concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores 
desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado 
a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley 
vigente al tiempo de su iniciación." 

Que respecto de la revocación directa de los actos administrativos, el Códiqo de  
procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Lev 1437 de 2011  
consaqra;  

"ARTÍCULO 93. CAUSALES DE REVOCACIÓN. Los actos administrativos deberán ser 
revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos 
superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los 
siguientes casos: 

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. 

ARTÍCULO 94. IMPROCEDENCIA. La revocación directa de los actos administrativos a 
solicitud de parte no procederá por la causal del numeral 1 del artículo anterior, cuando el 
peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en 
relación con los cuales haya operado la caducidad para su control judciaI. 

ARTÍCULO 95. OPORTUNIDAD. La revocación directa de los actos administrativos podrá 
cumplirse aun cuando se haya acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 
siempre que no se haya notificado auto admisorio de la demanda. Las solicitudes de 
revocación directa deberán ser resueltas por la autoridad competente dentro de los dos (2) 
meses siguientes a la presentación de la solicitud. 

Contra la decisión que resuelve la solicitud de revocación directa no procede recurso.  

PARÁGRAFO. No obstante, en el curso de un proceso judicial, hasta antes de que se 
profiera sentencia de segunda instancia, de oficio o a petición del interesado o del Ministerio 
Público, las autoridades demandadas podrán formular oferta de revocatoria de los actos 
administrativos impugnados previa aprobación del Comité de Conciliación de la entidad. La 
oferta de revocatoria señalará los actos y las decisiones objeto de la misma y la forma en 
que se propone restablecer el derecho conculcado o reparar los perjuicios causados con los 
actos demandados. 

Si el Juez encuentra que la oferta se ajusta al ordenamiento juridico, ordenará ponerla en 
conocimiento del demandante quien deberá manifestar si la acepta en el término que se le 
señale para tal efecto, evento en el cual el proceso se dará por terminado mediante auto que 
prestará mérito ejecutivo, en el que se especificarán las obligaciones que la autoridad 
demandada deberá cumplir a partir de su ejecutoria. 
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ARTÍCULO 96. EFECTOS. Ni la petición de revocación de un acto, ni la decisión que sobre 
ella recaiga revivirán los términos legales para demandar el acto ante la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo, ni darán lugar a la aplicación del silencio administrativo. 

ARTÍCULO 97. REVOCACIÓN DE ACTOS DE CARÁCTER PARTICULAR Y 
CONCRETO. Salvo las excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, 
bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter 
particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin 
el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular. 

Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la 
Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo. 

Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo 
demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su 
suspensión provisional. 

PARÁGRAFO. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de 
audiencia y defensa.". 

Que a través de la Sentencia 0-069 de 1995, la Corte Constitucional estableció, que "La 
existencia del acto administrativo 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 la 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. (...) La 
eficacia del acto administrativo se debe pues entender encaminada a producir efectos 
jurídicos ". 

Que respecto de la revocación directa establecida en el artículo 93 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Honorable Corte 
Constitucional, ha establecido: 

"Sentencia C-472199" 
(...) 
La revocación directa no corresponde, por tanto, a la categoría de recurso y, como tiene un 
carácter extraordinario - en especial cuando están de por medio situaciones jurídicas 
individuales y concretas fundadas en el acto administrativo -, deben reunirse al menos los 
requisitos mínimos que el legislador considere necesarios para proteger los derechos de 
quienes han sido favorecidos a partir de su vigencia y también con miras a la realización de 
la seguridad jurídica. 
(...) 
La revocación directa es la prerrogativa que tiene la administración para enmendar, en forma 
directa o a petición de parte, sus actuaciones contrarias a la ley o a la Constitución, que 
atenten contra el interés público o social o que generen agravio injustificado a alguna 
persona. Y es una prerrogativa en tanto que la administración puede extinguir sus propios 
actos por las causales previstas en la ley y está facultada para hacerlo en cualquier 
momento, incluso cuando el acto administrativo ya ha sido demandado ante lo contencioso 
administrativo; pero, también es Lina obligación que forzosamente debe asumir en los 
eventos en que, motu pro prio. constatare la ocurrencia de una de las causales señaladas. Si 
así fuere, la administración tiene el deber de revocar el acto lesivo de la constitucionalidad o 
legalidad o atentatorio del interés público o social o que causa agravio injustificado a una 
persona. 
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(«.)" 

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

"Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son titulares 
todas las personas - quienes a su vez están legitimadas para participar en las decisiones que puedan 
afectarlo y deben colaborar en su conservación -, por la otra se le impone al Estado los deberes 
correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la 
Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 
5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, 7) imponer las sanciones leqales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente 
y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas de 
frontera. Sentencia C-431 de 2000. MP. Vladimiro Naranjo Mesa. 

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). 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN  

Iniciará ésta Corporación a evaluar los argumentos esgrimidos por el señor JOSÉ DAVID 
NEIRA PARRA, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.260.322 de Sogamoso, en su 
condición de representante legal del CONDOMINIO "LA PRlM4VERA", identificado con NIT 

900442622-2. 

El problema jurídico dentro del caso sub examine, se centra en determinar si con el cargo 
formulado en el artículo primero de la Resolución No. 2921 de fecha 27 de agosto de 2018, 
se incurrió en causal de revocación directa de conformidad con lo normado en el artículo 93 
de la ley 1437 de 2011. precisando que el solicitante no irvoca ninguna causal en específico. 

Es preciso indicar que como consecuencia de lo evidenciado en la visita técnica de 
seguimiento a queja, realizada el día 24 de febrero de 2016 por funcionarios de la 
Subdirección de Recursos Naturales, se emitió el concepto técnico N° 170292 de fecha 22 

de marzo de 2017, el cual motivo la expedición de la Resolución No. 2921 calendada el día 
27 de agosto de 2018, mediante la cual se formuló pliego de cargos en contra del 
CONDOMINIO "LA PRIMAVERA", identificado con NIT 900442622-2, representado 
legalmente por el señor JOSÉ DAVID NEIRA PARRA, identificado con cédula de ciudadanía 
N° 4.260.322 de Sogamoso, por Infringir lo señalado en el artículo 2.2.3.2.5.3, deI decreto 
1076 de 2015, al realizar actividades de captación de agua, sin contar previamente con el 
correspondiente permiso de concesión de aguas debidamente otorgado por la Autoridad 
Ambiental Competente, resaltando que mediante radicado N° 019522 de fecha 14 de 
diciembre de 2017, el petente indica que mediante Auto N° 3092 de fecha 30 de diciembre 

de 2014, la Corporación admite una solicitud de concesión de aguas y como prueba allega 
copia de la Resolución No. 3144 de fecha 11 de agosto de 2017, mediante la cual 

CORPOBOYACÁ le otorga una concesion de aguas superficiales a nombre del 
CONDOMINIO CAMPESTRE LA PRIMAVERA, identificado con NIT. 900442622-2. 

Se debe indicar que todas las decisiones emitidas por la Corporación, se fundamentan en las 
recomendaciones establecidas en los conceptos técnicos, emanados de la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales, como dependencia encargada de realizar las visitas y 
seguimiento técnico a los sitios donde se encuentren afectando y/o haciendo uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales, destacando que fue en virtud del concepto 
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técnico N° 170292 de fecha 22 de marzo de 2017, emitido como consecuencia de una 
visita de atención a queja, realizada el 24 de febrero de 2016, es decir, que los hechos 
objeto de controversia, sucedieron con anterioridad al otorgamiento de la mencionada 
concesión de aguas, y en razón de las funciones de control y vigilancia, se determinó la 
necesidad de formular pliego de cargos en contra del CONDOMINIO "LA PRIMAVERA", 
identificado con NIT 900442622-2, toda vez que para la fecha en que se realiza la visita 
tecnica, se evidenció la intervencion directa al nacimiento de agua "Fuentecitas" sin el 
rerspectivo permiso de la autoridad ambiental competente; por lo que se encontró 
fundamento suficiente para emitir la mencionada Resolución No. 2921 calendada el día 27 
de agosto de 2018. 

El solicitante de la revocatoria indica que es ilógico señalar que se está captando agua de 
manera ilegal, en el entendió que mediante Resolución N° 3144 de fecha 11 de agosto de 
2017, la Corporación le otorgó concesión de aguas superficiales al CONDOMINIO "LA 
PRIMAVERA", identificado con NlT 900442622-2, a derivar del aljibe La Fuentecitas, 
ubicada en la vereda San Vicente, jurisdicción del municipio de Moniquirá, para uso 
doméstico de 67 suscriptores, en tal sentido, es preciso indicar que el artículo 2.2.3.2.5.3., 
del Decreto 1076 de 2015 determina que toda persona natural o jurídica, pública o privada, 
requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las 
aguas públicas, y como ya se explicó, para la fecha en que se realizó la vista, de la cual se 
emitió el concepto técnco N° 170292 de fecha 22 de marzo de 2017, se pudo comprobar 
que el Condominio "la Primavera", representado por el aquí solicitante de la revocatoria, se 
encontraba haciendo uso irregular del recurso hídrico, por no estar autorizado por la 
autoridad ambiental competente, en tal sentido, la Corporación como máxima autoridad 
ambiental dentro del ámbito de su jurisdicción, siempre ha actuado acatando las 
disposiciones legales y respetando los cánones constitucionales, por lo que la Resolución 
No. 2921 calendada el día 27 de agosto de 2018, se emitió con base en lo indicado en el 
concepto técnico N° 170292 de fecha 22 de marzo de 2017. 

Ahora bien, CORPOBOYACÁ no desconoce que en la actualidad el CONDOMINIO "LA 
PRIMAVERA", identificado con NIT 900442622-2, a través de la Resolución N° 3144 de 
fecha 11 de agosto de 2017, obtuvo concesión de aguas superficiales a derivar del aljibe La 
Fuentecitas, ubicada en la vereda San Vicente, jurisdicción del municipio de Moniquirá, 
situación que se tendrá de presente en el momento de dictar una decisión de fondo y 
establecer la temporalidad de la conducta que se investiga. 

En ese orden de ideas, la Corporación NO encuentra que en el caso bajo estudio, se den los 
presupuestos que enmarque la revocatoria directa establecida en el artículo 93 de la Lev 
1437 de 2011, toda vez que evaluando los motivos de inconformidad presentados por el 
Representante Leqal del CONDOMINIO "LA PRIMAVERA", identificado con NIT 
900442622-2, por carecer de fundamentos tanto fácticos como jurídicos, habida cuenta que 
a CORPOBOYACÁ, no le corresponde demostrar lo que finalmente decidió en la Resolución  
No. 2921 de fecha 27 de aqosto de 2018, va que ésta providencia goza de la Presunción de 
Leqalidad; por lo que le corresponde es al interesado demostrar la presencia de un perjuicio 
sin motivo, razón o fundamento, cuando medie la ¡le qalidad del acto, situación que nunca se 
aleqó.  

De esta manera se ha dado respuesta a los argumentos expuestos por el solicitante, 
encontrándose que NO es procedente acceder a la solicitud de revocatoria de la Resolución 
No. 2921 calendada el día 27 de agosto de 2018, por lo que el proceso sancionatorio seguirá 
con la etapa subsiguiente correspondiente al periodo probatorio, garantizando el debido 
proceso y el derecho de defensa del implicado de conformidad a lo dispuesto en la Ley 1333 
de 2009 

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

ARTÍCULO PRIMERO: No acceder a la solicitud de revocatoria directa de la Resolución N° 
No. 2921 de fecha 27 de agosto de 2018, planteada por el señor JOSÉ DAVID NEIRA 
PARRA, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.260.322 de Sogamoso, en su condición 
de representante legal del CONDOMINIO "LA PRIMAVERA", identificado con NIT 
900442622-2, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor JOSE DAVID NEIRA PARRA, identificado con cédula de ciudadanía 
N° 4.260.322 de Sogamoso, en su condición de representante legal del CONDOMINIO "LA 
PRIMAVERA", identificado con NIT 900442622-2, en la calle 28  N°  ioa  -39 de Tunja, de no 
efectuarse así, dese aplicación a lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución no revive términos legales, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 96 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de ésta 
providencia en el Boletín Legal de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad con lo prescrito en el artículo 95 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 2011). 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

(iJcjrcO 
BEATRIZ HELENA OCH1rFlNSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides 
Reviso: Andrea Esperanza Márquez Odegate.,. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00492-16 V1\ 
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Por medio del cual se resuelve 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 por medio de Acta de Imposición de Medida Preventiva y Decomiso Preventivo 
vista a folio 2-5 en el expediente, se impuso una medida preventiva por la ejecución de 
explotación de carbón bajo tierra al señor LUIS CARLOS HERRERA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.767.700, por no contar con la respectiva licencia ambiental 
otorgada por Autoridad Ambíental competente, así mismo por inadecuado manejo de 
los recursos naturales, lo que presuntamente ocasiono un deslizamiento. Por tanto, se 
previó un eventual riesgo en el área de explotación. 

La medida preventiva se ratificó por medio de Resolución No. 3938 de 16 de diciembre 
de 2011, a través de la cual esta Corporación ordenó: (fI 6 a 8) 

• "SUSPENDER LAS ACTIVIDADES DE EXTRACCIÓN DE CARBÓN DENTRO DE LAS 
COORDENADASX 1.072.394 Y 1.104.433 CON ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR DE3189 
METROS EN LA VEREDA ESCALONES DEL MUNICIPIO DE CUCAITA" 

Que mediante Resolución No. 3939 de fecha 16 de diciembre de 2011, la Corporación 
formuló los siguientes cargos en contra del señor LUIS CARLOS HERRERA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.767.700 expedida en Tunja, consistentes 
en: 

• PRESUNTAMENTE EJERCER ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE CARBÓN SIN CONTAR 
CON LICENCIA AMBIENTAL EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE 
INFRINGIENDO LO NORMA DO EN LOS ART/CULOS 7 Y 9 NUMERAL 1 LITERAL A DEL 
DECRETO 2820 DE 2010 Y EL ARTICULO 49 DE LA LEY 99 DE 1993. 

• PRESUNTAMENTE GENERAR LOS FACTORES DE DEGRADACIÓN DEL AMBIENTE 
PREVISTOS EN EL ARTICULO 8 LITERALES B, C, J YL DEL DECRETO 2811 DE 1974, AL 
REALIZAR UNA MALA DISPOSICIÓN DE LOS ESTÉRILES PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD 
MINERA, CAMBIO DE LA TOPOGRAFIA Y LA ALTERACIÓN PERJUD1CIAL Y ANTIESTÉTICA 
DEL PAISAJE. 

• PRESUNTAMENTE REALIZAR VERTIMIENTOS DE AGUAS MINERAS SIN NINGÚN 
TRATAMIENTO AL SUELO SIN CONTAR CON PERMISO EXPEDIDO POR LA AUTORIDAD 
AMBIENTAL COMPETENTE VULNERANDO LO NORMADO EN EL ARTICULO 41 DEL 
DECRETO 3930 DE 2010". 

Que las resoluciones No. 3938 y  3939 de 16 de diciembre de 2011, se notificaron de forma 
personal al señor LUIS CARLOS HERRERA CHIVATA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.767.700 expedida en Tunja, a través de la Alcaldía Municipal de 
Cucaita, el día 5 de marzo de 2012, (fI 15). 

Que dentro del término legal establecido por el Artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 para 
presentar descargos, el implicado guardo silencio frente a la imputación fáctica y jurídica 
endilgada. 
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Que por medio de Auto No. 1371 de fecha 15 de mayo de 2012 la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales abre a pruebas el trámite administrativo 
sancionatorio sub examine, dentro del cual en su articulo segundo decretó la práctica 
de una visita de inspección ocular al lugar de los hechos. (FI. 23 y  24). 

Proveido notificado al señor LUIS CARLOS HERRERA CHIVATA por medio de Edicto 
fijado el día 22 de octubre de 2012 y desfijado el dia 02 de noviembre del mismo 
año, (fi 26). 

Que por medio de Resolución No. 2615 de 12 de julio de 2017, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá, resolvió el proceso sancionatorio 
ambiental objeto de trámite, declarando responsable al señor LUIS CARLOS HERRERA 
CHIVATA identificado con cedula de ciudadanía No. 6.767.700 expedida en Tunja frente a 
los cargos imputados en su contra, imponiendo como sanción principal muita por valor 
de Dos Millones Trescientos Veintiocho Mil Quinientos Ochenta Pesos ($2.328.580) y como 
sanción accesoria se decretó la SUSPENSIÓN de explotación minera, y vertimientos de 
aguas al suelo y el CIERRE DEFINITIVO de la actividad de explotación de carbón en el sitio 
georreferenciado con coordenadas X.1.072.394 — Y 1.104.433 con altura sobre el nivel del 
mar de 3189 metros en la Vereda Escalones del Municipio de Cucaíta. 

Dicho acto administrativo fue notificado por Edicto fijado el 13 de octubre de 2017 y 
desfijado el 27 de octubre de 2017, visto a folio 91 deI expediente. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

Que la Ley 1333 de 2009 por modio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio 

ambiental' en su artículo 1 señala: 

"TITUL,4RlDAD DE LA POTESTAD SANCIONA TORtA EN MATERIA AMBIENTAL. El Estado es el 
titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias 
legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiento, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales 
de los grandes centros urbanos a que se refiero el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo do 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 de! infractor, lo cual dará lugar a 
las medidas preventivas. E! infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción 
de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los ,nedios probatorios 
legales". 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala: FUNCIONES.  "Las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercerán las siguientes funciones: (...) 2) Ejercer la función de máxima autoridad 
ambiental en el área de su jurisdicción. de acuerdo con las normas do carácter superior y conforme 
a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente." 

Que el numeral 17 del artículo 31 Ibídem, dispone dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales el imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio 
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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NORMAS APLICABLES AL CASO 

Que el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009 señala: 

"RECURSOS. Contra el acto administrativo que ponqa fin a tina investiqación 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 Códqo 
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 
Administratívo' 

Que el artículo 50 del Decreto 01 de 1984 dispone: "RECURSOS CONTRA LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS. Por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes 
recursos: 1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione 
o revoque (...)". 

Que en cuanto a la oportunidad y requisitos, respecto al Recurso de Reposición, son 
aplicables los artículos 51 y  52 Ibídem, los cuales expresamente señalan: 

"ARTÍCULO 51. OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN,  'De los recursos de reposición y 
apelación habrá de hacerse uso, por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los 
cinco (5) días siguientes a ella, o a la des fijación del edicto, o la publicación, según el caso. Los 
recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo. 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de 
queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador 
regional o ante el personero municipal, para que ordene su recibo y tramitación e imponga las 
sanciones correspondientes. El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como 
subsidiario del de reposición. Transcurridos los términos sin que so hubieren interpuesto los recursos 
procedentes, la decisión quedará en firmo. Los recursos de reposición y de queja no son 
obligatorios." 

"ARTÍCULO 52. 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, personalmente y por escrito por el interesado o su 
representante o apoderado debidamente constituido,' y sustontarse con expresión concreta de los 
motivos do inconformidad, y con indicación del nombre del recurrente. 
2. Acreditar el pago o el cumplimiento de lo que el recurrente reconoce deber,' y garantizar el 
cumplimiento de la parte de la decisión que recurre cuando ésta sea exigible conforme a la ley. 
3. Relacionar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente. (...)" 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

En el caso sub examine, se observa que dentro del plenario procesal el señor LUIS 
CARLOS HERRERA CHIVATA fue vinculado como presunto infractor en materia ambiental 
dentro del proceso sancionatorio radicado con el No. OOCQ-00641/1  1 y  una vez evacuado 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 — 7457192-7457167— PBX 7407520 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

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



P.gkn st t,iÇk pIllflM&d 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

3258--- 04 OCT 219 
Continuación Resolución No. Página 4 

todo el trámite sustancial y procedimental, a través de Resolución No. 2615 de 12 de julio 
de 2017, se declara responsable frente a los cargos formulados en su contra, 
sancionándolo con multa por valor de Dos Millones Trescientos Veintiocho Mil Quinientos 
Ochenta Pesos ($2.328.580), e imponiendo como sanción accesoria la SUSPENSIÓN de 
explotación minera, y vertimientos de aguas al suelo y el CIERRE DEFINITIVO de la 
actividad de explotación de carbón en el sitio georreferenciado con coordenadas 
X,1.072.394 — Y 1.104.433 con altura sobre el nivel del mar de 3189 metros en la Vereda 
Escalones del Municipio de Cucaita. 

De acuerdo con lo anterior y a efectos de decidir el recurso de reposición, se hacen las 
siguientes apreciaciones de orden jurídico: 

1. Análisis procedimental del acto administrativo — Resolución No. 2615 del 12 de julio 
de 2017. 

El acto administrativo por medio del cual se decide de fondo el proceso administrativo 
sancíonatorio de carácter ambiental objeto de análisis, fue notificado por Edicto fijado el 13 
de octubre de 2017 (Folio 91), no obstante, revisado el expediente se observa que la 
notificación personal de dicho acto no se agotó en debida forma, pues obran como 
diligencias dentro del trámite procesal, oficio de salida radicado con el No. 110008369 de 
24 de julio de 2017 dirigido al Inspector de Policía de Cucaita, a través del cual se le 
comunicaba la comisión conferida respecto de la diligencia de notificación personal del 
implicado el señor LUIS CARLOS HERRERA CHIVATA frente a la Resolución No. 2615 de 
12 de julio de 2017, no obrando en el expediente las diligencias tendientes a demostrar el 
cumplimiento de la comisión de Notificación personal o el informe sobre la imposibilidad del 
cumplimiento de la misma. Constancias necesarias para la notificación por edicto, como fija 
el articulo artículo 45 del decreto 01 de 1984, el cual señala: "si no se pudiere hacer la 
notíficación personal al cabo de cinco (5) días del envío de la citación, se fijará edicto en 
lugar público del respectivo despacho, por el término de diez (10) días, con inserción de la 
parte resolutiva de la providencia'  Pese a ello obra como se dijo, edicto de notificación. 

Por tanto, actuando bajo el presupuesto del debido proceso administrativo, se establece 
que la notificación del acto administrativo definitivo emitido dentro del trámite procesal 
efectuado (Resolución No. 2615 de 12 de julio de 2017), se realizó por conducta 
concluyente de conformidad con el artículo 48 del Decreto 01 de 1984 o Código 
Contencioso Administrativo que señala: "sin el lleno de  los anteriores requisitos no se 
tendrá por hecha la notificación ni producirá efectos leqales la decisión, a menos que la 
parte interesada, dándose por suficientemente enterada, convenga en ella o utilice 
en tiempo los recursos legales"  (subrayado fuera de texto), al observarse dentro del 
expediente escrito radicado con el No. 005368 de 05 de abril de 2018 por medio del cual el 
señor LUIS CARLOS HERRERA CHIVATA presenta RECURSO DE REPOSICIÓN en 
contra de la Resolución No. 2615 de 17 de julio de 2017 "Por medio de la cual se decidió el 
presente tramite", lo que nos permite inferir que aunque en primera medida no se agotó la 
notificación personal del acto administrativo definitivo dentro del OOCQ-00641111, la 
notificación del mismo si surtió, pues la persona implicada tuvo conocimiento de la decisión 
adoptada, lo que se evidencia con la interposición del recurso, quedando de esa manera 
subsanada la debida notificación de la Resolución No. 2615 de 17 de julio de 2017 al 
haberse notificado por CONDUCTA CONCLUYENTE a partir deI 5 de abril de 2018, fecha 
en la cual se presenta el recurso de reposición. 
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Ahora bien, es procedente citar que la Resolución No. 2615 de 17 de julio de 2017, no ha 
cobrado fuerza de ejecutoria ni se encuentra en firme, hasta tanto no se notifique la decisión 
que resuelva el recurso de reposíción. 

2. Análisis del recurso de reposición — Radicado No.005368 del 5 de abril de 2018. 

Así las cosas, como el recurso de Reposición interpuesto cumple con los requisitos 
señalados por los artículos 51 y  52 del Decreto 01 de 1984 o Código Contencioso 
Administrativo, es decir el recurso se interpuso dentro del término legal fijado (de cuyo 
análisis opero la notificación por conducta concluyente), se identifica plenamente al 
recurrente y se señalan los reparos contra el acto administrativo atacado, este Despacho 
entrará a estudiar de fondo el mismo, en los siguientes términos: 

DEL RECURSO DE REPOSICIÓN 

Indica el Recurrente que funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales realizaron visita técnica el día 29 de abril de 2016, producto de la cual se 
desprende el Concepto Técnico No. JP-0003-Consecutivo 16634 de 8 de agosto de 2016. 

Que mediante Acta No. 448 de 30 de noviembre de 2011, se impuso medida preventiva por 
la ejecución de explotación de carbón bajo tierra, y por inadecuado manejo de los recursos 
naturales, lo que ocasionó presuntamente un deslizamiento, de igual modo se observó la 
ubicación de la mina a 180 m.s.n.m dentro de un área protegida, dicha medida preventiva 
se ratificó por medio de Resolución No. 3938 de 16 de Diciembre de 2011 

Que en relación con los tres primeros artículos de la Resolución No. 2615 de 17 de julio de 
2017 (por medio de la cual se decide el proceso sancionatorio ambiental dentro del 000Q-
0641/11), solicita se considere la multa impuesta, pues menciona ser una persona de la 
tercera edad con graves quebrantos de salud que le impide trabajar, siendo imposible para 
el mismo pagar el valor de la sanción impuesta, y por tal razón solicita se revoque y deje 
sin níngún efecto, el acto administrativo definitivo, por medio del cual se decidió el presente 
trámite. 

CONSIDERACIONES FRENTE AL RECURSO. 

En primera medida este Despacho debe señalar que el acto administrativo atacado - 
Resolución No. 2615 de 17 de julio de 2017, es el producto del desenvolvimiento procesal, 
señalado paso a paso por la Ley 1333 de 2009, por tanto las diligencias adelantadas por 
este Despacho dentro del proceso sancionatorio ambiental OOCQ..0461/1 1, se ajustan al 
Ordenamiento Jurídico y a los principios rectores en materia ambiental, al igual que al 
respeto por el Debido Proceso consignado en el artículo 29 superior, aplicable a todas las 
actuaciones judiciales y administrativas dentro del Sistema Legal Colombiano, por ende la 
decisión definitiva atacada a través del recurso impuesto, se ajusta además a los principios 
de validez y eficacia de los actos administrativos, pues la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá (CORPOBOYACÁ), es competente dentro de su jurisdicción para imponer y 
aplicar las medidas y sanciones en procura de la Defensa del Medio Ambiente y los 
Recursos Naturales, observando para tal fin las garantías constitucionales. 

Así las cosas frente a los argumentos soslayados por el recurrente, este Despacho debe 
manifestar que no le asiste reparo al señor LUIS CARLOS HERRERA CHIVATA para 
manifestar la imposibilidad de dar cumplimiento a la sanción principal y accesoria impuestas 
pormedio de Resolución No. 2615 de 17 de julio de 2017, por haberse comprobado la 
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responsabilidad en materia ambiental frente a los cargos formuladas mediante Resolución 
No. 3939 de fecha 16 de diciembre de 2011, consistente en: (i) presuntamente ejercer 
actividades de explotación de carbón sin contar con licencia ambiental expedida por la autoridad ambiental competente 
infringiendo lo normado en los artículos 7 y  9 numeral 1 literal a del decreto 2820 de 2010 y  el artículo 49 de la ley 99 de 

1993. (u) presuntamente generar factores de degradación del ambiente previstos en el artículo 8 literales b, c, j  1, del 
decreto 2811 de 1974, al realizar una mala disposición de los estériles provenientes de la actividad minera, cambio de la 

topografía y la alteración perjudicial y antiestética del paisaje. Y (iii) presuntamente realizar vertimientos de aguas 
mineras sin ningún tratamiento al suelo sin contar con permiso expedido por autoridad ambiental competente 

vulnerando lo normado en oiarticulo4l de1decreto3930de2010'. Soporte de ello se tienen los Conceptos 
Técnicos Nos. OP-AMG-007/2013 de 21 de agosto de 2013 y  JP-0003-consecutivo 16634 
de 8 de agosto de 2016 que obran como prueba pericial dentro del presente caso. 

Sumado a esto, en el proceso se dieron las garantías al Derecho de Defensa, teniendo la 
oportunidad de presentar descargos, pruebas y reparos contra la situación fáctica y jurídica 
endilgada, sin que se hubiere manifestado. Incluso el recurso de reposición, no manifiesta 
un inconformismo frente los cargos imputados, sino hace una relación de los hechos y 
solicita es una consideración a la multa, enfocándose en citar una imposibilidad de pagar el 
valor por ser una persona de la tercera edad y tener graves quebrantos de salud. Caso en 
el cual, tampoco tiene un soporte y/o fundamento la petición. 

Por tanto, la decisión en sanción principal y accesoria impuesta, se ajusta a Derecho, 
siendo el fin último de las mismas resarcir de algún modo al medio ambiente y los recursos 
naturales afectados por parte del infractor. En consecuencia, frente a las peticiones 
formuladas por el recurrente las mismas se despachan desfavorablemente, por las razones 
arriba expuestas. 

En consecuencia este Despacho no repondrá la decisión adoptada a través de la 
Resolución No. 2615 de 17 de julio de 2017 por medio de la cual se decide el proceso 
sancionatorio ambiental radicado bajo la serie documental No. 000Q-0461/11. 

3. Otras determinaciones 

Es imperioso recalcar al recurrente que debe dar cumplimiento a la sanción accesoria 
impuesta en el acto administrativo atacado, que señala,  "Imponer como sanción accesoria a/señor 
LUIS CARLOS HERRERA CHIVATA, la SUSPENCIÓN, de explotación minera, y vertimiento de aquas al suelo y el 
CIERRE DEFINITIVO de la actividad de explotación de carbón ubicada en el punto qeorreferenciado con coordenadas  
X 1.072.394 —Y 1.104.433 con una altura sobre el nivel del mar de 3189 metros, situado en la Vereda "Escalones" del 
Municipio de Cucaíta (...).  

En virtud al concepto técnico No.170188 de Marzo 01 de 2017 que hace parte integral de 
la decisión adoptada dentro del proceso sancionatorio ambiental objeto de estudio, 
conforme lo señala el artículo quinto de la Resolucíón No. 2615 de 12 de julio de 2017, el 
cual establece las medidas ambientales a cumplir, para la mitigación y recuperación del 
área afectada por minería, a saber: 

'Las medidas ambientales que deben cumplir el señDr LUIS CARLOS HERRERA CHIVATA 
IDENTIFIcADO CON CEDULA DE cIUDADANL4 N 6.767.700 DE TUNJA, deben ser de 
estrtcto cumplimento, por lo tanto las actividades relacionadas a continuación deben 
ejecutarse en un término no superior a (SO días contados a partir de la notificación del acto 
administrativo de decisión del presente proceso sancionatorio. 

Por lo tanto: 

Las 6 reas de influencia de la bocarn jira activa e inactivo debe ser recuperadas en su totalidad; 
(1sf que el infractor debe tener en cuenta, que cada una de las actividades a ejecutar deben 
ser tendierites a la recuperación de la zorra explotada y tctada con el d,e.sarroilo de la 
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actividad minera, de las cuales en las siquierrtes tablas se relacionan las coordenadas de las 
bocaminas identificadas. 
Boca minas (coordenadas geográficas) 

Bocamina Latitud Longitud 

1 5°15'1O.80° 73°08'20.17» 

Actividades a ejecutar. 

• Desmantelamiento de cada una de las estructuras localizadas en el área de influencia de los 
puntos georreferenciados (Bocaminas Activas e Inactivas) y en superficie utilizadas en el 
proceso de explotación y extracción de carbón corno: 

Malacate 
Tolva 
Rieles de los malacate 
Vagonetas 
Sistemas eléctricos (postes con transformadores de energía y cableado) 
Patios de acopio de madera 

Nota: Los residuos que queden del desmantelamiento de las estructuras deben tener una 
disposición adecuada, ya sean reciclados o llevados a un relleno sanitario autorizado por la 
Autoridad Ambiental con'petente (CORPOBO YA CA). 

Adecuación de material estéril (terraceo) 

El material estéril dispuesto en las áreas de influencia de la zona de explotación 
(georreferenciada) debe ser adecuado de tal forma, que se construyan terrazas definidas, donde 
de ser necesario se deben instalar trínchos de madera anclados en tierra mínimo a un metro de 
profundidad, estas terrazas no deben superar dos metros de altura y tener pendientes que no 
excedan 15° de inclinación. Las terrazas deben ser cubiertas con capa edáfica orgánica (tierra 
negra,) tendiente al establecimiento de especies nativas propias de la zona de influencia del 
proyecto minero. 

Nota: En las áreas en donde se realicen las terrazas debe sembrarse céspedes, el cual debe contar con 
el cuidado y mantenimiento de mínimo 6 meses afin de que se establezcan en debida forma. 

Obras de drenaje 

Los infractores deben construir cunetas en las vías de acceso al área minera además de las zanjas de 
coronación y canales perimetrales en forma de trapezoidal (ver imagen 1), revestidos en piedra pegada 
con mortero, en cada una de las áreas donde se adecuaran los estériles, ya sea en las áreas de 
influencia de las bocaminas o en zonas aledañas a estas, dichas actividades se realizaran a fin de 
hacer el respectivo manejo de aguas lluvias y de escorrentía. 

Imaçjen1.Obras de drenaje ...................... 

125° 

• Cierre de 1cm Bocamina 
Fuente corpobojacú 2016 

O.5m 

Este cierre técnico de las bocaminas debe ejecutarse de tal forma, que las actividades de explotación 
de carbón no vuelvan a ser ejecutadas, por lo tanto la bocamina identificada y georreferenciada 
anteriormente que hace parte integral del presente proceso sancionatorio, debe sellarse y señaiizarse, 
por otro lado el infractor debe hacer este cierre de tal forma que se prevean y se eviten posibles 
subsidencias en el área de explotación, impiementando las obras necesarias bajo tierra. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192- 7457167- PBX 7407520 - Tunja Boyacá 
Línea Natural atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.cov,co 
Página Web: www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

3 t5& - fl4 OCT2 

Continuación Resolución No. Página 8 

Recuperación del área de influencia de la bocamina 

En aras de la recuperación de la zona interveruda el infractor  debe hacer la siembra de 100 unidades 
de árboles nativos de la zona de influencia  a la inina. 

Características mínimas de los individuos a plantar: 

Material vegetal con estado Jitosanitario en buenas condiciones, con. alturas superiores 
a 40 cm 
Para la siembra de los individuos se deben utilizar técnicas adecuadas como son: 'pla tea, 
ahoyado (30X30X30 cm). ,frrtiiización y riego (/iidrorretenedores)). que uaran  ticen. el normal 
desarrollo de las plántu las y supervivencta de los mismos. 

El señor LUIS CARLOS BARRERA CHIVATA, debe realizar mantenimiento de los árboles plantados 
durante un. (1) año para garantizar la supervivencia (le los mismos. 

La co1rLpensación está oru?nt(:ida  a retribuir a la naturaleza la. cobertura forestal eliminada y minimizar 
los impactos negativos generados por la explotación minen;i de carbón. En el caso especíhco se can fra 
en. el enriquecimiento de la vegetación natural por medio de la refhrestación, plantando árboles donde 
son necesarios para la protección de fuentes hídricas en el área de influencia. 

Por otro lado el señor LUIS CARLOS BARRERA CHIVATA, podrán realizar actividades de 
rnanlenimierito a las boca minas ('inclinados), sin. embarqo dichas actividades, no deben .ser tendientes 
a la expio tación y posterior comercialización del ni ineral. 

El nfractor debe allegar un. informe de las actividades ejecutadas que contenga como míi amo w i 
registro fotográfico y descriptivo de cada uno de las áreas recuj7eradas, las obras realizadas y la zona 
compensada en un. término de 90 días contados a partir de la notificación de acto administrativo de 

decisión del presente proceso sctncionalorio. 

Por otra parte. es  importante insistir que en la Resolución No. 2615 de 17 de julio de 2017 
no se especificó qué Entidad vigilaría y daría cumplimiento a la medida impuesta, por tanto 
esta Corporación ordena comisionar a la Inspección de Policía Municipal de Cucaita, para 
que a través de ese Despacho se verifique yio haga efectiva la sanción accesoria impuesta, 
dentro de los veínte (20) días siguientes a la notificación del presente acto administrativo, 
devolviendo las diligencias que demuestren el cumplimiento de la comisión. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de Corpoboyacá, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER la decisión adoptada a través de la Resolución No. 
2615 de 17 de julio de 2017 por medio de la cual se decide el proceso sancionatorio 
ambiental radicado bajo la serie documental No. 000Q-0461/11, y en la cual se declara 
responsable al señor LUIS CARLOS HERRERA CHIVATA identificado con cedula de 
ciudadanía No. 6.767.700 expedida en Tunja, por infracción a las normas ambientales, de 
conformidad a lo expuesto en la parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: Recordar al señor LUIS CARLOS HERRERA CHIVATA 
identificado con cedula de ciudadanía No. 6.767.700 expedida en Tunja, que el 
cumplimiento de la sanción accesoria y cierre definitivo impuesta en el artículo cuarto de la 
Resolución No. 2615 de 17 de julio de 2017, está supeditado a las condiciones técnicas 
descritas en el concepto técnico No. No.170188 calendado Marzo01 de 2017, y  señaladas 
en la parte motiva de la presente providencia. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192-7457167- PBX 7407520 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

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



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
Pr9l(rn Etr.rregki para la Sos;enrlrlllclacl 

 

3256-- - 06 OCT 2019 
Continuación Resolución No. Página 9 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENVIAR Copia del presente acto administrativo a la Oficina de 
Cobro persuasivo y Coactivo de la Corporación, para que se tomen las medidas 
correspondientes, en razón a la ejecutoria de la Resolución No. 2615 de 17 de julio de 
2017. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión al señor LUIS 
CARLOS HERRERA CHIVATA identificado con cedula de ciudadanía No, 6767.700 
expedida en Tunja, en la carrera 23 A No. 22-27 deI Municipio de Paipa - Boyacá, en los 
términos del artículo 44 y siguientes del Decreto 01 de 1984 o Código Contencioso 
Administrativo, en virtud a que la presente actuación se inició en vigencia de dicha norma. 

ARTÍCULO CUARTO: COMISIONAR a la Inspección de Policía Municipal de Cucaita, para 
que verifique yio haga efectiva la sanción impuesta en el artículo cuarto de la Resolución 
No. 2615 de 17 de julio de 2017, a través del cual se impuso como sanción accesoria al 
señor LUIS CARLOS HERRERA CHIVATA, la SUSPENCION, de explotación minera, y 
vertimiento de aguas al suelo y el CIERRE DEFINITIVO de la actividad de explotación de 
carbón ubicada en el punto georreferenciado con coordenadas X 1.072.394 —Y 1.104.433 
con una altura sobre el nivel del mar de 3189 metros, situado en la Vereda "Escalones" del 
Municipio de Cucaíta (...),para que a través de su Despacho de cumplimiento a la medida 
dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación del presente acto administrativo, 
devolviendo las diligencias que demuestren el cumplimiento de la comisión. 

ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 
de 2009. 

ARTÍCULO SEXTO: ORDENAR la publicación del encabezado y la parte resolutiva del 
presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno 
de conformidad a lo dispuesto por el Inciso Segundo del numeral 2 del artículo 50 del Código 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENACHOA 
Subdirector Administración Recursos Naturales 

Proyectó: Yeny Tatiana Puentes Fernandez,T" 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivo: 150-26 oocQ-00641/11 
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Por medio de la cual se declara la cesación de un trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio. 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ, A TRAVÉS 
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE MIRAFLORES, 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 derecho de petición con radicado No. 101-10383 deI 27 de Junio de 2016, los señores 
JORGE PULIDO RAMIREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.346.891 expedida en 
Miraflores y DONALDO LEGUIZAMON SANDOVAL identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.347.145 expedida en Miraflores, solicitan una visita al Predio "LA GRANADA" ubicado en la vereda 
Ayatá sector "Chijal" vía Páez, Jurisdicción del Municipio de Miraflores. Donde funciona una explotación 
porcícola aparentemente sin las especificaciones técnicas sanitarias las cuales están afectando el medio 
ambiente y sus recursos agua, suelo y aire; lo que conlleva a la proliferación de vectores que afectan a 
los habitantes del sector. 

Que mediante Resolución N° 4003 de fecha 01 de diciembre de 2016, la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales, resuelve: 

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la medida preventiva al señor ALVARO ESPINOSA 
VILLAMIL identificado con cédula de ciudadanía N° 1.188.887 expedida en Zetaquira, 
consistente en la SUSPÉNSION INMEDIATA DE LA ACTIVIDAD DEL VERTIMIENTO 
generado por la actividad porcícola que adelanta en el predio "LA GRANADA" ubicado en 
la vereda Ayatá sector "Chijal" vía a Páez , jurisdicción del municipio de Mira flores, dentro 
de las siguientes coordenadas X: 73°8'18,5" Y: 5°11'52,6" Altitud: 1421 m.s.n.m, y 
conforme a lo expuesto en la parte motiva de/presente acto administrativo. 
ARTICULO SEGUNDO: Téngase como soportes documentales el concepto técnico N° 
OTM-047/16 de fecha 11 de agosto de 2016. 

Que mediante Resolución N° 1724 de fecha 12 de mayo de 2017, la oficina territorial de Miraflores, 
resuelve: 

ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese el inicio del procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra del señor ALVARO ESPINOSA VILLAMIL identificado con 
cédula de ciudadanía N° 1.188.887 expedida en Zetaquira, por no contar con el permiso de 
vertimientos para el desarrollo de la actividad porcícola en el predio "LA GRANADA" ubicado 
en la vereda Ayatá sector "Ch/jal" vía a Páez , jurisdicción del municipio de Mira flores, 
dentro de las siguientes coordenadas X: 73°8'18,5" Y 5°11 '52,6" Altitud: 1421 m.s.n.m, 
de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de la presente providencia y en 
concordancia con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor 
ALVARO ESPINOSA VILLAMIL identificado con cédula de ciudadanía N° 1.188.887 
expedida en Zetaquira, en el predio "LA GRANADA" ubicado en la vereda Ayatá sector 
"Chijal" vía a Páez , jurisdicción del municipio de Mira flores; para lo cual se comisiona 
Secretaria de Gobierno de Municipio de Mira flores, para que surta la correspondiente 
notificación y sea devuelta a esta Entidad en un término de (15) días hábiles contados a 
partir del recibo de esta providencia, de no ser posible la notificación personal dese el 
aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

El acto administrativo de inicio fue notificado de manera personal al señor ALVARO ESPINOSA 
VILLAMIL, identificado con cedula No 1.188.887 expedida en Zetaquira (Boy) el dia 26 de mayo de 2017 
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Que mediante Resolución N° 02684 de fecha 03 de agosto de 2018, la oficina territorial de Miraflores, 
resuelve formular los respectivos cargos dentro del procedimiento sancionatorio: 

ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente cargo en contra del presunto infractor el señor 
ALVARO ESPINOSA VILLAMIL identificado con cédula de ciudadanía N° 1.188.887 de 
Zetaquira, as!: 

• Generar vertimientos al suelo, producto de la actividad porcícola desarrollada en el predio 
"LA GRANADA" ubicado en la vereda Ayatá sector "Chi/al" vía a Páez , jurisdicción del 
municipio de Mira flores, dentro de las siquientes coordenadas X: 7308  '18,5" Y. 5011  '52,6" 
Altitud: 1421 m.s.n.m, sin contar con el permiso de vertimientos, contraviniendo los articulo  
2.2.3.3.5.1. y 2.2.3.2.20.5 del Decreto 1076 de 2015 

ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese al señor ALVARO ESPINOSA VILLAMIL identificado 
con cédula de ciudadanía N° 1.188.887 de Zetaquira, que cuenta con (10) días hábiles, 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, para que rinda por 
escrito, personalmente o por intermedio de apoderado, los respectivos descargos a esta 
Corporación, aporte y solicite la práctica de pruebas que considere pertinentes y que sean 
conducentes, de conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. 

Mediante radicado 0017798 de fecha 07 de noviembre de 2018, el señor DARlO ESPINOSA CASTRO, 
presenta escrito ante la corporación con el objeto de solicitar la práctica de una visita técnica, al predio 
ubicado en la vereda de ayata, sector el chijal, denominado "La Granada", con el objeto de verificar que 
en la actualidad no se está generando ningún proceso de vertimiento por la actividad porcícola. 

Por medio de Auto 1704 de fecha 31 de diciembre de 2019 se abre a pruebas el trámite administrativo, 
dentro del cual se dispone: 

ARTÍCULO PRIMERO: Abrir a pruebas el presente trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, iniciado en contra del señor ALVARO ESPINOSA VILLAMIL 
identificado con cédula de ciudadanía N° 1.188.887 de Zetaquira, por un término de treinta 
(30) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar, realizar visita de verificación del cumplimiento de la 
medida preventiva impuesta mediante Resolución N° 4003 de 01/12/2016 y  verificar 
aspectos adicionales relevantes dentro del proceso. 

ARTÍCULO TERCERO: Incorporar como elemento probatorio los conceptos técnicos N° 
OTM-047/16 de fechado el día 11/08/2016. 

El acto administrativo fue notificado de manera personal al señor ALVARO ESPINOSA VILLAMIL, 
identificado con cedula No 1.188.887 expedida en Zetaquira (Boy), por intermedio de la persona 
Autorizada (folio 25) el día 21 de enero de 2019. 

El día 24 de enero de 2019, se practica visita de seguimiento por infracción ambiental, de la cual se 
construyó concepto técnico SCQ -0011/19 fechado el día 12 de junio de 2019. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES Y 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 29 de la Constitución Política determina lo siguiente: ".. . El debido proceso se aplicará a 
toda clase de act uaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes 
o tribunal competente y con obseivancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio... Quien sea 
sindicado tiene derecho a la defensa... a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su 
contra; a impugnar la sentencia condenatoria..." 

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457186-7457188-7457192-7407518-Fax 7407520-Tunja Boyacá 
Oficina Territorial de Pauna Carrera 6 No. 5-49151 

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: corpoboyacacorpobovaca.gov.CO  

http:www.corpoboyaca.gov.co 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Copoboyacá 
R.glón Etrtgk pr  I SotnIbIIIdd 

325 - - - O4OCT2O19 
Continuación Resolución No. Página 3 

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 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 la Ley 23 de 1973 en su Artículo 2° establece que el medio ambiente es un patrimonio común, cuyo 
mejoramiento y conservación son actividades de utilidad pública, en la que deben participar el Estado y 
los particulares, y así mismo, define que el medio ambiente está constituido por la atmósfera y los 
recursos naturales renovables. 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, le otorga a esta Corporación la función de máxima 
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 ibídem, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACA -, es la autoridad competente en la jurisdicción para otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización 
de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. 

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

Que el numeral 14 del artículo 31 ibídem señala dentro de las funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales les corresponde ejercer el control de la movilización, procesamiento y 
comercialización de los recursos naturales renovables en coordinación con las demás Corporaciones 
Autónomas Regionales, las Entidades Territoriales y otras Autoridades de Policía, de conformidad con la 
ley y los reglamentos; y expedir los permisos, licencias y salvoconductos para la movilización de 
recursos naturales renovables. 

Que el numeral 17 del artículo 31 ibídem señala dentro de las funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas 
por la ley a otras autoridades, las medidas de Policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 

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 
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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 2 de la precitada norma manifiesta que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial; la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales; las 
corporaciones autónomas regionales y las de desarrollo sostenible; las unidades ambientales urbanas de 
los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993; los establecimientos 
públicos a los que hace alusión el artículo 13 de la Ley 768 de 2002; la Armada Nacional; así como los 
departamentos, municipios y distritos, quedan investidos a prevención de la respectiva autoridad en 
materia sancionatoria ambiental. En consecuencia, estas autoridades están habilitadas para imponer y 
ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley y que sean aplicables según 
el caso, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades. 

Que el artículo 5 de la precitada ley señala que se considera infracción en materia ambiental 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. 

Así mismo, señala el parágrafo del mismo texto normativo, que en las infracciones ambientales se 
presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

Que el artículo 9 del mencionado precepto normativo, señala las causales de cesación del procedimiento 
administrativo en materia ambiental, dentro de las cuales se encuentran las siguientes: 

1. Muerte del investiqado cuando es una persona natural.  
2. Inexistencia del hecho investigado. 
3. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada. 

Que le artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 establece que el procedimiento sancionatorio se adelantará de 
oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida 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 

Es importante señalar que la función de las sanciones administrativas en materia ambiental es 
preventiva, correctiva y compensatoria para garantizar la efectividad de los principios y objetivos de la 
Constitución, los tratados internacionales, la ley y el reglamento. 

La Ley 1333 de 2009, establece: 

"Artículo 90  Causales de cesación del procedimiento en materia ambiental. Son causales de 
cesación del procedimiento las siguientes: 

1°. Muerte del investiqado cuando es una persona natural.  
2°. Inexistencia del hecho investigado. 
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30 Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
40 Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada. 

Parágrafo. Las causales consagradas en los numerales 1° y  4° operan sin perjuicio de 
continuar el procedimiento frente a los otros investigados si los hubiere." 

"Artículo 23. Cesación de procedimiento. Cuando aparezca plenamente demostrada 
alquna de las causales señaladas en el artículo 9° del provecto de ley, así será 
declarado mediante acto administrativo motivado y se ordenará cesar todo 
procedimiento contra el presunto infractor,  el cual deberá ser notificado de dicha 
decisión. 

La cesación de procedimiento solo puede declararse antes del auto de formulación de cargos, excepto 
en el caso de fallecimiento del infractor. Dicho acto administrativo deberá ser publicado en los términos 
del artículo 71 de la ley 99 de 1993 y  contra él procede el recurso de reposición en las condiciones 
establecidas en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo." 

La ley 1333 de 2009 establece taxativamente las causales de cesación del procedimiento, siendo la 
primera de ellas, la muerte del investigado, en tratándose de personas naturales. Además, establece 
como requisito de procedibilidad, que la cesación sea declarada antes de la formulación de cargos, 
consagrando como excepción el fallecimiento del infractor. 

Para el caso concreto, se observa que obra en el expediente a folio 33 el registro civil de defunción del 
investigado, Señor ALVARO ESPINOSA VILLAMIL, como prueba idónea, que permite concluir que se 
configuran de manera precisa los presupuestos para declarar la cesación del procedimiento que nos 
ocupa, habida cuenta que se tiene plena certeza del fallecimiento del investigado, máxime cuando el 
acto administrativo de sanción no se encuentra ejecutoriado. 

Por las razones expuestas, éste despacho procederá a declarar la cesación del procedimiento y ordenar 
el archivo del expediente. 

Que, en mérito de lo expuesto, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación y archivo del procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio iniciado en contra del señor ALVARO ESPINOSA VILLAMIL (Q.E.P.D.) quien se 
identificará con numero de cedula No 1.188.887, por la causal señalada en el numeral 1 del artículo 9 de 
la Ley 1333 de 2009, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Comuníquese la presente actuación a la Procuraduría Judicial Agraria y 
Ambiental de Boyacá, de conformidad a lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, de la 
actuación surtida deberá reposar constancia en el presente expediente. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto administrativo al 
señor DARlO ESPINOSA CASTRO identificado con cedula No 74.347.924 expedida en Miraflores (Boy); 
en su calidad de AUTORIZADO, 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 CUARTO: Publíquese el presente acto administrativo de conformidad con lo establecido en 
el artículo 71 de la Ley 99 de 1993, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, y el artículo 23 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, ante la 
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 la observancia 
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de lo prescrito en los Artículo 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

raJueroO 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 
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RESOLUCIÓN 

3 5 - - - 04 OCT 209 
Por la cual se ordena el archivo definitivo de un expediente 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ, EN 
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
LA RESOLUCIÓN 3893 EL 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 deI 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 a la Incumplimiento a esta obligación relacionada 
señora ANA DEL CARMEN RA VELO, Cierre definitivo del con Cierre Definitivo del establecimiento, es 
establecimiento, según articulo 44 de la ley 1333 de 2009. decir de la actividad minera de explotación de 
Consiste en poner fin a las actividades o tareas que esté carbón desarrollada en las coordenadas N: 
desarrollando, actividad minera, por no contar con licencia 1153 786 y  E 1161 417 a 3057 msnm vereda 
ambiental contraviniendo la legislación ambiental vigente, en Comeza Ahoyada, jurisdicción del municipio de 
jurisdicción del municipio de Socotá, vereda Comeza Ahoyada, 
que se encuentra dentro de las siguientes coordenadas N: 

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 
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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 inte,venida 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: 

1. 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: 

ARTICULO 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 de/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 inte,venida. . . 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: 559 '06.6" y  W 7237'll. 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. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el artículo 80 de la Constitución Política establece que el Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. 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 de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a CORPOBOYACÁ 
ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el 
aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el 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 el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece frente a los principios que rigen las actuaciones 
administrativas, que todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las 
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actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución 
Política, en la parte primera de este Código y en las Leyes especiales. 

Que el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 señala que en los aspectos no contemplados en este Código 
se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y 
actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

Por su parte el último inciso del artículo 122 de la 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 

Revisado el expediente OOCQ-00230-11, encontramos la Resolución No. 1591 del 16 de mayo del 
2016, mediante la cual Corpoboyacá decide el procedimiento 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 funcionarios de esta Corporación realizaron visita a la actividad minera, ubicada en la vereda 
Comeza Ahoyada, en jurisdicción del municipio de Socotá, dentro de las siguientes coordenadas N: 
1.153.786 Y 1.161.417, altura 3057 msnm, el cual emitieron el concepto técnico No. SCQ-0050-19 del 
29 de mayo del 2019, en el cual se evidencia el incumplimiento de parte de la señora ANA DEL 
CARMEN RAVELO, de los artículos segundos y cuarto de la Resolución No. 1591 del 16 de mayo del 
2016, al no cerrar definitivamente la actividad minera y el no presentar el plan de cierre y abandono 
solicitado. 

Teniendo en cuenta el incumplimiento por parte de la señora ANA DEL CARMEN RAVELO, identificada 
con C.C. No. 24.090.135 de Socotá, CORPOBOYACA inicia proceso sancionatorio ambiental en contra 
de la mencionada señora, dentro del expediente OOCQ-00153-19. 

Teniendo en cuenta el inicio por parte de Esta Corporación del nuevo proceso sancionatorio ambiental 
en contra de la señora ANA DEL CARMEN RAVELO dentro del expediente OOCQ-00153-19, existe 
merito suficiente para proceder al archivo definitivo del expediente OOCQ-00230-1 1. 

Que en mérito de lo expuesto esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo definitivo del expediente OOCQ-00230-1 1, teniendo en 
cuenta las razones expuestas en la parte considerativa del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 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. 
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ARTICULO TERCERO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta providencia 
en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

—í O 
BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agud-o.t 
Reviso: Raúl Antonio Torres Torre 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0023 
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RESOLUCIÓN 326 - - 04 OCT 20 

Por medio del cual se decide un trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que funcionarios de la Unidad de Infracciones Ambientales y Operativos de La 
Subdireccíón Administración de Recursos naturales de CORPOBOYACA, en operativo 
realizado en la ciudad de Tunja, vereda El Porvenir, elaboraron el acta de imposición de 
medida preventiva y decomiso preventivo No. 184 de fecha 31 de marzo de 2011, en la 
que quedó registrada la disposición inadecuada de envases agroquímicos plaguicidas 
en desarrollo de la actividad agrícola relacionada con el cultivo de papa en zona de 
paramo, en la finca denominada Santa Cecilia ubicada en la vereda El Porvenir, sector 
Parte Alta del municipio de Tunja — Boyacá. 

Que mediante la Resolución No. 1265 del 26 de abril de 2011, CORPOBOYACÁ resolvió 
imponer la medida prevenva contenida en el Acta 184 del 31 de marzo de 2011 a los 
señores JORGE ABEL MUNOZ y ENRIQUE VELANDIA (sin más datos), consistente en: 

"Suspensión de cualquier tipo de actividad que genere la contaminación del 
recurso hídrico de las fuentes ubicadas en la vereda Porvenir, jurisdicción del 
municipio de Tunja y en especial la inadecuada disposición de envases de 
productos agro químicos en las fuentes de agua citadas en el acta No. 184 del 31 de 
marzo de 2011, así como la quema no controlada de las sustancias, residuos o 
desechos de sustancias tóxicas que conduzcan al deterioro de los recursos 
naturales y del medio ambiente dentro del predio denominado "Santa Cecilia" 
ubicado en la vereda El Porvenir, jurisdicción del municipio de Tunja". 

Que mediante la Resolución No. 1266 del 26 de abril de 2011, CORPOBOYACÁ formuló 
cargos en contra de los señores JORGE ABEL MUÑOZ y ENRIQUE VELANDIA (sin más 
datos), así: 

"Presuntamente ejecutar actividades de uso inadecuado del recurso suelo, 
desarrollada dentro del predio denominado Santa Cecilia ubicado en la vereda El 
Porvenir jurisdicción del Municipio de Tunja sin contar para ello con los 
requerimientos y especificaciones técnicas que el asunto amerita, sin tener 
presente que es una zona de importancia ecológica de "Paramo" contraviniendo de 
esta manera la normatividad ambiental vigente que regula e/tema para esta caso 
como lo es los artículos 8, 178, 179, 180 del Decreto 2811 de 1974, artículo 7 deI 
Decreto 1449 de 1977, artículo 1 numeral 4 de la Ley 99 de 1993" 

"Presuntamente realizar inadecuada disposición de envases de agro químicos 
dentro de las fuentes de recurso hídrico ubicadas en el predio denominado Santa 
Cecilia, vereda El Porvenir, jurisdicción del Municipio de Tunja contraviniendo la 
normativídad ambiental vigente como el artículo 32 deI Decreto 4741 de 2005, 
artículo 14 del Decreto 1443 de 2004, el artículo 7 de la Resolución No. 693 de 1997". 
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"Presuntamente realizar quemas a cielo abierto de encases de productos de 
agro químicos contraviniendo el artículo 4 literal e del Decreto 948 de 1995". 

"Presuntamente realizar la actividad de riego de sustancias de agro químicos dentro 
de la franjo de protección de los cuerpos de agua contraviniendo el numeral 2 del 
artículo 40 del Decreto 3930 de 2010 y artículo 87 de! Decreto 1843 de 1991." 

Que el 28 de abril de 2011, mediante el oficio con radicado de salida No. 110-003410, 
CORPOBOYACÁ remitió copias de las Resoluciones Nos. 1265 y  1266 del 26 de abril de 
2011 a la Inspección de Policía del municipio de Tunja — Boyacá con el fin de comisionar 
su notificación personal a los señores JORGE ABEL MUNOZ y ENRIQUE VELANDIA, 
frente a lo cual no se obtuvo respuesta alguna. 

Que desde el 19 al 25 de mayo de 2011, CORPOBOYACÁ publicó edicto con el fin de 
notificar el contenido de las Resoluciones Nos. 1265 y  1266 del 26 de abril de 2011 a los 
señores JORGE ABEL MUNOZ y ENRIQUE VELANDIA 

Que dentro del expediente OOCQ-0367/1 1 mediante el Auto No. 0977 del 22 de julio de 
2011, CORPOBOYACA ordenó la apertura de una indagación preliminar en contra del 
señor JORGE ABEL MUNOZ PARRA, identifícado con la cédula de ciudadanía No. 
995.772 de Tunja por hechos denunciados el 28 de marzo de 2011 por el Secretario de 
Desarrollo del municipio de Tunja - Boyacá. 

Que el 10 de noviembre de 2011, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita 
técnica de inspección ocular a la finca denominada Santa Cecilia ubicada en la vereda El 
Porvenir, sector Parte Alta del municipio de Tunja — Boyacá, resultado de la cual 
expidieron el concepto técnico No. NV..014/11 del 23 de noviembre de 2011 en el que se 
estableció lo siguiente: 

"(...) CONCEPTO TÉCNICO 

Con base en la diligencia de inspección ocular realizada por e/funcionario de CORPOBOYACA. al  
sector denominado como Santa Cecilia, vereda El Poivenir del municipio de Tunja, se pudo 
verificar los siguientes aspectos mencionados en él Auto 0977 del 22 do Julio do 2011 del 
Expediente 000CQ-0367/1 1 

¿ Determinar sí en el sector aludido se ejecutaron actividades, en las cuales se afectó 
el ambiente. 
En el sector se implementaron cultivos de papa (Solanumtuberosum) en áreas localizadas 
sobro los 3170 m.s.n.m.y de acuerdo al registro presentado en la queja mediante radicado 
003458 de fecha 28 do Marzo de 2011 por o! señor Secretario de Desarrollo de Tunja, se 
observó la afectación al recurso hídrico por la disposición de envases de Productos para la 
Protección de Cultivos. Dentro de cuerpos de agua y en las rondas de protección de los 
mismos (Foto 15-16) 

Sin embargo durante la visita no se encontraron evidencias que permítan establecer que en la 
actualidad se encuentren actividades agrícolas que puedan afectar los recursos. (foto 17-18) 

'4 Establecer los responsables de la presunta infracción, con nombres completos y 
números de cédulas. 
El señor JORGE ENRIQUE ABEL MUNOZ. identificado con cédula de ciudadanía No 
995.772 de Tunja, en calidad de propietario realizó en el lugar la implomontación de 
cultivos de papa junto con el señor ENRIQUE VELANDIA, (socio del cultivo), (sin más 
datos) en áreas que sobrepasan los 3000 m.s.n.m, con alta recarga hídrica por lo tanto se 
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consideran como zonas de subpáramo-páramo, en la actualidad no se encontraron 
evidencias de cultivos o prácticas agrícolas en la zona. 

- Determinar si los presuntos responsables contaban con un permiso emitido por la 
autoridad ambiental. No se contó con las evidencias que permitan establecer permisos 
puesto que la actividad agrícola fue terminada. 
Determinar si se intervinieron fuentes hídricas, sus cauces o sus rondas protectoras. 
De acuerdo a la información suministrada por el señor Secretario de Desarrollo de Tunja, 
se intervinieron fuentes hídricas al disponer inadecuadamente envases de productos 
fitosanitarios y las rondas de protección con la implementación de cultivos agrícolas en un 
perímetro menor a 100 metros, en la actualidad se evidenció la implementación de cultivos 
sin respetar la ronda do protección. los cultivos se plantaron. a menos de 5 metros de la 
orilla del reservorio, 

Las evidencias de Plaguicidas no se encontraron dentro o en la ronda de protección del 
reseivorio y cuerpos de agua. 

Así mismo con base en la diligencia se pudo verificar los siguientes aspectos mencionados 
en el Expediente OOCQ-0233/11, Resolución 1266 del 26 de Abril de 2011 En el predio 
denominado Santa Cecilia en la vereda El Porvenir se presentó una afectación al recurso 
hídrico, por la implementacíón de cultivos en zona de páramo y en áreas cercanas a 
cuerpos de agua y disposición inadecuada de Productos Fitosanitarios, por la cual, 
mediante Resolución No 1265 del 26 Abril de 2011, la Secretaría General y Jurídica de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá —CORPOBOYACA en uso de las facultades 
conferidas por el Acuerdo 013 del 30 de Julio y la Resolución 997 del 14 de Agosto de 
2009, resuelve : Imponer la medida preventiva contenida en el acta No 184 del 31 de 
Marzo de 2011 a los señores JORGE ABEL MUÑOZ Y ENRIQUE VELANDIA, consistente 
en: 

"Suspensión de cualquier tipo de actividad que origine contaminación del recurso hídrico 
de las fuentes ubicadas en la vereda Porvenir, jurisdicción del municipio de Tunja y en 
especial la disposición inadecuada de envases de productos de agro químicos en las 
fuentes de aguas citadas en el acta No 0184 del 31 de Marzo de 2011, así como la quema 
no controlada de sustancias, residuos o desechos de sustancias tóxicas que conduzcan al 
deterioro de recursos naturales y del ambiente dentro del predio denominado Santa 
Cecilia" ubicado en la Vereda El Porvenir, jurisdicción del município de Tun/a ".  

La medida impuesta tiene carácter preventivo y transitorio, se aplica sin perjuicio de las 
sanciones a que haya lugar y sólo se levantará cuando se compruebe que han 
desaparecido las causas que la originaron... 

Al momento de la visita se pudo verificar que: 

- Existió implementación de Cultivos Agrícolas en una zona de alta recargo hídrica, sobre los 
3170 m.s.n.m. 

. En la actualidad no existe implementación de cultivos de papa u otros agrícolas en predios 
de propiedad del señor JORGE ABEL MUNOZ PARRA, los suelos so encuentran utilizados 
para pastoreo, se aclaro que no se encontraron semovientes en el lugar, lo anterior se 
afirma por el testimonio directo del señor MUÑOZ PARRA, quien ase guró que la aveno 
principalmente se le deja al ganado para consumo y se le deja comer una parte para dejar 
parte de la soca como cobertura. 

. Por las razones anteriores no se encontró en el lugar, ejecucíón de prácticas agrícolas, 
labores culturales, riego o aplicación de productos para la protección de cultivos (PPC. s) 
en las rondas de protección cerca de los puntos donde se encontraron los reservorios. 
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' No se encontraron afectaciones debido a la contaminación por la inadecuada disposición 
de los envases de los productos para la protección de los cultivos, ya que en el momento 
no existen envases, bolsas o residuos de los productos fitosanitarios en la ronda de 
protección o cerca a los cuerpos de agua. 

En ninguno de los reservorios se evidenció el área mínima de aislamiento establecida en 
el POT de Tunja Articulo . 129o. zona ambiental reserva cuerpos de agua. Definición. Son 
espejos de agua, tanto naturales como artificiales de uso en regadío o de captación de 
agua para consumo humano, se les define un área mínima de aislamiento medida en torno 
a su perímetro de 30 metros. 

No se encontraron evidencias de quemas a cielo abierto de envases de productos 
fitosanitarios. 

Las causas por las cuales se originó la medida impuesta han desaparecido, y los cuerpos 
do agua y los reservorios no se encuentran intervenidos, se mantienen en la actualidad de 
manera natural y so abastecen por infiltración y aguas lluvias sin al parecer alterarse las 
propiedades físicas y químicas del recurso hídrico, no se encontraron canales de captación 
o taponamientos que no permitan el libre discurrir del agua en esta zona que se caracteriza 
por la alta recarga hídrica. 

Se recomienda mediante acto administrativo que acoja el presente concepto técnico.' 4- Requerir a 
la Administración Municipal de Tunja, Secretaría de Desarrollo para que en término do 15 días: 

4. Notifique a los dueños de los predios, donde existe alta recarga hídrica, zonas de 
nacimientos y cercanos a cauces de quebradas para que se abstengan do utilizar estos 
predios para el pastoreo de ganado vacuno, mular. ovino etc., y también se abstengan do 
realizar actividades agrícolas que puedan afectar los recursos naturales 

4. Le dé Cumplimiento al POT de Tunja en los (sic) establecído en el Artículo 2300. 
PROTECCIÓN RESTAURACIÓN ECOLÓGICA. Definición. Áreas que por su alto valor 
ambiental requieren ser protegidas y restauradas, en las cuales los procesos de 
explotacíón económica son restringidos. El Municipio de Tunja establece como Zona 
Ambiental Proteccíón Restauración Ecológica, aquellas identificadas como ZAPRO, en el 
Mapa P-13 (Uso Recomendado del Suelo Rural)(Anexo 1) para el cual so definen los 
siguientes usos. 

Uso Principal: Conservación, protección ecosistémica, protección y conservación 
recursos naturales. 
Uso Compatible: Investigación, restauración ecológica, recuperación ambiental, 
re forestación con especies nativas 
Uso Condicionado: Extracción de semillas, área de captación de agua potable 
para el consumo humano, red de servicios (agua, energía eléctrica, gasoducto), 
ecoturismo controlado, educación ambiental, infraestructura (recreación educación, 
salud), explotación minería, residencial campestre individual, producción de bienes 
ambientales, reserva forestal, re ve getalización. 
Uso prohibido: Agricultura con tecnología apropiada. agricultura semimecanizada. 
agricultura tradicional, agropecuario, comercio. desecación, explotaciones bajo 
invernadero, extracción moderada de agua para riego, industria, obras 
biomecánicas, pastoreo extensivo, pastoreo semintensivo. recreación. 
recuperación suelos rehabilitación ecosistémica, relleno Sanitario, residencial 
campestre agrupación. silvicultura 
- Las demás afines 

4. Requerir al señor a JORGE ABEL MUÑOZ PARRA identificado con cédula de ciudadanía 
No 995. 772de Tunja propietario del predio Santa Cecilia para que dé cumplímíento al POT 
de Tunja Artículo .1290. Zona ambiental reserva cuerpos do agua. Definición. Son espejos 
de agua. tanto naturales como artificiales do uso en regadío o de captación de agua para 
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consumo humano, se les define un área mínima de aislamiento medida en torno a su 
perímetro de 30 metros, por tal razón el señor MUNOZ PARRA debe aislar y mantener la 
ronda manteniendo el perímetro indicado. 

4- Le dé Cumplimiento a lo establecido en la Ley 99 de 1993, Artículo 1. Numeral 4. Las 
zonas de páramos, subpáramos, los nacímíen tos de agua y las zonas de recarga de 
acuíferos serán objeto de protección especial, y se abstenga de implementar cultivos 
puesto que es un uso prohibido de acuerdo a la recomendación de uso de suelos. (Anexo 
1) 

So acumulo el expediento OOCQ-0233/1  1 a Expediento OOCQ-03671 1 1, ya que la 
información contenida en los mismos y de acuerdo a lo encontrado en la visita practicada 
el día 26 de Septiembre de 2011 se pudo determinar que existe plena identidad en la 
situación presentada, el lugar de la presunta infracción ambiental y el autor de la misma. 
(.«y,  

Que mediante el Auto No. 1756 del 18 de diciembre de 2018, CORPOBOYACÁ dispuso 
abrir a pruebas el procedimiento sancionatorio ambiental adelantado en contra de los 
señores JORGE ABEL MUÑOZ y ENRIQUE VELANDIA. 

Que el 18 de enero de 2018, mediante el oficio con radicado de salida No. 000470, 
CORPOBOYACA comisionó a la Inspección de Policía del municipio de Tunja para la 
notificación del Auto No. 1756 del 18 de diciembre de 2018 a los señores JORGE ABEL 
MUÑOZ y ENRIQUE VELANDIA, respecto a lo cual, el mencionado Ente territorial 
devolvió las diligencias aduciendo que el artículo 37 del Código General del Proceso 
establece este tipo de comisión siempre y cuando sea fuera de la sede de la respectiva 
entidad. 

Que desde el 20 al 5 de marzo de 2018, CORPOBOYACÁ publicó edicto con el fin de 
notificar el contenido del Auto No. 1756 deI 18 de diciembre de 2018 a los señores 
JORGE ABEL MUÑOZ y ENRIQUE VELANDIA. 

Que al expediente OOCQ-0233/11 se acumuló el contenido del expediente 000Q-
0367/11. 

Que una vez revisados los expedientes OOCQ-0233/1 1 y  OOCQ-0367/1 1, se encontró 
que no existe actuación posterior por parte de ésta Autoridad Ambiental, por lo cual se 
entrará a decidir la actuación que procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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

Que el artículo 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 
ambiente sano y la protección del ambiente enmarcado en los tratados internacionales 
que en materia ecológica se han reconocido. 

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

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

Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, 
proteger los recursos 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 11 del artículo 31 dela 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 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 licencía ambiental. 

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 prevencíón 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 derecho ambiental no constituye una rama independiente dentro del ordenamiento 
jurídico; por el contrario, éste hace parte integral del ordenamiento jurídico general y del 
derecho administrativo, al respecto la Corte Constitucional mediante sentencia C-640/02,1  
ha establecido lo siguiente: 

"(...) A partir de una noción de 'procedimiento" que sobrepaso el ámbito de lo estrictamente 
judicial, el procedimiento administrativo ha sido entendido por la doctrina contemporánea como el 
modo de producción de los actos administrativos. Su objeto principal es la satisfacción del 
interés qeneral mediante la adopción de decisiones por parte de quienes ejercen funciones 
administrativas. La Constitución Política reconoce la existencia de este tipo de procesos en 
e! mundo jurídico, cuando en e! artículo 29 prescribe su sujeción a las qarantías que 
conforman la noción de debido proceso. 

PROCESO JUDICIAL Y PROCESO ADMINISTRA TIVO-Distinción/PROCESO JUDICIAL Y 
PROCESO ADMINISTRA TIVO-Estructuración como sistema de garantías de derechos 

Entre el proceso judicial y el administrativo existen diferencias importantes que se derivan de la 
distinta finalidad que persigue cada tino. Mientras el primero busca la resolución de conflictos de 

1  Rekrencia: expediente D-386 1, Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 44, inciso 4° del Decreto 
Ley 01 de 1984 (Código Contencioso administrativo). Actor: Vicente Amaya Mantilla, Magistrado Ponente: 
1)r MAROil RARDO\1ONRO (ABRA 
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orden jurídico, o la defensa de la supremacía constitucional o del principio de legalidad, el segundo 
tiene por objeto el cumplimiento de la función administrativa en beneficio del interés general. Esta 
dualidad de fines hace que el procedimiento administrativo sea, en general, más ágil, rápido y 
flexible que el judicial, habida cuenta de la necesaria intervención de la Administración en diversas 
esferas de la vida social que requieren de una eficaz y oportuna prestación de la función pública. 
No obstante paralelamente a esta finalidad particular que persique cada uno de los 
procedimientos, ambos deben estructurarse como un sistema de qarantías de los derechos 
de los administrados, particularmente de las qarantías que conforman el debido proceso. 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRA TIVO-Concepto/PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO- 
Garantías que debe contemplar/DEBIDO PROCESO EN PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO/PRINCIPIOS DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA EN PROCEDIMIENTO 

A partir de una concepción del procedimiento administrativo que lo entiende con un conjunto de 
actos independientes poro concatenados con miras a la obtención do un resultado final que es la 
docisión administrativa definitiva, cada acto, ya sea el que desencadona la actuación, los 
instrumentales o intermedios, el que le pone fin, el que comunica este último y los destinados a 
resolver los recursos procedentes por la vía gubernativa, deben responder al principio del 
debido proceso. Pero como mediante el procedimiento administrativo se Ioqra el 
cumplimiento de la función administrativa, el mismo, adicionalmente a las qarantías 
estrictamente procesales que debe contemplar, debe estar presidido por los principios 
constitucionales que qobiernan la función pública y que enuncia el canon 209 superior.  
Estos principios son los de iqualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad. 

LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO-
Principios rectores a observar en diseño 

ACTUA ClON ADMINISTRATIVA QUE CULMINA CON DECISION PARTICULAR-Finalidad de la 
notíficación/ACTUACION ADMINISTRATIVA QUE CULMINA CON DECISION PARTICULAR-
Propósito de la notificacíón 

Dentro del contexto de las actuaciones admínistrativas como etapas del proceso administrativo que 
culminan con decisiones do carácter particular, la notificación, entendida como la diligencia 
mediante el cual se pone en conocimiento de los interesados el contenido de los actos que en 
ellas se produzcan, tiene como finalidad qarantizar los derechos de defensa y de 
contradicción como nociones inteqrantes del concepto de debido proceso a que se refiere el 
artículo 29 de la Constitución Política. En efecto, la notificación permite que la persona a 
quien concierne el contenido de una determinación administrativa la conozca, y con base en  
ese conocimiento pueda utilizar los medios jurídicos a su alcance para la defensa de sus 
intereses. Pero más allá de este propósito básico, la notificación también determina el 
momento exacto en el cual la persona interesada ha conocido la decisión, y el correlativo 
inicio del término preclusivo dentro del cual puede interponer los recursos para oponerse a 
ella. De esta manera, la notificación cumple dentro de cualquier actuacíón administrativa un doble 
propósito: de un lado, garantiza el debido proceso permítiendo la posibilidad de ejercer los 
derechos de defensa y de contradicción, y do otro, asegura los principios superiores de celeridad y 
eficacia de la función pública al establecer el momento en que empiezan a correr los términos de 
los recursos y acciones que procedan en cada caso. También la notificación da cumplimiento al 
principio do publicidad de la función pública. (...)" (Subrayados y Negrillas fuera de texto). 

De esta manera hay una doble categoría de principios rectores de rango constitucional 
que el legislador debe tener en cuenta a la hora de diseñar los procedimientos 
administrativos: de un lado el principio del debido proceso con todas las garantías que de 
él se derivan y de otro los que se refieren al recto ejercicio de la función pública. 

El artículo 29 de la Constitución Política, establece que tanto las actuaciones judiciales 
como administrativas, deben regirse por una serie de garantías sustantivas 
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procedimentales, a fin de establecer límites a las autoridades para evitar el ejercicio 
abusivo de sus funciones y de esta manera proteger los derechos e intereses de las 
personas sometidas a un proceso judicial. 

En este orden de ideas y en términos de la Corte Constitucional a través de la sentencia 
CO25IO92 , "el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 
so  pena que su inobservancia, al constituir violación a ese principio fundamental por alojarse del 
mandato constitucional, acarree como consecuencía el desconocimiento de lo actuado. El debido 
proceso lo constituye la observancia de las formas propias de cada juicio. es  decir, las que están 
previamente establecidas para las actuaciones, actos, diligencias y resoluciones de la iniciación del 
proceso, de su desarrollo y defínición, en todas las instancias y etapas pro vístas para el 
procedimiento respectivo" 

'Una de las principales garantías del debido proceso, es precisamente el derecho a la defensa, 
entendido como la oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o 
actuación judicial o administrativa, de ser oída, de hacer valer las propias razones y argumentos, 
de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de 
las que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga. Su importancia 
en el contexto de las garantías procesales, radica en que con su ejercicio se busca impedir la 
arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la condena injusta, mediante la búsqueda de la 
verdad, con la activa participación o representación de quien puede ser afectado por las decisiones 
que se adopten sobre la base de lo actuado." 

Entonces dice la corte, "al momento de estudiar la afectación de las garantías mínimas que 
establece la Constitución o la ley para las actuaciones procesales se debo valorar si dicha 
situación atenta de manera qrave contra el debido proceso y desconoce la qarantía de los 
derechos e intereses de las personas que intervienen en el mismo, siempre teniendo en 
cuenta que las nulidades se riqen por una serio de principios como el de taxatividad, 
trascendencia, instrumentalizacíón de las formas, convalidación, residualldad, acreditación 
entre otros, que ante la evidencia de la ínsiqnificancia de un yerro o frente a la posibilidad 
de subsanarlo, sin incidir en la etapa procesal siquiente, no so hace necesario rehacerla,  
teniendo en cuenta que no existe un resultado neqativo para los interviniontes en el 
proceso."  (Subrayado y negrilla fuera de texto) 

Todo lo anterior, así como lo manifiesta nuevamente la Corte Constitucional en su 
sentencia T-105/103, en procura de preservar la garantía de otros princípios y derechos, 
como la legalidad, la igualdad, la favorabilidad, la presunción de inocencia, el derecho de 
defensa y derechos de las víctimas, entre otros, a fin de alcanzar un adecuado acceso a 
la administración de justicia, sustento esencial de una sociedad democrática. 

La legalidad como principio constitucional, garantiza que el destinatario de la sanción, 
conozca previamente cuales son las conductas reprochables y las consecuencias de sus 
conductas antijurídicas en el ámbito administrativo. 

2  Referencia: expediente D-7226, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 237 (parcial). 
242 (parcial). 243, 244 (parcial) y 245 de la Ley 906 de 2004 "por la cual se expide el Código de 
Procedimiento Penal". Demandante: Edgar Saavedra Rojas y otro. Magistrado Ponente: Dr. ROI.)RIGO 
ESCOBAR GIL 

Referencia: expediente T-2371404,Acción de tutela interpuesta por Rubén Darío Herrera Aguirre contra la 
J:iscalía  Treinta y Seis Seccional de Bogotá y el Juzgado Tercero Penal del Cii'cuito de la misma ciudad., 
Magistrado Ponente:Dr. JORGE I\'AN PALACIo PALACIO. 
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Sobre el tema, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en Sentencia 0-232/02 de 4 de 
abril de 2002, manifestó: 

«Si bien sobro el principio do legalidad de la sanción esta Corporación ha sostenido que como parto 
integrante del debido proceso exige la determinación clara, precisa y concrota de la pena o castigo 
que se ha do imponer a quienes incurran en comportamientos, actos o hechos proscritos en la 
Constitución y la ley, también ha dicho que no os fácil establecer de manera precisa cuándo una 
norma deja de contener entre sus prescripciones los ingredientes normativos requeridos para 
producir la corteza en lo relativo a la definición de la conducta, siendo eso sí claro que "se 
proscriben las definiciones de una generalidad, vaguedad e indeterminación que no ofrecen la 
necesaria corteza requerida para hacer exigible las consecuencias sancione tonas que se derivan 
de la conducta descrita y que le otorgan un amplio poder discrecional a la autoridad encargada de 
aplicar la respectiva norma ". 

Cuando so presenta una indeterminación insuperable en la descripción de las penas es evidente 
que se viola o! principio do legalidad, lo que no ocurriría cuando el legislador ha señalado 
elementos básicos do la sanción que no la colocan en situación de desconocer el mencionado 
principio". 

Como quiera que el principio de legalidad rige en el ámbito de cualquier proceso o 
actuación judicial o administrativa, requiere que el operador jurídico identifique 
plenamente la norma que da origen a la imposición de las sanciones, de manera que 
desde su inicio, esto es, desde que se profiere el auto de iníciación del proceso, hasta que 
se adopta la decisión final y se produce la firmeza de la misma, se guarde una rigurosa 
identidad entre los fundamentos de hecho que generan la sanción, como la identificación 
clara del presunto infractor y el sustento normativo en el cual se fundamenta. 

Dentro de este contexto, existe un elemento en el derecho administrativo sancionatorio, 
que se deriva de la aplicación del debido proceso, y es el de la culpabilidad. 

Tanto la doctrina como la jurisprudencia, a partir de los principios dispuestos en la 
Constitución de 1991, han señalado unas directrices especificas que se deben atender, 
en materia de cualquier proceso o actuación judicial sancionatoria administrativa. En este 
sentido, el Consejo de Estado ha manifestado que la culpabilidad debe estar demostrada, 
como elemento esencial e indispensable para la imposición de sanciones administrativas. 

Para la Sala la responsabilidad objetiva, está proscrita en materia sancionatoria desde la 
vigencia de la Constitución de 1991, en donde se hizo extensivo el debido proceso a las 
actuaciones administrativas. Una sanción no puede imponerse sin observar todas las 
garantías del debido proceso, entro otras a que se le presuma inocente mientras no se le 
compruebe su culpabilidad. 

Igual posición es asumida por la Corte Constitucional en sentencia de tutela 145 de19935, 
Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz: 

"El principio de legalidad que inspira el derecho penal y administrativo comprende una doble 
garantía: la seguridad jurídica  y la preexistencia de preceptos jurídicos (lex previa) que establezcan 

Referencia: expediente D-371 1, Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 180 (parciafl de la Ley 
599 de 2000 "Por la cual se expide el Código Penal", Actor: Alfonso Ruiz Alegría, Magistrada Ponente: 
Dia (lARA 1NIS VAR(JA, HE RNANDI! 

REiF: Expediente l'-7067, Actor: SOCIEDAD BR.Ai.)FORi) Y RODRIGIJEZ l.TDA,. Magistrado Ponente: 
Di 1 DUÁRI)O CIFUI N El S MUÑO! 
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de manera clara (lex certa) las conductas infractoras y las sanciones correspondientes. Así sean 
admisibles en el ámbito administrativo algunas restricciones en el ejercicio de los derechos, dada la 
especial relación do sujeción del particular frente al Estado - v.gr. existencia de facultades 
exorbitantes o poder disciplinario -, los principios constitucionales del debido proceso (CP art. 29) 
deben ser respetados en su contenido mínimo esencial, particularmente en lo relativo a los 
requisitos de legalidad formal y tipicidad". 

"La potestad sancionatoria de la administración debe ceñirse a los principios generales que rigen 
las actuaciones administrativas, máximo si la decisión afecta negativamente al administrado 
privándolo de un bien o de un derecho: revocación do un acto favorable, imposición de una multa, 
pérdida de un derecho o do una legítima expectativa, modificación de una situación jurídica de 
carácter particular y concreto, etc. En tales casos, la pérdida de la situación jurídico-administrativa 
de ventaja debe ser consecuencia de una conducta ilegal y culposa cuya sanción sea impuesta al 
término de un procedimiento en el que esté garantizada la participación del sujeto y el ejercicio 
efectivo de su derecho de defensa." 

El conocimiento del Acto Administrativo es requerido con el fin que sea oponible y se dé 
lugar al ejercicio del debido proceso por parte de los administrados, además de ser 
determinante en su ejecutividad; por ello, la normatividad vigente prevé la notificación de 
los actos administrativos y su mecanismo. 

La Corte Constitucional en Sentencia T-210/106, de marzo 23 de 2010, señaló: 

«... de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constifucionaf la adecuada notificación de los actos 
administrativos, de carácter particular, es tina importante manifestación del derecho fundamental al 
debido proceso administrativo. 

Así, la notificación cumple una triple función dentro de la actuación administrativa, a saber: i) 
ase gura el cumplimiento del princípío de publicidad de la función pública pues mediante ella se 
pone en conocimiento de los interesados el contenido do las decisiones do la Administración; iO 
garantiza el cumplimiento de las reglas del debido proceso en cuanto permite la posibilidad de 
ejercer los derechos de defensa y de contradicción y: finalmente iii) la adecuada notifícación hace 
posible la efectividad de los principios de celeridad y eficacia de la función pública al delimitar el 
momento en el que empiezan a correr los térmInos do los recursos y de las acciones procedentes." 

Sobre lo anterior la Corte ya ha tenido ocasión de verter los siguientes conceptos. 

"El Estado de derecho se funda, entre otros principios, en el de la publicidad, el cual supone el 
conocimiento de los actos de los órganos y autoridades estatales, en consecuencia, implica para 
ellos desplegar una actividad efectiva para alcanzar dicho propósito: dado que, la certeza y 
seguridad jurídicas exigen que las personas puedan conocer, no sólo de la existencia y vigencia de 
los mandatos dictados por dichos órganos y autoridades estatales, sino, en especial, del contenido 
de las decisiones por ellos adoptadas, para lo cual, la publicación se instituye en presupuesto 
básico de su vigencia y oponibilidad, mediante los instrumentos creados con tal fin. 

"Es más, el referido principio constituye un fin esencial del Estado socíal de derecho, por cuanto 
permite enterar a la comunidad y mantenerla informada sobre los hechos que ocurren a su 
alrededor, así como de los fundamentos que motivan las decisiones adoptadas por las autoridades 

6  Referencia: expediente T-2.367.072, Acción de tutela instaurada por Enrique Eudoro Villegas Salazar contra 
la Alcaldía Municipal de Floridablanca y la Inspección Segunda de Policía de Floridablanca., Magistrado 
Ponente: Dr. JUAN CARLOS HENAO PÉREZ. 
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"Esta situación, contribuye a facilitar la participación ciudadana de todos en las decisiones que los 
afectan y en la vida económica, política y cultural de la nación (C. P., art. 20.), para efectos de 
formar "un ciudadano activo, deliberante, autónomo y crítico"LQJ. que pueda ejercer un debido 
control de la actividad del Estado. 

"En este orden de ídeas, la Carta Política establece la publicidad como principio rector de las 
actuaciones administrativas, para lo cual, de conformidad con lo preceptuado en su artículo 209, 
obliga a la admínisfración a poner en conocimiento de sus destinatarios los actos administrativos, 
con el fin, no sólo de que éstos se enteren de su contenido y los observen, sino que, además, 
permita impugnar/os a través de los correspondientes recursos y acciones. 

Sobre el mismo tema también la Corte ha dicho: 

"El conocimiento de los actos administrativos, por parte del directamente afectado, no es una 
formalidad que puede ser suplida de cualquier manera, sino un presupuesto de eficacia de la 
función pública ad,'ninistrafiva -artículo 209 C. P. - y una condición para la existencia de la 
democracia participativa -Preámbulo, artículos 10  y  20  C. P. -. 

"De ahí que el Código Contencioso Administrativo regule, en forma prolija, el deber y la forma de 
publicación de las decisiones de la admínistracíón, deteniéndose en la notificación personal - 
artículo 44-, en el contenido de ésta- artículo 47-, en las consecuencias de su omisión, o 
irregularidad, -artículo 48- y en sus efectos -artículo 51-. Porque los actos de la administración solo 
le son oponibles al afectado, a partir de su real conocímíenfo, es decir, desde la diligencia de 
notificación personal o, en caso de no ser ésta posible, desde la realización del hecho que permite 
suponer que tal conocimiento so produjo. ya sea porque se empleó un medio do comunicación de 
aquellos que hacen llegar/a noticio o su destinatario final -artículo 45 C. CA.-, o en razón do que o! 
administrado demostró su conocimiento -artículo 48ibídem." 

La Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en su artículo tercero, que son aplicables al 
procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen 
las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 
primero de la Ley 99 de 1993, en su título IV prevé el procedimiento sancionatorio así. 

"(...) ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento 
sancionotorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia do 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. 

ARTÍCULO 19. NOTIFICACIONES. En las actuaciones sancionatorias ambientales las 
notificaciones se surtirán en los términos del Código Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorío, cualquier persona 
podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente 
en los términos de los artículos 69y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con e! apoyo de las 
autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental. 

ARTÍCULO 21. REMISIÓN A OTRAS AUTORIDADES. Si los hechos materia del procedimiento 
sancionatorio fueren constítutivos de delito, falta disciplinaria o de otro tipo de infraccíón 
administrativa, la autorídad ambiental pondrá en conocimiento a las autoridades correspondientes 
de les hechos y acompañará copia de los documentos pertinentes. 
PARA GRAPO. La existencia de un proceso penal, disciplinario o administrativo, no dará lugar a la 
suspensión del procedimiento sancionatorio ambiental. 
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ARTÍCULO 22. VERIFICACIÓN DE LOS HECHOS. La autoridad ambiental competente podrá 
realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma do muestras, exámenes 
do laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias 
y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los 
elementos probatorios. 

ARTÍCULO 23. CESACIÓN DE PROCEDIMIENTO. Cuando aparezca plenamente demostrada 
alguna de las causales señaladas en el artículo 90 del proyecto de ley, así será declarado 
mediante acto administrativo motivado y se ordenará cesar todo procedimiento contra el presunto 
infractor, el cual deberá ser notificado de dicha decisión. La cesación de procedimiento solo puede 
declararse antes del auto de formulación de cargos, excepto en el caso de fallecimiento del 
infractor. Dicho acto administrativo deberá ser publicado en los términos del artículo de la ley 99 
de 1993 y  contra él procede el recurso de reposición en las condiciones establecidas en los 
artículos 51 y  del Código Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO 24. FORMULACIÓN DE CARGOS. Cuando exista mérito para continuar con la 
investigación. la autoridad ambiental competente. mediante acto administrativo debidamente 
motivado, procederá a formular cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o 
causante del daño ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las 
acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que 
se estiman violadas o el daño causado. El acto administrativo que contenga el pliego de cargos 
deberá ser notificado al presunto infractor en forma personal o mediante edicto. Si la autoridad 
ambiental no cuenta con un medio eficaz para efectuar la notificación personal dentro de los cinco 
(5 días siguientes a la formulación del pliego de cargos, procederá de acuerdo con el 
procedimiento consagrado en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. El edicto 
permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la dependencia que haga sus veces en la respectiva 
entidad por el término de cinco (5 días calendario. Si el presunto infractor se presentare a 
notificarse personalmente dentro del término de fijación del edicto, se le entregará copia simple del 
acto administrativo, se dejará constancia de dicha situación en el expediente y el edicto se 
mantendrá fijado hasta el vencimiento del término anterior, Este último aspecto deberá ser 
cumplido para todos los efectos en que se efectúe notificación por edicto dentro del proceso 
sancionatorio ambiental. 
Para todos los efectos, el recurso de reposición dentro del procedimiento sancionatorio ambiental 
se concederá en el efecto devolutivo. 

ARTÍCULO 25. DESCARGOS. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del 
pliego de cargos al oresunto 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. 
PARA GRAFO. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien la 
solicite. 

ARTÍCULO 26. PRÁCTICA DE PRUEBAS. Vencido el término indicado en el artículo anterior, la 
autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo 
con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. Ade,r,ás, ordenará de oficio las que 
considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicarán en un término do treinta (30) días, el 
cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas. 
PARA GRAFO. Contra el acto administrativo que niegue la práctica de pruebas solicitadas, procede 
el recurso de reposición. La autoridad ambiental competente podrá comisionar en otras autoridades 
la práctica de las pruebas decretadas. 

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. 
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PARÁGRAFO. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos en los 
artículos 8o y22 de la presente ley con respecto a alguno o algunos de los presuntos infractores, 
mediante acto administrativo debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, según 
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 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO 30. RECURSOS. Contra el acto administrativo que ponga fin a una investigación 
sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y siempre que exista superior jerárquico. 
el de apelación, los cuales deberán ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el 
Código Contencioso Administrativo. 
PARA GRAFO. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del procedimiento sancionatorio 
ambiental, quedarán en firmo do conformidad con el artículo del Código Contencioso 
Administratívo. (...)". 

Las medidas preventivas son por naturaleza de carácter transitorio, y es por tal razón que 
la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 2010v ha indicado lo siguiente: 

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

"También recuerda la Corporación que las medidas preventivas, por el solo hecho de serlo, no 
tienen que ser necesariamente leves, pues su propósito es atacar una afectación o un riesgo grave 
e impedir. según el caso, que se prolongue la producción de consecuencias nocivas para el medio 
ambiente o que se configure un daño ambiental avizorado como grave, irreparable o de muy difícil 
tratamiento. Así pues, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, e/tipo de afectación o de 
riesgo a prevenir condiciona la clase de medida preventiva a adoptar y, así mismo, la dimensión de 
la afectación, del riesgo o del daño que podría sobrevenir determina la intensidad de la medida 
aplicable. 

Con fundamento en estos razonamientos, al decidir respecto del primer cargo, la Corte consignó 
que la adopción de medidas preventivas debía apoyarse en el principio de precaución que permite 
a las autoridades ambientales tomar decisiones gravosas y restrictivas que, en la práctica, 
comportan una suspensión del régimen jurídico aplicable en condiciones de normalidad. 

En las anotadas condiciones, su parecido, equiparación o coincidencia con las medidas que tienen 
naturaleza de sanciones ¡JO es aspecto que, en sí mismo, tenga la aptitud para descalificar la 
medida preventiva o para privarla de su condición de tal, pues, conforme lo ha estimado la doctrina, 
'la medida de suspensión de activídades puede también constituir, como veremos, una medida 

Referencia: expediente D-8019, Asunto: L)emanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 32 
(parcial), 36 (parcial). 38, 39,40 (parcial), 43, 44. 45, 46, 47, 48, y  49 de la i..ey 1333 de 2009, "Por la cual 
se establece el procedimiento sancioriatorio ambiental y se dictar, otras disposiciones ", Demandante: Luís 
Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MAR'FEI..O. Bogotá 
D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 
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accesoria o complementaria de la sanción principal, o bien imponerse como medida provisional 
antes o durante la tramitación del procedimiento sancionador cuando su adopción se 
contemple en las normas que roqulan los procedimientos sancionadores  para asegurar la 
eficacia de la resolución final qtie pudiera recaer y poner fin a los efectos perjudiciales de la 
actividad infractora", a lo cual se agrega que se puede citar 'a título de ejemplo, que en la Ley para 
la prevención y el control integrados de lo contaminación, además de preverse como posible 
sanción la clausuro definitiva o temporal de las instalaciones, se contempla expresamente la 
posibilidad de imponer como medida pro visional cuando se haya iniciado e! procedimiento 
sancionador o antes de su iniciación..... (Subrayado y negrilla fuera de texto). 

Se debe precisar por otro lado que otra de las norma a aplicar para este caso en particular 
es el Decreto 01 de 1984-Código Contencioso Administrativo, toda vez que el 
Procedimiento Administrativo Ambiental de carácter sancionatorio que nos convoca se 
inició en vigencia del mencionado Decreto y para efectos de la notificación de los actos 
administrativos, pertinencia de recursos en la vía gubernativa y demás aspectos 
procedimentales, se atenderá a lo dispuesto en la referida norma. 

Lo anterior, indicando que si bien mediante la Ley 1437 de 2011 por la cual se expide el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo empezó a 
regir a partir del 2 de julio de 2012 y  se derogó expresamente el Código Contencioso 
Administrativo -CCA-, se debe señalar que el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, 
expresamente dispone: 

"ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir 
el dos (2) de julio del año 2012. 

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, 
así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso 
a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y cul,ninarán de conformidad con el régimen 
jurídico anterior". 

Que dicho lo anterior y respecto a la Oportunidad y presentación de los recursos el 
Decreto 01 de 1984, en su artículo 51 establece: 

"(...) los recursos de reposición y apelación habrá de hacerse uso, por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los cinco (5 días siguientes a ella, o a la des fijación del edicto, o 
la publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán inteiponerse en 
cualquier tiempo. 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de 
queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador 
regional o ante el personero municipal, para que ordene su recibo y tramitación e imponga las 
sanciones correspondientes. 

El recurso de apelación podrá interponerse directamente. o como subsidiario del de reposición. 
Transcurridos los términos sin que se hubieren inteipuesto los recursos procedentes, la decisión 
quedará en firme. 

Los recursos de reposición y de queja no son oblígatorios. (...)" 

Ahora, respecto a los requisitos de los recursos el articulo 52 del mismo Decreto 01 de 
1983 establece: "(...) Los recursos deberán reunir los siguientes requisitos: 
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1. Interponerse dentro del plazo Iegal,_personalmente y por escrito por el interesado o su 
representante o apoderado debidamente constituido; y sustentarse con expresión concreta de los 
motivos de inconformidad, y con indicación del nombre del recurrente. 
2. Acreditar el pago o el cumplimiento de lo que el recurrente reconoce deber; y garantizar el 
cumplimiento de la parto de la decisión que recurro cuando ésta sea exigible conforme a la ley. 
3. Relacionar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente. Sólo los abogados en ejercicio podrán ser 
apoderados; si el recurrente obra como agente oficioso, deberá acredítar esa misma calidad de 
abogado en ejercicio, y ofrecer prestar la caución que se le señale para garantizar que la persona 
por quien obra ratificará su actuación dentro del término de tres (3) meses; si no hay ratificación, 
ocurrirá la perención, se hará efectiva la caución y se archivará el expediente. 

Lo anterior encuentra sustento en el principio de legalidad a que alude el artículo 29 
superior, según el cual "Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes", el cual 
armoniza con lo previsto en el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, que modificó el 
artículo 40 de la Ley 153 de 1887, y  que dispone: "Las leyes concernientes a la sustanciación 
y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar 
a regir. Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias 
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes 
en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vígentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, 
empezaron a correr los términos, se promovíeron los incídentes o comenzaron a surtirse las 
notificaciones ". 

Que el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo-Decreto 01 de 1984 establece: 

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

Que el artículo 126 del código de procedimiento civil señala "Archivo do 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 

A fin de decidir de fondo el procedimiento administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio iniciado dentro del expediente OOCQ-0233/1 1, al cual se le acumuló una 
diligencia administrativa que se encontraba dentro del expediente OOCQ-0367/1 1, por 
tratarse de los mismos hechos, y como quiera que se encuentra agotada la etapa 
preestablecida para tal finalidad, puestos a consideración los anteriores fundamentos de 
hecho y de derecho, esta Subdirección encuentra: 

En el asunto bajo estudio, tenemos que con ocasión al Acta de imposición de la medida 
preventiva No. 184 del 31 de marzo de 2011, impuesta por funcionarios de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, en razón a la activídad de cultivo 
de papa en zona de páramo, se observó la inadecuada disposición de envases de 
agroquímicos dispuestos dentro de los reservorios y nacimientos de agua que surten los 
acueductos de "El Porvenir'Ç "Tras de Alto", "La Esperanza" y otros, así como al afluente 
del Río la Vega, en virtud de la cual esta Autoridad Ambiental impuso una medida 
preventiva y como consecuencia se procedió a formular cargos por medio de la 

Por la cual se adiciona y rethrma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887, Provisional 
sobre organización y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y sobre algunos procedimientos 
especiales adopción de códigos y unificación de la legislación nacional. 
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Resolución No. 1266 calendada el día 26 de abril de 2011 en contra de los señores 
JORGE ABEL MUNOZ y ENRIQUE VELANDIA (sin más datos), siendo evidente que la 
Resolución en mención no cumple con los parámetros establecidos para la expedición de 
un acto administrativo de carácter particular, en los términos del artículo 24 de la Ley 1333 
de 2009, toda vez que no se individualizó en debida forma a los presuntos infractores. 

Frente a dicha situación, se considera necesario mencionar lo establecido por el 
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAUCA- POPAYAN, en sentencia 
del veintinueve (29) Septiembre de dos mil once (2011), la cual señala: 

'Encuentra la Sala que la falta de identificación e individualización del presunto autor de un delito, es una 
circunstancia que sin vacilación impide la vinculación de personas a un proceso penal, pues resulta 
absurdo que se inicie una investiqación cuando ni siquiera se tiene una deducción convincente sobre 
la persona que cometo la conducta punible. En ese sentido, la Carta Política en su artículo 250 impone 
como obliqación al ente acusador a persequir el delito y hacer comparecer a quienes sean autores.  
empero, no puede vincularse a cualquier ciudadano so pretexto do cumplir con dicha obliqación 
constitucional. Si bien es una imposición superior, la autoridad encarqada de cumplirla deberá tener el 
más diliqente cuidado en la investíqación de las conductas  criminales, .. (Subrayado y Negrilla 
fuera de texto) 

Lo citado anteriormente teniendo en cuenta que la Corte Constitucional en sentencia C-
595/1010, indica: "El ejercicio de la potestad sancionadora administrativa está subordinado a las 
reglas propias del debido proceso. El Constituyente de 1991 hizo extensivo el debido proceso a 
toda clase de actuaciones judiciales y administrativas (art. 29 superior), por lo que las qaran tías 
mínimas del debido proceso penal resultan aplIcables a las actuaciones administrativas 
sancionatorias." (Subrayado y Negrilla fuera de texto 

En este orden es importante enunciar la Sentencia C-620 de 2004: 

"(...) la jurisprudencia y la doctrina han diferenciado los llamados Actos Administrativos de carácter general y 
los Actos Administrativos de carácter particular. A través de los primeros, se conocen aquellos actos 
administrativos en los que los supuestos normativos aparecen enunciados de manera objetiva y abstracta, y 
no singular y concreta. y por lo tanto versados a una pluralidad indeterminada de personas: es decir, a todas 
aquellas que se encuentren comprendidas en tales parámetros. Por el contrario, los segundos, son 
aquellos actos administrativos de contenido particular y concreto, que producen situaciones y crean 
efectos individualmente considerados. (...)". 

Así las cosas, debemos hacer énfasis en que tal como se observa dentro de la resolución 
de formulación de cargos no se identificaron a los presuntos infractores por sus nombres, 
apellidos completos, como tampoco por su No. de identificación y ubicación, 
quebrantando do esta forma no sólo el derecho fundamental al debido proceso, que 
orienta las actuaciones administrativas, consagrado en el numeral 1 del artículo 3 deI 
Decreto 01 de 1984, señala que "(...) las actuaciones administrativas se adelantarán de 
conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la 
ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción (...), sino 
también el derecho de defensa y contradicción, pues revisado el expediente no se 

Expediente: 2007-00134-00, Magistrada ponente: HILDA CALVACIIE ROJAS, Actor: A FRANIO 
QUINONES CHITO y otros. accionado: nación - fiscalía general de la nación dirección ejecutiva de 

administración judicial. acción: reparación directa — primera instancia. 

'°Referencia: expediente l)-7977. Demanda de inconstitucionalidad contra el pargrato del articulo ]0 y el 
parágrafo 1° del articulo 5 de la Ley 1333 de 2009, "Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental y se dictan otras disposiciones. ", Actor: Juan Gabriel Rojas lópez. Magistrado Ponente: Dr. 
JOR(J} IVÁN PM A( 10 PA! A( lO Bogota D ( cintisidc (27) d julio d. do mil dx (2010) 
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encuentra evidencia alguna de que los presuntos infractores hubiesen conocido de los 
actos administrativos expedidos en su contra. 

Establecido lo anterior considera el despacho que en el presente asunto no se otorgaron 
las garantías establecidas en virtud del debido proceso administrativo, que de acuerdo a 
la jurisprudencia sentada por La Corte Constitucional en la sentencia C 980 de 201011, 
radican en brindarle a los presuntos infractores: "(i)ser oído durante toda la actuación,(ii) a la 
notificación oportuna y de conformidad con la ley (iii) a que la actuación se surta sin dilaciones 
injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su 
culminación,  (y) a que la acte,ación se adelante por auto,ídad competente y con el pleno respeto de las 
formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción de inocencia, (vii) al 
ejercicio del derecho do defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir pruebas, y (ix) a  
impuqnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido 
proceso."  (Subrayado y Negrilla fuera de texto) 

En consecuencia, resulta del caso establecer que si bien es cierto en materia ambiental, 
se presume la culpa o dolo del presunto infractor y éste tiene la carga de la prueba para 
demostrar lo contrario, también lo es que la autoridad ambiental competente debe verificar 
la ocurrencia de la conducta e identificar claramente al presunto o presuntos infractores 
para efectos de garantizarles el debido proceso y el derecho a la defensa, lo que quiere 
decir que si el acto omite la motivación e identificación del implicado o implicados, haría 
nugatoria la posibilidad de defensa e ímpugnación e impediría una apropiada censura. 

Así las cosas, teniendo en cuenta que en el procedimiento sancionatorio ambiental, como 
una de las especies del derecho administrativo sancionador, se debe garantizar el 
derecho a la defensa y al debido proceso, aspectos que involucran la debida 
individualización y notificación, y como quiera que en este estado del procedimiento 
sancionatorio ambiental se puntualizará sobre la responsabilidad, nos encontramos ante 
la imposibilidad de determinar silos señores JORGE ENRIQUE ABEL MUNOZ, de quien 
se obtuvo finalmente individualización en visita de inspección ocular de fecha 10 de 
noviembre de 2011 y  ENRIQUE VELANDIA (sin más datos) son responsables de los 
cargos formulados, y por lo tanto esta autoridad no puede declararlos como probados, por 
lo que se procederá a declarar dicha situación 

Con referencia a la medida preventiva impuesta mediante la Resolución No. 1265 de 
fecha 26 de abril de 2011 a los señores JORGE ABEL MUNOZ y ENRIQUE VELANDIA 
(sin más datos), consistente en la "suspensión de cualquier tipo de actividad que genere la 
contaminación del recurso hídrico de las fuentes ubicadas en la vereda Porvenir, jurisdicción del 
municipio de Tunja y en especial la inadecuada disposición de envases de productos agro químicos en 
las fuentes de agua citadas en el acta No. 184 del 31 de marzo de 2011, así como la quema no 
controlada de las sustancias, residuos o desechos de sustancias tóxicas que conduzcan al deterioro 
de los recursos naturales y del medio ambiente dentro del predio denominado "Santa Cecilia" 
ubicado en la vereda El Porvenir, jurisdicción del municipio de TUNJA ", este despacho encuentra 
que el 10 de noviembre de 2011, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita 
técnica de inspección ocular a la finca denominada Santa Cecilia ubicada en la vereda El 
Porvenir, sector Parte Alta del municipio de Tunja — Boyacá, resultado de la cual 
expidieron el concepto técnico No. NV-014/1 1 del 23 de noviembre de 2011 en el que se 
estableció lo siguiente: 

Referencia: expediente i)-8l04, Asunto: i)emanda de inconstitucionalidad contra el artículo 22 (parcial) de 
la Lev 1383 de 2010 "por/u cual se rforina la Ley 769 de 2002 - Códgo Nacional de Tránsito, y se dictan 
Otras disposiciones ". E)emandantes: Julián Arturo Polo Echeverri y Diana Alejandra González Martínez 
Magistrado Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDO2.A MARTELO, Bogotá I).C., primero (1°) de 
diciembre de dos mil diez (2010). 
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"(...) CONCEPTO TÉCNICO 
Al momento de la visita so pudo verificar que: 

En la actualidad no existo implemontación do cultivos de papa u otros agrícolas en predios de 
propiedad del señor JORGE ABEL MUNOZ PARRA, los suelos se encuentran utilizados para 
pastoreo. se aclara que no se encontraron semovientes en el lugar, lo anterior se afirma por el 
testimonio directo del señor MUNOZ PARRA, quien ase guró que la avena principalmente se le deja 
al ganado para consumo y se le deja comer una parte para dejar parle de la soca como cobertura. 

Por las razones anteriores no se encontró en el luqar, ejecución de prácticas aqrícolas, labores 
culturales, rioqo o aplicación de productos para la protección de cultivos (PPC,$)  en las rondas 
de protección cerca de los puntos donde se encontraron los rosorvorios. 

No se encontraron afectaciones debido a la contaminación por la inadecuada disposición de los 
envases de los productos para la protección de los cultivos, ya que en el momento no existen 
envases, bolsas o residuos de los productos fitosanitarios en la ronda de protección o cerca a los 
cuerpos do agua. 

En ninguno de los reseivorios se evidenció el área mínima de aislamiento establecida en el PO T de 
Tunja Artículo . 129o. zona ambiental reserva cuerpos do agua. Definición. Son espejos de agua, 
tanto naturales como artificiales de uso en regadío o do captación de agua para consumo humano, 
se les define un área mínima de aislamiento medida en torno a su periínetro de 30 metros. 

No se encontraron evidencias de quemas a cielo abierto de envases de productos 
fitosanitarios.  

4 Las causas por las cuales se oriqinó la medida impuesta han desaparecIdo, y los cuerpos de 
aqua y los resorvorios no so encuentran intervenidos,, se mantienen en la actualidad de manera 
natural yse abastecen por infiltración y aguas lluvias sin al parecer alterarse las propiedades físicas y 
químicas del recurso hídrico, no se encontraron canales do captación o taponamientos que no 
permitan el libre discurrir del agua en esta zona que se caracteriza por la alta recarga hídrica. (...)" 
(Subrayado y Negrilla fuera de texto) 

En efecto, puede considerar este Despacho que las circunstancias que dieron lugar a su 
imposición han desaparecido. 

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C- 703 de 2010 ha señalado: "Las medidas 
preventivas por su índole preventiva supone la acción inmediata de las autoridades ambientales, por lo que la 
eficacia de esas medidas requiere que su adopción sea inmediata para evitar daños graves al medio 
ambiente, y si bien dejan en suspenso el régimen jurídico aplicable en condiciones de normalidad al hecho, 
situación o actividad, y aun cuando sus repercusiones sean gravosas y generen evidentes restricciones, no 
tienen el alcance de la sanción que se impone al infractor después de haberse surtido el procedimiento 
ambiental y de haberse establecido fehacientemonte su responsabilidad". 

Así las cosas y siendo coherentes con lo expuesto, en razón a que esta Corporación no 
identificó plenamente a los señores JORGE ABEL MUÑOZ y ENRIQUE VELANDIA en la 
etapa correspondiente a la formulación de cargos, vulnerándoseles así el principio 
fundamental del debido proceso, resulta procedente ordenar el levantamiento de oficio de 
la medida preventiva impuesta de conformidad con lo estipulado en el artículo 35 de la 
Ley 1333 de 2009, declarar no probados los cargos formulados y ordenar el archivo del 
expediente, decisión que en ese mismo orden de ideas se procederá a notificar en los 
términos del inciso final del artículo 68 de la Ley 1437 de 2011 — CPACA, por las razones 
que a continuación se señalan, 

El Consejo de Estado en su Sección Primera en Sentencia 3358 del 17 de abril de 1997, 
Magistrado Ponente Dr. JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA, señala: 
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• la notificación principal y la que más interesa al derecho de defensa es la notificación personal»  
de allí que la administración deba desplegar la mayor actividad para hacerla efectiva»  y que solo 
cuando las circunstancias no permitan lograrla es cuando está autorizado acudir a la notificación 
por Edicto»  lo que significa que esta es subsidiaria de la notificación personal, de modo que no es 
viable dar como surtida la notificación cuando debiéndose hacer personalmente se acuda al 
mecanismo del edicto en ausencia de actividad administrativa encaminada a realizarla en la 
primera forma. 

Así pues debe entenderse que para que la decisión tomada por la administración pueda 
producir los efectos jurídicos mencionados, resulta necesario que la misma haya sido 
puesta en conocimiento de los interesados para que adecuen su conducta a la decisión 
de la administración o la impugne, situación establecida por el artículo 48 del Código 
Contencioso Administrativo, el cual determina que la falta de notificación de los actos 
administrativos o las irregularidades en la misma, se sanciona con su ineficacia, en el 
sentido de que la decisión que contiene dichos actos no produce efectos legales. 

En el presente caso se tiene como se estableció en líneas anteriores, que no se 
individualizaron a los presuntos infractores en debida forma, por lo que no conocieron de 
los actos administrativo expedidos en su contra y tampoco se tiene certeza de sus 
direcciones actuales de resídencia, situación está que no se encuentra contemplada en el 
artículo 44 del CCA a efectos de notificar en debida forma el presente acto administrativo. 

Por su parte el actual Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso 
Administrativo — Ley 1437 de 2011 si contempla dicha situación en el inciso final de su 
artículo 68 de la siguiente forma: 

"Cuando se desconozca la información sobre el destinatario señalada en el inciso anterior, la 
citación se publicará en la página electrónica o en un lugar de acceso al público de la respectiva 
entidad por el término de cinco (5) días." 

Aunado a lo anterior establece en el artículo 69 ibídem: 

"ARTÍCULO 69. NOTIFICACIÓN POR AVISO. Si no pudiere hacerse la notificación personal al 
cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá 
a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan 
obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El aviso 
deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió. los recursos que 
legalmente proceden»  las autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la 
advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega 
del aviso en el lugar de destino. 

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia ínteqra del 
acto administrativo, se publicará en la páqina electrónIca y en todo caso en un lunar de 
acceso al público de la respectiva entidad por el término do cinco (5) días, con la 
advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siquiento al retiro 
del aviso.  (Subrayado y Negrilla fuera de texto) 

En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la fecha en que 
por este medio quedará surtida la notificación personal." 

En concepto de la Sala de Consulta CE. 00210 de 2017 del Consejo de Estado - Sala de 
Consulta y Servicio Civil "Es de anotar que esta previsión legal es garantista del debido proceso 
y los derechos de los administrados dado que exige que en forma previa se hayan agotado los 
procedimientos allí señalados para surtir la notificacíón personal y por remisión o envío del aviso 
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antes de ordenar acudir en última instancia a la notificación mediante la publicación en la página 
electrónica y en un lugar público de la entidad para que e/interesado tenga conocimiento de la 
decisión. Por lo tanto es el último instrumento con que cuenta la administración para llevar a cabo 
la notificación del acto a fin de no impedir el ejercicio de las funciones administrativas. 

Al respecto, el artículo 8 de la Ley 153 de 1887, por la cual se adiciona y reforma los 
códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y  la 57 de 1887- Código Civil, establece: 

"Artículo 8°. Cuando no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las 
leyes que requlan casos o materias semejantes,  y en su defecto, la doctrina constítucional y las 
reglas generales de derecho" 

Ahora bien, la Corte Constitucional en Sentencia No. C-083195 Magistrado Ponente: Dr. 
CARLOS GAVIRIA DIAZ señala: 

'La analogía es la aplicación de la ley a situaciones no contempladas expresamente en ella, pero 
que sólo difieren de las que sí lo están en aspectos jurídicamente irrelevantes, os decir, ajenos a 
aquéllos que explican y fundamentan la ratio juris o razón de ser de la norma, La consa.qración  
positiva de la analoqía halla su justificación en el principio de iqualdad, base a la vez de la 
justicia, pues, en función de ésta, los seres y las situaciones iguales deben recibir un tratamiento 
igual. Discernir los aspectos relevantes de los irrelevantes implica, desde luego, un esfuerzo 
interpretativo que en nada difiere del que oi'dinariarnente tiene que realizar e/juez para determinar 
si un caso particular es o no subsumible en una norma de carácter general. La analogía no 
constituye una fuente autónoma, diferente de la legislación.  El juez que acude a ella no hace 
nada distinto de atenerse a/imperio de la lev. Su consaqración en la disposición que se 
examina resulta, pues, a tono con el artículo 230 de la Constitución." 

Luego, por vía de analogía con sustento en lo establecido en el artículo 8° de la Ley 153 
de 1887 a efectos de notificar el contenido del presente acto administrativo se procede 
agotar el procedimiento previsto en el artículo 68 inciso final y 69 inciso segundo del 
OPACA. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección: 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta en contra de 
los señores JORGE ENRIQUE ABEL MUÑOZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
995.772 de Tunja y ENRIQUE VELANDIA (sin más datos), a través de Resolución No. 
1265 de fecha 26 de abril de 2011, de acuerdo a los motivos expuestos en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADOS los cargos formulados mediante la 
Resolución No. 1266 del día 26 de abril de 2011 a los señores JORGE ENRIQUE ABEL 
MUNOZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 995.772 de Tunja y ENRIQUE 
VELANDIA (sin más datos), de conformidad con las consideraciones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores JORGE ENRIQUE ABEL MUNOZ, identificado con cédula de ciudadania No. 
995.772 de Tunja y ENRIQUE VELANDIA (sin más datos), quienes según la información 
obrante en el expediente pueden ser ubicados en la finca denominada 'Santa Cecilia", 
ubicada en la vereda El Porvenir, sector Parte Alta del municipio de Tunja — Boyacá. 
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PARÁGRAFO: Dicha notificación se deberá adelantar en los términos del artículo 68 de la 
Ley 1437 de 2011 — CPACA teniéndose en cuenta lo establecido en el inciso final. De no 
ser posible la notíficación personal procédase a expedir las respectivas constancias y 
notificar en los términos del artículo 69 de dicha ley. 

ARTÍCULO CUARTO: En firme el presente acto administrativo ARCHIVAR los 
expedientes OOCQ-0233/1 1 y OOCQ-036711 1, éste último acumulado al primero. 

ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 
de 2009. 

ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el presente acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos Naturales de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los 
cinco (5) días siguientes a ella, o a la notificación por edicto al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, cumpliendo los requisitos establecidos en los artículos 51 y  52 
del Decreto 01 de 1984. 

NOTIFÍQU ESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCAFONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.- 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate2f 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-023311 1 
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RESOLUCIÓN 

3280-- 040CT2019 
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, 

CONSIDERACIONES 

Que en virtud a operativo de Control realizado el día 29 de agosto de 2017, por 
profesionales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales y la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, a los Municipios 
de Combita y Sotaquirá- Boyacá, Veredas Santa Bárbara, Catoba y Avendaño, se evidenció 
la intervención de vegetación nativa en área de paramo y subparamo por parte de la 
Asociación de Acueducto el Regional No.1 de Combita, dándose origen al informe de la 
misma fecha visto a folio 1 del expediente. 

Que CORPOBOYACÁ a través de la Resolución No. 3504 calendada 08 de septiembre de 
2017, impuso medida preventiva a la ASOCIACIÓN DEL ACUEDUCTO EL REGIONAL No. 
1 DE COMBITA, organización con NlT 82000561-7, consistente en: "Suspensión de la 
actividad de tala y rocería en ecosistema protegido declarado como PAR QUE NATURAL 
REGIONAL EL VALLE, por el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá — CORPOBOYACÁ a través del Acuerdo No. 025 de fecha 17 de diciembre de 
2015, 

Que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, y  como 
consecuencia de a imposición de la medida preventiva, esta Corporación a través de 
Resolución No. 3505 fechada el día 08 de septiembre de 2017, aperturó proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra de la ASOCIACION DEL 
ACUEDUCTO EL REGIONAL No 1 DE COMBITA, organización con NIT 82000561-7, a 
través de su representante legal y/o quien haga sus veces, en orden a establecer la 
responsabilidad directa por los hechos u omisiones constitutivas de infracción a normas de 
protección ambiental. 

Que dicho acto administrativo fue notificado personalmente el día 26 de septiembre de 
2017, al señor JORGE ENRIQUE GALAN AVILA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.081.170 expedida en Combita, en calidad de representante legal de la Asociación Del 
Acueducto El Regional No 1 de Combita, organización con NIT 82000561-7. 

Que en desarrollo del trámite procesal. la  Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, a través de Resolución No. 1632 de 9 de mayo de 2018 formuló cargos en contra 
de la Entidad implicada, así: 

"Efectuar ta/a y rocería de especies nativas algunas como el Colorado y Cucharo catalogadas como 
especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica Colombiana, y además inteivenir zona de 
especial importancia ecológica como el PARQUE NATURAL REGIONAL EL VALLE, declarado por 
el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBO YA CA a través 
del Acuerdo No. 025 de fecha 17 de diciembre de 2015, y  el páramo IGUA QUE MERCHAN 
delimitado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante Resolución No. 1555 deI 
26 de Septiembre de 2016, sin contar con los permisos respectivos, transgrediendo con ello lo 
dispuesto en el literal a) del artículo sexto citado Acuerdo, así como el artículo 173 de la Ley 1753 
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de fecha 9 de junio de 2015, artículo segundo de la Resolución No. 1555 del 26 de Septiembre de 
2016 y  el artículo primero de la Resolución No. 0192 de fecha 10 de fubrero de 2014, emitidas por 

el Ministerio de Ambiente y Desarro/lo Sostenible, (.. 

Que la Resoluciín No. 1632 de 2018. fue notificada personalmente al señor Representabte 
Legal de la Asociación de Suscriptoras del Acueducto Regional No. 1 de Cómbita el día 23 
de mayo de 2018 de acuerdo a constancia que obra a folio 38 del expediente. 

Que mediante oficio radicado con el No. 008894 calendado 6 de junio de 2018, el señor 
JORGE ENRIQUE GALAN AVILA actuando en calidad de representante legal de la 
Asociación de Suscriptores del Acueducto Regional No. 1 de Combita, presentó descargos 
frente al cargo formulado a través de la Resolución No. 1632 de 9 de mayo de 2018. (Folio 
39). 

Que esta Corporación mediante Auto No. 0308 de Abril 03 de 2019, aperturó la etapa 
probatoria dentro del trámite sancionatorio objeto de conocimiento, por un periodo de treinta 
(30) días de conformidad a lo previsto en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009. 

Que dicho proveído fue notificado personalmente al Representante Legal de la Asociación 
implicada el 29 de abril de 2019. (Folio 45). 

Que de acuerdo a lo anterior, y una vez surtidas todas las etapas procesales que anteceden, 
procede este Despacho a emitir decisión de fondo dentro del caso sub examine. 

FUNDAMENTO LEGAL 

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 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 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. 
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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 
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 encaminadas a que la Asociación del 
Acueducto el Regional No. 1 de Combita, entidad con Nit. No. 820005061-7 representada 
legalmente por el señor JORGE ENRIQUE GALÁN ÁVILA identificado con cédula de 
ciudadanía 4.081.170 expedida en Combita, o quien hiciera sus veces, tuviera 
conocimiento de las actuaciones administrativas respecto de las cuales en término de 
descargos presentó argumentación en su defensa a través de Radicado No. 008894 de 6 
de junio de 2018, procede este Despacho a emitir decisión de fondo que en derecho 
corresponda para cuyo efecto se procede a realizar el siguiente análisis: 

1.- De los motivos que dieron origen a las presentes diligencias administrativas de 
carácter sancionatorio en contra de la Asociación del Acueducto "El Regional" No. 1 
de Combita, organización con Nit. No. 820.005.061 — 7, representada legalmente por 
el señor JORGE ENRIQUE GALAN ÁVILA identificado con Nit. 4.081.170 de Combita. 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ -, por medio de la 
Resolución No. 3504 de septiembre 8 de 2017, inicia proceso sancionatorio ambiental, en 
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virtud de los hallazgos registrados en el informe denominado operativo de control - Combita 
— calendado el 29 de agosto de 2017, en el que se señala la intervención de vegetación 
nativa en área de páramo y sub - páramo en jurisdicción de los Municipios de Combita y 
Sotaquirá, a la altura de las Veredas Santa Bárbara, Catoba y Avendaño, por parte de la 
Asociación del Acueducto el Regional No. 1 de Combita, al aperturarse una especie de 
trocha desde la planta de tratamiento de agua potable hasta la Laguna Negra, talándose y 
rozandose especies como uvo camarero, helecho, encenillo, mangle, raque, gaqué, junco, 
cortadera, tuno, siete cueros, mortiñi, colorado, laurel, cucharo y otra variedad de 
gramíneas. 

La trascendencia de los hechos objeto de investigación administrativa radica en que la zona 
de intervención forma parte en un primer tramo, del Parque Natural Regional El Valle, en 
jurisdicción de los municipios de Cónibita y Arcabuco, declarado y delimitado como tal por 
la Corporación, a través del Acuerdo No. 025 de fecha 17 de diciembre de 2015 con un área 
de 2442 hectáreas y en un segundo tramo, del Páramo Iguaque — Merchán, delimitado por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante la Resolución No. 1555 del 25 
de septiembre de 2015. 

Ahora bien, las especies que fueron taladas y rozadas, entre ellas el colorado y el cucharo, 
están catalogadas y enlistadas como especies silvestres amenazadas de la biodiversdad 
biológica y colombiana en virtud de la Resolución No. 0192 de fecha 10 de febrero de 2014. 

2.- El cargo formulado y los argumentos esbozados por la Asociación en ejercicio del 
derecho a la defensa.- 

Analizados los hechos objeto de investigación administrativa, la Corporación procedió a 
endilgar a la Asociación, presunta infractora, la siguiente conducta: 

"Efectuar tala y rocería de especies nativas algunas como el Colorado y Cucharo catalogadas como 
especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica Colombiana, y además intervenir zona de 
especial importancia ecológica como el PAR QUE NATURAL REGIONAL EL VALLE, declarado por 
el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA a través 
del Acuerdo No. 025 de fecha 17 de diciembre de 2015, y  el páramo IGUA QUE MERCHAN 
delimitado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante Resolución No. 1555 del 
26 de Septiembre de 2016, sin contar con los permisos respectivos, transgrediendo con ello lo 
dispuesto en e/literal a) del artículo sexto citado Acuerdo, así como el artículo 173 de la Ley 1753 
de fecha 9 de junio de 2015, artículo segundo de la Resolución No. 1555 del 26 de Septiembre de 
2016 y  el artículo primero de la Resolución No. 0192 de fecha 10 de febrero de 2014, emitidas por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el área afectada se encuentra georreferenciada 
con las siguientes coordenadas: (...).". 

Es así como, dentro del término legal otorgado por la Autoridad Ambiental para presentar 
descargos, frente a la situación factica y jurídica endilgada en contra de la Asociación del 
Acueducto el Regional No. 1 de Combita, representada legalmente por el señor Jorge 
Enrique Galán Avila identificado con cedula de ciudadanía No. 4.081.170 de Combita, a 
través de documento con radicado No. 008894 calendado junio 06 de 2018, se presentó 
escrito de descargos en los siguientes términos: 

"(...)La Asociación, efectivamente intervino el tramo descrito y georreferenciado por el operativo de 
control de la corporación con fecha 29 de agosto de 2017, pero es bueno aclarar que solo en 
pequeñas zonas de dicho tramo hay vegetación propiamente dicha, ya que buena parte del recorrido, 
como lo pudo evidenciar el grupo de profesionales que realizó la visita, es terreno carente de 
vegetación, por tanto la tala mencionada es a menor escala. 
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Igualmente es bueno puntualizar que dicha intervención se realizó con el propósito y motivados por 
la necesidad de buscar solución a las familias rurales que habitan el Municipio de Combita, sin agua 
para uso doméstico, ya que el proyecto no pretende minería, industria, parcelación ni construcción 
urbana. 

Adicional a lo anterior, no hay manera de un trazado diferente para realizar la red de conducción y 
el municipio no cuenta con más fuentes superficiales; quiza esta comunidad de estrato 
socioeconómico 1-2 sin recursos para realizar estudios geoeléct ricos para ubicar fuentes 
subterráneas y perforar, sin apoyo evidente del estado, aunque en teoría la responsabilidad es del 
mismo, seguirá abriéndose paso en medio de dificultades, y asumirá cargos y próximas sanciones 
por parte de esta corporación ya que por física necesidad se llegó a cometer infracciones en materia 
ambiental. (..... 

2.1.- Análisis jurídico del cargo formulado.- 

Como se mencionó anteriormente, la trascendencia de los hechos configurativos de 
infracción ambiental que se endilgan a la asociación comunitaria reviste en que la zona en 
donde se llevo a cabo la intervención esta inmersa en áreas protegidas a nivel regional y a 
nivel de páramo en donde el régimen de usos es notoriamente restringido, pues el artículo 
sexto del Acuerdo No. 025 de 2015 establece el régimen de usos para el Parque Natural 
Regional El Valle, así: 

a) Zona de Preservación 

Comprende todas aquellas actividades de protección, regulación, ordenamiento y control y 
vigilancia, dirigidas al mantenimiento de los atributos, composición, estructura y función de 
la biodiversidad, evitando al máximo la intervención humana y sus efectos. 

Los usos planteados para la zona de preservación son los siguientes: 

Uso principal: Forestal protector, se debe mantener sin intervención el bosque natural  
existente.  (Subrayado fuera de texto). 
Uso compatible: Preservación y conocimiento, investigación científica. 
Usos condicionado: Recreación pasiva; ecoturismo y turismo de naturales. Uso de 
productos de la biodiversidad sin que implique aprovechamiento forestal; infraestructura de 
servicios de telecomunicaciones; infraestructura de servicios de seguridad ciudadana. 
Usos prohibido: Minería, industrial, parcelación, urbano y los demás usos que no aparecen 
en listados como principales, complementarios o condicionados, se entienden prohibidos. 

Ahora bien, para la zona que corresponde al páramo Iguaque Merchán delimitada por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial mediante la Resolución No. 1555 de 2016, 
aplica la restricción a que hace referencia el artículo 173 de la Ley 1753 de 2015 que 
determina que en esas zonas está prohibido adelantar actividades agropecuarias ni de 
exploración o explotación de recursos naturales no renovables, ni construcción de refinerías 
de hidrocarburos. 

Al revisarse el contexto de los hechos, el Representante Legal de la Asociación admite que 
efectivamente se hizo una intervención materializada en tala y roceria de vegetación nativa 
con el fin de buscar agua para consumo doméstico, hecho éste que se refuerza con los 
resultados de la diligencia de inspección ocular que adelantó el Despacho de la Inspección 
Municipal de Policía de Sotaquirá el día 13 de septiembre de 2017, en la que se constató 
la pretensión de adecuarse unas cunetas para enterrar tubería de conducción de agua que 
se pretendía captar de la Laguna Negra. 
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Al respecto, es importante puntualizar que existe una clara confesión del hecho por parte 
del Representante Legal de la organización, en el escrito de descargos; no obstante lo 
anterior, es evidente que no existió ánimo de cambiar la vocación de suelo de las áreas 
intervenidas, para uso agropecuario, o cualquier otro uso incompatible con la zona, pues la 
conducta se llevo a cabo por la necesidad de buscar recurso hídrico para consumo 
doméstico de las familias que conforman la Asociación y adicionalmente, hubo acatamiento 
de la medida preventiva toda vez que una vez la Corporación emitió la Resolución No. 3504 
del 8 de septiembre de 2017, se desistió de la actividad; no obstante, no se puede restar 
importancia a las especies que fueron intervenidas con la tala y la roceria toda vez que es 
predominante la vegetación nativa en la zona. 

En este orden de ideas, encontramos que el artículo 1 de la Resolución No. 0192 de fecha 
10 de febrero de 2014, establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la 
diversidad biológica colombiana, que se encuentran en el territorio nacional, entre las cuales 
se encuentran el cucharo y el colorado; circunstancia ésta que no se puede desconocer 
desde el punto de vista del reproche administrativo ambiental que se realiza a través del 
presente acto administrativo, como quiera que de conformidad al numeral 2 del artículo 1 
de la ley 99 de 1993, la biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de 
la humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible. 

Así las cosas, la Asociación de Suscriptores del Acueducto Regional No. 1 de Cómbita, con 
la pretensión de buscar agua para consumo humano, al pretender captar recurso hídrico 
proveniente de la Laguna Negra, intervino a través de tala y rocería, especies de la flora 
silvestre colombiana que se encuentran amenazadas, determinándose la probanza y por 
ende responsabilidad del cargo formulado por esta Corporación en virtud de la Resolución 
No. 1632 del 9 de mayo de 2018; situación fáctica que además genera una agravación de 
la conducta endilgada de conformidad con el numeral 6 del artículo 7 de la Ley 1333 de 
2009 que señala "Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas Q 
declarados en alquna cateqoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales 
existe veda, restricción o prohibición". (s.f.t) 

3. Determinación de la sanción.- 

Estando plenamente demostrado el hecho constitutivo de infracción ambiental cometido por 
la Asociación de Suscriptores del Acueducto Regional No. 1 de Cómbita, por haber talado 
y rozado especies de la biodiversidad biológica colombiana que se encuentran en algún 
grado de vulnerabilidad y en una zona protegida, se procede 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 al 
infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante 
resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones: 
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1. Multas diarias hasta por cinco mii (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. 

3. Revocatoria o caducidad de licencie 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 implementos utilizados para cometer la infracción. 

6. Restitución de especimenes de especies de fauna y flora silvestres. 

7. Trabajo comunitario según condicíones establecidas por la autoridad ambiental." 

En materia de multas el artículo 4 del Decreto 3678 de 2010, hoy, artículo 2.2.10.1.2.1 del 
Decreto 1076 de 2015 establece que las autoridades ambientales impondrán multas cuando 
se cometan infracciones en los términos del artículo 5 de la ley 1333 de 2209, que 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 (...)". 

Con relación a la sanción de trabajo comunitario el artículo 49 de la ley 1333 de 2009 
establece que: "Con el objeto de incidir en el interés de/infractor por la preservación del 
medio ambiente, los recursos naturales y el paisaje, la autoridad ambiental podrá imponer 
la sanción de trabajo comunitario en materias ambientales a través de su vinculación 
temporal en alguno de los programas, proyectos y/o actividades que la autoridad ambiental 
tenga en curso directamente o en convenio con otras autoridades. Esta medida solo podrá 
reemplazar las multas so/o cuando los recursos económicos del infractor lo requieran, pero 
podrá ser una medida complementaria en todos los casos."; a su vez, el artículo 10 del 
Decreto 3678 de 2010, hoy, artículo 2.2.10.1.2.7 determina que esta sanción 'se impondrá 
(...) por el incumplimiento de las normas ambientales competentes, siempre que el mismo 
no cause afectación grave al medio ambiente. Así mismo, cuando la capacidad socio — 
económica del infractor así/o amerite a juicio de la autoridad ambiental, se impondrá el 
trabajo comunitario como sanción sustitutiva de la sanción." 

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 vio/atona 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 
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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."1  

En este caso en particular, tenemos que la Asociación de Suscriptores del Acueducto 
Regional No. 1 de Cómbita infringió la normatividad ambiental por acción,  y para efectos 
de la concreción de los hechos configurativos de infracción ambiental ya sea en afectación 
o riesgo, se determina que el acervo probatorio que se encuentra en el expediente, se 
materializa en la mención de las especies que fueron afectadas por las actividades de tala 
y roceria, más no se determina con exactitud cuantos individuos fueron efectivamente 
erradicados y cuantos podados o rozados, razón por la cual se considera que se generó un 
riesgo sobre los bienes objeto de protección en este caso, la vegetación nativa de la zona, 
al talar y rozar unas especies que se encuentran enlistadas por la norma, como 
amenazadas, lo que se constituye en una infracción a la norma, por lo que en principio 
aplicaría la sanción de multa. 

Así las cosas, habiéndose solicitado el respectivo informe de criterios para la tasación de la 
sanción se tiene que se emitió el concepto técnico No. AM — 014/19, el cual establece: 

(. . . ) 

2.1 TASACIÓN DE MUL.TA 

A continuación se procederá por parte del área técnica del proceso sancionatorio a calculare! monto 
de la multa y sanción a imponer a la Asociación del Acueducto el Regional No. 1 de Combita 
identificado con Nit No. 82000506 1-7, representado legalmente por el señor Jorge Enrique Galán 
Ávi/a identificado con cedula de ciudadanía No. 4.081.170; vinculada en el proceso sancionatorio 
adelantado en e! presente expediente, conforme a lo establecido en la Ley 1333 de 2009, ye/Decreto 
Nacional 1076 de 2015 (Antes el Decreto 3678 de 2010), Por el cual se establecen los critenos 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, dado que ya se realizó la evaluación jurídica y se concluyó que 
es responsable del cargo que se le formuló. 

2.1.1 POR EL CARGO FORMULADO 

Cargo Formulado: 

"Efectuar tala y rocería de especíes nativas algunas como el Colorado y Cucharo catalogadas 
como especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica Colombiana, y además 
intervenir zona de especial importancia ecológica corno el PARQUE NATURAL REGIONAL EL 
VALLE, declarado por el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
- CORPOBOYACA a través de/Acuerdo No. 025 de fecha 17 de diciembre de 2015, y el páramo 
¡GUA QUE MERCHAN delimitado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
mediante Resolución No. 1555 del 26 de Septiembre de 2016, sin contar con los permisos 
respectivos, transgrediendo con ello lo dispuesto en e/litera! a) del artículo sexto citado 
Acuerdo, así como el artículo 173 de la Ley 1753 de fecha 9 de junio de 2015, artículo segundo 
de la Resolución No. 1555 del 26 de Septiembre de 2016 ye! artículo primero de la Resolución 
No. 0192 de fecha 10 de febrero de 2014, emitidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible" 

De conformidad al artículo 
40  de la Resolución No. 2086 de 2010 la siguiente es la modelación 

matemática para el cálculo de las multas: 

1  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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MULTA: B + f(ai)*(1+A)+CaJ*Cs 
Donde: 

B: Beneficio ilícito. 
a: Factor de temporalidad 
i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo. 
A: Circunstancias agravantes y atenuantes. 
Ca: Costos Asociados. 
Cs: Capacidad socio — económica de/infractor. 

CALCULO DE VARIABLES 

2.1.2.1 BENEFICIO ILíCITO (8): 

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 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. 

Y1 = 
P

(p); Capacidad de detección de la conducta 

Para esta variable no se identificaron ingresos directos, por el desarrollo y ejecución de la actividad, 
por lo tanto. 

Y —o 

Ahora se calcula la capacidad de detección de la conducta con respecto del 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: - Capacidad de 
detección baja: p=0 40 - Capacidad de detección media: p=0.45 - Capacidad de detección alta: 
p=0. 50. 

CORPOBOYACÁ como entidad encargada por Ley de administrar dentro del área de su jurisdicción 
el medio ambiente y/os recursos naturales renovables y facultad 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 el hecho de Efectuar tala y rocería de especies nativas algunas como el Colorado y 
Cucharo catalogadas como especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica Colombiana, 
y además intervenir zona de especial importancia ecológica como el PAR QUE NATURAL 
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REGIONAL EL VALLE,; para lo cual la capacidad de detección era baja, por la ubicación y las 
circunstancias en las que se presentó la situación. La capacidad de detección se determina como 
baja. 

P = 0.4 

Y1 = 

Y1=  
0.4 

Y1= O 

Y2- Costos evitados: Es el beneficio económico obtenido por el ircumplimiento de la norma 
ambiental, estimado como el valor del ahoiro 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 

No se identifican costos evitados 

Ce: No se identifican. 
Total Ce: $ O 
Tx: O (no se identificó impuesto de renta) 

Y2 = Ce (1 — Tx) 
Y2 = $ 0 (1-0) 
Y2 = $ O 

Y3 — Costos o ahorros de retrasos: Es la utilidad obtenida por e/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 el Beneficio Ilícito: 

B = Y1 + Y2 + Y3 
B=0+0+0 

2.1.2.2 CIRCUNSTANCIAS AGRA VANTES YA TENUANTES (A) 

Circunstancia atenuante: No hay méritos. 
Circunstancia agravante: 

- Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas, o declarados en alguna categoría 
de amenaza o en peligro de extinción, o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición 
(0.15) 

- Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta (valorada en la importancia) 

A= 0.15 

2.1.2.3 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 ambiental 
no pueda determinar la fecha de inicio y de finalización de la infracción, se considera dicha infracción 
como un hecho instantáneo. 
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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 se expresada en la siguiente función: 

3 
a = 364 * d + (1 ( 34 )) 

Dónde: 
a: factor de temporalidad 
d: número de días continuos o discontinuos durante los cuales sucede e/ilícito (entre 1 y  365). 

En la visita del día 29 de agosto de 2017, fecha en la cual se lleva a cabo visita a/lugar de los hechos 
y en la cual se evidencia la situación fáctica motivo de infracción. Se determina que en relación con 
el presente cargo la infracción tiene el carácter de instantánea. 

d = 1 días 

3 /3' 
a=—* 1 +(1_364)) 364 

a=1 

2.1.24 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 es CERO. 

Ca = $0 

2.1.2.5 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 en las que no se concretan en afectación ambiental, se evalúa el riesgo, 
mediante la siguiente relación: 

r=oxm 
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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Fuente: Metodología para el cálculo de multas por infracción a la nonnat,va. tabla 11. 

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: 

Tabla 2. Evaluación de/nivel potencial de impacto 

Criterio de vaior.cIót de atecta.ci6n Impo4tzmcM de a afectacIón (1) laçnitud ponciaI di la 
afectación (Pn) 

8 

McfKk) 214C 5') 

Sew,rc 4l.0 

(:rtco 

Fuente: Metodología para el cálcu o 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 
Define e! grado de incidencia y gravedad de la acción sobre el bien de protección. 

La visita realizada por la Corporación estableció que la tala y rocería, se realizó en 
zonas de protección declaradas por CORPOBOYACÁ y por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

INFORME DE OPERATIVO DE CONTROL — CÓMBITA de fecha 29 de agosto de 

2017. 
SITUACIÓN ENCONTRADA 
En operativo de control realizado en los municipios de Cómbita y Sotaquirá, vereda 

4 Santa Barbara. Catoba yAvendaño, se observó la intervención de vegetación nativa 
en área de páramo y Subpáramo por parte de la ASOCIACIÓN DEL ACUEDUCTO 
EL REGIONAL No. 1 DE CÓMBITA, identificado con NIT No. 8200056 1-7, dicha 
intervención consistió en la apertura de una trocha con un ancho promedio de 1,50 
m, la cual se realizó desde la Planta de Tratamiento del acueducto hasta la Laguna 

Negra, iniciando en las coordenadas Latitud: 73°19'55.672" W y Longitud: 
5°45'18. 706" N y finalizando en Latitud: 73°2 1 '12.8" W Latitud: 5°45'45. 5" N. 
En la intervención realizada por parte de la ASOCIACIÓN DEL ACUEDUCTO EL 
REGIONAL No. 1 DE CÓMBITA se observan especies como Uvo Camarero, 
Helecho, Encenilo, Man gle, Raque, Gaqué, Junco, Cortadera, Tuno, Siete cueros, 
Mortiño, Colorado, Laurel, Cucharo y variedad de Gramíneas Nativas entre otros. 
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Extensión (EX) 

Ponderación Afectaciones al bien de protección 

1 

Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno. 

Se tiene un valor de 1 unidad cuando la afectación puede determinarse en un área 
localizada e inferior a una (1) hectárea. 

Persistencia (PE) 

Ponderación Afectaciones al bien de protección 

3 

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. 

La afectación a los recursos naturales por la acción contenida en el cargo formulado 
dentro del presente trámite sancionatorio es una alteración que no se considera 
permanente en e/tiempo. 
Se establece un plazo temporal de manifestación entre seis (6) meses y cinco (5) 
años. 

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 so haya dejado de actuar 
sobre el ambiente. 

La capacidad de regeneración de los recursos naturales, una vez se haya dejado de 
1 actuar sobre ellos, debido a/funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión 

ecológica y de los mecanismos de autodepuración del medio. 
La alteración puede ser asimilada por el entorno de forma medible en un periodo 
menor de un (1) año. 

Recuperabilidad (MC) 

Ponderación Afectaciones al bien de protección 

1 

Capacidad de recuperación del bien de protección por medio de la implementación 
de medidas de gestión ambiental. 

Es un caso en que por medio de la acción humana, con la implementación de 
medidas ambientales y la ejecución de medidas de compensación, la alteración que 
sucede puede ser compensable en un plazo inferior a seis (6) meses. 

Valoración de la Importancia de la afectación (1): 

/.....(3*lN) +(2*EX) ~PE+RV~MC 

/ 19 

Tabla 3. Calificación de la importancia de la afectación 
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Fuente. Resolución 2086 de 2010, pigina 8. 

Calificación = LEVE 

Una vez obtenida esta calificación se procede al cálculo del valor económico del riesgo, mediante la 
siguiente relación, consecuente con la Resolución No. 2066 del 2010. 

Teniendo la calificación de la importancia se identifica el valor de la Magnitud Potencial de la 

afectación (m) según tabla 2: 

(m)= 35 

Posteriormente se define la Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o), sobre lo cual se tiene 
que la probabilidad de ocurrencia de la afectación de lOS recursos naturales es BAJA (Tabla 1), por 

lo tanto: 

(0)= O4 

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: 

1OXifl 
Se tiene: 
r: 0.4 *35 
r: 14 

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. 

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 una infracción 
ambiental que potencialmente podría generar una afectación a ¡os recursos naturales renovables, 
adicionalmente se considera como una contravención a las disposiciones consignadas en el Decreto 
1541 de 1978ya1 Decreto Ley 2811 de 1974. 

Obtenido el valor de riesgo, se debe determinar el valor monetario del mismo, a partir de la siguiente 
ecuación: 

R(11.O3x SMMLV)xr 

Donde: 
R = Valor monetario de la importancia del riesgo 
SMMLV = Salario mínimo mensual legal vigente para el año 2019 = $828. 116 
r= Riesgo 

R= (11.03 *$828  116) * 14 
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R= $ 127.877.673 CIENTO VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS. 

2.2 CAPACIDAD SOCIOECONÓMICA DEL INFRACTOR (CS) 

Para el cálculo de la Capacidad Socioeconómica de la Infractor, Se tiene en cuenta la diferenciación 
entre personas naturales, personas jurídicas y entes territoriales, de conformidad con las tablas 
definidas en la Resolución 2086 de 2010. 

Tabla 4. Capacidad Socloeconómica Persona Jurídica 

Microempresa 1 -10 0,25 
Pequeña 11-50 0,5 
Mediana 51-200 0,75 
Grande Mas de 200 1 

4RUES 

Fuente. ANLA 2017 

Figura 1. Consulta RUES 

.ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO REGIONAL NO, iDE COMBITA 

t:'Ct.,1,Ja,t,-,, Jo ret,,,e,,cetç:','Dí -, - 

:ylE,.c)rec 

r,r gc' . -, 

Registro Entidades Sin Ánimo de Lucro 

Ei.,,I, 1....... 

III 

MiM. L 

[-EUJ':C 

:'í': '.JCiJ: ,CIP.E 
-:•-1JtDS 'L4,'. 

Fuente: https.i/www. rues. org. co/Expediente 

Cs: 0.25 

3. TASACIÓN DE LA MULTA 

El hecho no se con figura como afectación ambiental sino como un riesgo potencial de afectación 
derivado de/incumplimiento a la normativa ambiental. 
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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. 

• Para la Asociación del Acueducto el Regional No. 1 de Combita identificado con Nit No. 
820005061-7, representado legalmente por el señor Jorge Enrique Galán Avila identificado 
con cedula de ciudadanía !\0. 4.081.170. 

Multe = B + [(a*i) * (1+ A) + Ca] *Cs  

Multe = $0 +[(1 * $ 127.877.673) *(1 + 0.15) + $0] * 0.25 

Multa = $36. 764.831 TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO 
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS. 

4. CONCLUSIONES 

• SANCIÓN PRINCIPAL "MULTA" 

Con el apego a la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010 del MAVDT, por la cual se adopta la 
metodología para la tasación de multas consagradas en e! numeral 1 Ce! artículo 40 de la Ley 1333 
de 2009, se tasa la mu/fa, por los cargos formulados en la Resolución A/o. 0448 de 09 de Febrero de 
2011; por la conducta cometida por la Asociación del Acueducto el Regional No. 1 de Combita 
identificado con Nit No. 820005061-7, representado legalmente por e' señor Jorge Enrique Galán 
Avila identificado con cedula de ciudadanía No. 4.081.170. obteniendo como resultado final: 

MULTA POR LOS CARGOS FORMULADOS 

Cargo Formulado: 

"Efectuar tala y rocería de especies nativas algunas como e! Colorado y Cucharo catalogadas 
como especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica Colombiana, y además 
intervenir zona de especial importancia ecológica como el PARQUE NATURAL REGIONAL EL 
VALLE, declarado por el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
- CORPOBOYACA a través delAcuerdo No. 025 de fecha 17 de diciembre de 2015, y el pá ramo 
¡GUA QUE MERCHAN delímitado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
mediante Resolución No. 1555 del 26 de Septiembre de 2016, sin contar con los permisos 
respectivos, transgrediendo con ello lo dispuesto en e/literal a) del artículo sexto citado 
Acuerdo, así como el artículo 173 de la Ley 1753 de fecha 9 de junio de 2015, artículo segundo 
de la Resolución No. 1555 deI 26 de Septiembre de 2016 ye! artículo primero de la Resolución 
No. 0192 de fecha 10 de febrero de 2014, emitidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible" 

Por tanto el valor de la multa para el cargo formulado es: 

• Para la Asociación del Acueducto el Regional No. 1 de Combita identificado con Nit No. 
82000506 1-7, representado legalmente por el señor Jorge Enrique Galán Avila identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.081.170. 

Multa $36764831 TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO 
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS. 

3.1. Sustitución de la sanción de multa por la sanción de trabajo comunitario.- 
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Ahora bien, de manera oficiosa, la Corporación ha revisado el carácter de la asociación 
infractora, toda vez que llama la atención de primera mano, que de acuerdo a lo consagrado 
en el Registro Unico Empresarial — RUES -, esta organización aparte de estar catalogada 
como una micro empresa, solo cuenta con un empleado. 

En efecto, al revisarse los soportes documentales que obran en la Entidad, sobre esta 
asociación, se encuentra que corresponde a una iniciativa de agremiación comunitaria que 
ante la necesidad de buscar agua potable para consumo humano, se conformó como 
acueducto veredal del municipio de CÓMBITA, construyendo la infraestructura con aporte 
propio de los socios, representados en mano de obra y apoyo financiero de algunas 
entidades, de manera tal que cuenta con red de distribución principal y secundaria, y de 
manera general, es una entidad sin ánimo de lucro, cuyo único fin es prestar un servicio 
público esencial para las veredas de La Concepción; San Rafael; San Onofre; San Isidro; 
Las Mercedes; San Francisco; Santa Bárbara; San Martín y El Carmen, para cuyo 
funcionamiento se vale de recursos propios. 

Desde el punto de vista ambiental, cuenta con una concesión de aguas derivada del 
proceso de reglamentación que adelantó la Corporación, de la fuente hídrica "Río de 
Piedras", de acuerdo a la Resolución No. 2184 del 23 de agosto de 2012, correspondiéndole 
un caudal de 5,02 litros oor segundo. 

Al revisarse el monto de la multa calculada, y frente a la magnitud del hecho objeto de 
reproche administrativo, se encuentra que dado el carácter de la Asociación, sí bien es 
cierto, se cuenta con un número considerable de asociados, este valor es notoriamente alto 
para una entidad que no tiene ánimo de lucro; que tiene un costos altos de operación y 
cuyos integrantes son personas de la comunidad rural del municipio de COMBITA, que 
vendrían a asumir el costo de una acción que si bien es cierto fue imprudente, se llevó a 
cabo frente a la necesidad de buscarse otra fuente de abastecimiento hídrico para consumo 
doméstico que tuvo una connotación de leve. 

Por otra parte, siendo un imperativo para la autoridad ambiental aplicar el principio de 
proporcionalidad y razonabilidad en sus decisiones sancionatorias y buscando que 
efectivamente a través de la sanción ambiental se envíe una señal disuasiva al infractor; 
para que en lo sucesivo adopte comportamientos amigables con el medio ambiente, se trae 
a colación el siguiente pronunciamiento jurisprudencia! sobre este aspecto: "Así pues, el 
principio de proporcionalidad también es aplicable cuando se trata de la imposición de sanciones 
ambientales, tal corno ha sido reconocido por la doctrina que considera su efectiva aplicación como 
uno de los principales instrumentos para el cumplimiento de la normativa ambiental e indica que, por 
ejemplo, en relación con las más drásticas procede su imposición 'atendiendo al principio de 
proporcionalidad que rige en e/ámbito sancionador administrativo" y para los supuestos más graves 
y lesivos del medio ambiente o de reiteraciones en e/incumplimiento de la normativa protectora, es 
decir, en todos aquellos casos en los que la actividad o empresa se muestra, por su conducta 
infractora, como una grave amenaza para el interés público ambiental". Es evidente que no todas las 
infracciones comprobadas revisten la misma gravedad, que no todas admiten el mismo tipo de 
sanción, que la imposición se efectúa bajo la convicción de que la protección del medio ambiente es 
un imperativo constitucional y que, en ocasiones, la tasación depende de variados factores, como 
sucede en algunos ordenamientos con las multas, cuya fijación se efectúa con el propósito de que 
superen los beneficios que, a veces, los infractores obtienen de la comisión de las infracciones". 2 

En consonancia con lo anterior, se considera pertinente sustituir la sanción de multa por 
trabajo comunitario a cargo de la Asociación de Suscriptores del Acueducto Regional No. 1 

2  Corte Constitucional, Sentencia C-703-1O, Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
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de Cómbita, de manera tal que a través de una acción conjunta de sus asociados en 
beneficio del medio ambiente se interesen por la preservación efectiva del medio ambiente, 
razón por la cual se solicitó al grupo técnico de la Subdirección li sustitución de la sanción, 

emitiéndose el siguiente concepto técnico: 

"(...) Se establece como medida de compensación a modo de trabajo comunitario como sustitución 
de la multa, la presentación y ejecución de un Plan de Establecimiento de Cobertura Vegetal. Para 
la elaboración de este Plan se deben tener en cuenta los siguientes requerimientos: 

- El área a intervenir debe corresponder a dos bectáreas. La zona se debe delimitar y 
presentar con coordenadas, para verificar que cumpla con las dimensiones indicadas. 

- El criterio para realizarla siembra de las plantas, será de 1. 100 unidades por hectárea. 
- E/tiempo de ejecución del Plan debe garantizarla sostenibilidad de la re forestación por tres 

años. 
- El Plan debe contener un cronograma y presupuesto, que incluya costos de ejecución y 

seguimiento con el fin de evaluar SL! cumplimiento. 
- El Plan debe incluir actividades de reposición para las plántulas que no presenten buen 

desarrollo o mueran, estas deben ser sustituidas. 
- El plan debe describir las especies a nativas utilizar, para ello se pueden utilizar uvo 

camarero, Helecho, Encenillo, Mangle, Gaqué, Junco, Cortadera, Tuno, Siete Cueros, 
Mortiño, Colorado, Laurel, Cucharo 

El terreno para desarrollar las medidas debe escogerse de acuerdo con los siguientes cnterios. 

- Es conveniente que el área que se presente para la ejecución del Plan esté en el área de 
influencia de la zona referenciada dentro del expediente OOCQ-0264/17. En caso de no 
poder ejecutar la medida en el sitio impuesto inicia/mente ya sea porque otras medidas se 
encuentran en implementación o por cualquier otra causa, previa concertación con la 
Corporación, podrán desarrollarse en otra área de interés ambiental dentro de la jurisdicción 
de CORPOBOYACÁ. 

- El área donde se desarrolle el Plan debe estar desprovista de vegetación nativa, para que 
no se afecten zonas que tienen un uso de preservación. 

- Matrícula inmobiliaria o prueba que acredite la calidad de propietario, poseedor u ocupante 
de buena fe exenta de culpa y certificado de uso de suelo del predio en donde se va a 
ejecutarla medida. En caso de seleccionarse un predio privado. 

El plan debe ser presentado para la respectiva evaluación por parte de la Corporación y realizar los 
ajustes a que haya lugar; una vez sea aprobado, se debe ejecutar y presentar informe en los 
siguientes sesenta días, con evidencia fotográfica y descriptiva de las actividades. 

Posteriormente se deben presentar informes semestrales durante tres años del estado de los árboles 
plantados, contado a partir de la entrega del primer informe dirigido al expediente OOCQ- 

0264/17.(...)". 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR responsable a la Asociación del Acueducto el 

Regional No. 1 de Combita, Entidad con Nit No. 820005061-7, representada legalmente por 
el señor Jorge Enrique Galán Ávila identificado con cedula de ciudadanía No. 4.081.170, o 
quien haga sus veces, respecto del cargo formulado en su contra mediante Resolución No. 
1632 de 9 de mayo de 2018, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia sancionar de la Asociación del Acueducto el 
Regional No. 1 de Combita, Entidad con Nit No. 820005061-7, representada legalmente por 
el señor Jorge Enrique Galán Avila identificado con cedula de ciudadanía No. 4.081.170, o 
quien haga sus veces, con un sanción principal de trabajo comunitario como sustitución de 
la multa consistente en la ejecución de un plan de establecimiento de cobertura vegetal, 
teniendo en cuenta los siguientes requerimientos: 

El área a intervenir debe corresponder a dos hectáreas. La zona se debe delimitar 
y presentar con coordenadas, para verificar que cumpla con las dimensiones 
indicadas. 
El criterio para realizar la siembra de las plantas, será de 1.100 unidades por 
hectárea. 
El tiempo de ejecución del Plan debe garantizar la sostenibilidad de la reforestación 
por tres años. 
El Plan debe contener un cronograma y presupuesto, que incluya costos de 
ejecución y seguimiento con el fin de evaluar su cumplimiento. 
El Plan debe incluir actividades de reposición para las plántulas que no presenten 
buen desarrollo o mueran, estas deben ser sustituidas. 
El plan debe describir las especies a nativas utilizar, para ello se pueden utilizar uvo 
camarero, Helecho, Encenillo, Mangle, Gaqué, Junco, Cortadera, Tuno, Siete 
Cueros, Mortiño, Colorado, Laurel, Cucharo. 

El terreno para desarrollar las medidas debe escogerse de acuerdo con los siguientes 
criterios. 

Es conveniente que el área que se presente para la ejecución del Plan esté en el 
área de influencia de la zona referenciada dentro del expediente OOCQ-0264117. 
En caso de no poder ejecutar la medida en el sitio impuesto inicialmente ya sea 
porque otras medidas se encuentran en implementación o por cualquier otra causa, 
previa concertación con la Corporación, podrán desarrollarse en otra área de interés 
ambiental dentro de la jurisdicción de CORPOBOYACÁ. 
El área donde se desarrolle el Plan debe estar desprovista de vegetación nativa, 
para que no se afecten zonas que tienen un uso de preservación. 

- Matrícula inmobiliaria o prueba que acredite la calidad de propietario, poseedor u 
ocupante de buena fe exenta de culpa y certificado de uso de suelo del predio en 
donde se va a ejecutar la medida. En caso de seleccionarse un predio privado. 

ARTÍCULO TERCERO: Para la ejecución de este plan, la Asociación deberá presentar 
previamente a la Corporación un documento de acuerdo a los lineamientos establecidos en 
el artículo anterior, el cual deberá contener un cronograma de ejecución parta el 
seguimiento correspondiente, para cuyo efecto se le otorga un plazo de treinta días (30) 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: Declarar el Informe Técnico de Criterios No. AM 014/19 como parte 
integral del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Asociación del Acueducto el Regional No. 1 de Combita, Entidad con Nit No. 820005061-7, 
a través de su representante legal, Señor Jorge Enrique Galán Avila, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 4.081.170, o quien haga sus veces. 
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Parágrafo: Para tal efecto se comisiona a la Inspección Municipal de Policía de Combita, 
para que por medio de su Despacho realice diligencia de notificación personal y remita las 
respectivas diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la respectiva 
comunicación, de conformidad al artículo 66 de la Ley 1437 de 2011; de no poderse 
efectuar la notificación personal el Despacho Comisionado deberá remitir constancia a esta 
Corporación, para proceder en los términos del inciso segundo del artículo 69 IBIDEM, 
dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTÍCULO SEXTO: 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 SÉPTIMO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 

de 2009. 

ARTICULO OCTAVO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído 
en el Boletín Oficial de CORPOBOYACA, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 
1993— Régimen Sancionatorio Ambiental, concordante con el numeral 9 del artículo tercero 
de la Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo - CPACA. 

ARTÍCULO NOVENO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación del presente acto, con observancia de los requisitos 
establecidos en los artículos 74 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHcY6NSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo 110-50 150-26 OOCQ-0264117 
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RESOLUCIÓN N° 

32 1 - - - OCT ?Ü1 ) 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
— CORPOBOYACA- EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, establece que los empleos en los 
órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, y que el 
ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en los 
empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, mediante 
procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión Nacional 
del Servicio Civil está la de elaborar las convocatorias y concursos para proveer los empleos 
públicos de carrera administrativa. 

Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas 
Regionales del País y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el Acuerdo 
No. CNSC -20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los Acuerdos No. 
CNSC -20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 20171000000076 deI 
10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Resolución No. CNSC 
-20182210093695 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de la cual se conformó la lista de 
elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC No. 13840, denominado 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la Subdirección Planeación y Sistemas 
de Información, la cual consta de una (1) vacante, en la que figura en primer (1) lugar el (la) 
señor (a) MONICA ALEXANDRA ALVAREZ HERNANDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1075229106. 

Que mediante resolución No. 3172 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) MONICA 
ALEXANDRA ALVAREZ HERNANDEZ fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término 
de seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 
14 de la Subdirección Planeación y Sistemas de Información de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, cargo en el cual se posesionó mediante acta de 
posesión No. 139 del 03 de diciembre de 2018. 

Que mediante Resolución No. 0470 del 25 de febrero de 2019 y  a partir deI 21 de febrero de 
2019, le fue interrumpido el periodo de prueba a la funcionaria ALVAREZ HERNANDEZ por 
licencia de maternidad, superior a veinte (20) días continuos, hasta que finalizara dicha 
situación administrativa. 

Que mediante Resolución No. 1961 del 27 de junio de 2019, y a partir de esa fecha, se 
reanudó el periodo de prueba de la funcionaria ALVAREZ HERNANDEZ, el cual le fue 
interrumpido como se indicó en el inciso anterior. 
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Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La persona 
no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada en período 
de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho período, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el Reqistro 
Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto)  

Que el (la) señor(a) MONICA ALEXANDRA ALVAREZ HERNANDEZ, ya identificado(a), 
obtuvo calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 99,60%, producto de su 
desempeño laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) MONICA ALEXANDRA 
ALVAREZ HERNANDEZ, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 1075229106, 
para desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la 
Subdirección Planeación y Sistemas de Información de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá CORPOBOYACÁ, con una asignación básica mensual de TRES MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS ($ 3758304). 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a formalizar 
el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) MONICA ALEXANDRA 
ALVAREZ HERNANDEZ, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) MONICA ALEXANDRA ALVAREZ HERNANDEZ al correo 
electrónico maalvarez@corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los artículos 66, 67 y  68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra 
la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQU SE, PUBLIQUESE Y'CJMPLASE 

JOSÉ ICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboré: Camilo Andrés Buitrago Rodríguez. 
Revisó Sandra Vaqueline Corredor Esteban / Diana Juanita Torres Sáenz / William Eduardo Morales Roias. 
Archivo: 110-60 170-24 
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Por medio de la cual se resuelve una solicitud de cesación de un procedimiento 
sancionatorio ambiental 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante la Resolución No. 2220 del 27 de agosto de 2012, CORPOBOYACÁ impuso 
las siguientes medidas preventivas a la URBANIZACIÓN "PORTAL LAS ACACIAS" 
representada legalmente por la señora LIDA ROCIO CASTRO MONTAÑEZ, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 46.673.329 de Duitama y del señor LUIS ORLANDO 
MORENO VELANDIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.370.327 de 
Duitama, como contratista de las labores de tala y contratante a su vez de los trabajadores 
que fueron mencionados en las diligencias referidas por el municipio, consistente en: (fI. 
36) 

"Suspensión de actividades de tala, poda o rocería de árboles de la especie 
Euca!iptus en la ronda de protección de la fuente "Quebrada El Hato" del 
municipio de Duitama hasta tanto obtengan e! respectivo permiso de 
aprovechamiento forestal expedido por la autoridad ambiental competente." 
"Suspensión de actividades de invasión y/o intervención a la ronda protectora 
de la fuente "Quebrada El Hato" del municipio de Duitama." 

• "Suspensión de disposición de residuos sólidos provenientes de las 
actividades de tala de árboles de la especie Eucaliptus, en el sector de la 
Urbanización El Portal de Las Acacias y de la ronda protectora de la fuente 
"Quebrada El Hato" del municipio de Duitama." 

Que el 21 de noembre de 2012, mediante el oficio con radicado de salida No. 110-12435, 
CORPOBOYACA remitió copia de la Resolución No. 0220 del 27 de agosto de 2012 y 
comisionó a la inspección de policía del municipio de Duitama - Boyacá para el 
correspondiente trámite de notificación personal de la aludida resolución a la señora LIDA 
ROCIO CASTRO MONTAÑEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.673.329 
de Duitama y al señor LUIS ORLANDO MORENO VELANDIA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 74.370.327 de Duitama. (fI. 41) 

Que la Resolución No. 2220 del 27 de agosto de 2012 fue notificada personalmente a la 
señora LIDA ROCIO CASTRO MONTAÑEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
46.673.329 de Duitama, el día 7 de diciembre de 2012, por intermedio de la Inspección 
Tercera Municipal de Policía de DUITAMA, dentro de esta diligencia la notificada señala 
que no es la representante legal de la URBANIZACIÓN PORTAL LAS ACACIAS que lo 
único que realizaron fue una petición conjunta con los vecinos de dicha urbanización la 
cual no tiene junta de acción comunal, que las actividades de tala se realizaron debido a 
que se vieron en la obligación por el peligro de las viviendas y de los niños, ya que el lugar 
donde se efectuó era un refugio para delincuentes, a su vez manifestó que el señor LUIS 
ORLANDO MORENO VELANDIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.370.327 
de Duitama no vive en el sector y que nunca fue contratado por la urbanización. (fI. 50) 

Que respecto a la notificación de la Resolución No. 2220 del 27 de agosto de 2012 al 
señor LUIS ORLANDO MORENO VELANDIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.370.327 de Duitama, la Inspección Tercera Municipal de Policía de Duitama - Boyacá 
no remitió información alguna. 
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Que mediante la Resolución No. 2221 de fecha 27 de agosto de 2012, CORPOBOYACÁ 
inició procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra de la 
URBANIZACION "PORTAL LAS ACACIAS" representada legalmente por la señora LIDA 
ROCIO CASTRO MONTANEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 46.673.329 de 
Duitama y del señor LUIS ORLANDO MORENO VELANDIA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.370.327 de Duitama, como contratista de las labores de tala y 
contratante a su vez de los trabajadores que fueron mencionados en las diligencias 
referidas por el Municipio, en orden a establecer la responsabilidad directa por los hechos 
u omisiones constitutivas de infracción a normas de protección ambiental. (fI. 40) 

Que el 21 de noembre de 2012, mediante el oficio con radicado de salida No. 110-12435, 
CORPOBOYACA remitió copia de la Resolución No. 0221 del 27 de agosto de 2012 y 
comisionó a la inspección de policía del municipio de Duitama — Boyacá para el 
correspondiente trámite de notificación personal de la aludida resolución a la señora LIDA 
ROCIO CASTRO MONTAÑEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.673.329 
de Duitama y al señor LUIS ORLANDO MORENO VELANDIA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 74.370.327 de Duitama. (fI. 41) 

Que respecto a la notificación de la Resolución No. 2221 de fecha 27 de agosto de 2012 a 
la señora LIDA ROCIO CASTRO MONTANEZ, identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 46.673.329 de Duitama y al señor LUIS ORLANDO MORENO VELANDIA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 74.370.327 de Duitama, la Inspección Tercera Municipal 
de Policía de Duitama — Boyacá no remitió información alguna. 

Que el 18 de diciembre de 2012, mediante el radicado No. 150-17266, la señora LIDA 
ROCIO CASTRO MONTANEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.673.329 
de Duitama presentó ante CORPOBOYACA escrito por medio del cual solicitó se exonere 
de responsabilidad y se cese el procedimiento sancionatorio ambiental adelantado en su 
contra y en representación de la URBANIZACIÓN PORTAL LAS ACACIAS. (fIs. 53 -55) 

Que medíante la Resolución No. 3378 deI 31 de agosto de 2017, CORPOBOYACÁ resolvió 
lo siguiente; (fI. 58) 

"(...) ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente cargo en contra del presunto infractor el señor 
LUIS ORLANDO MORENO VELA NDIA, Identificado con cédula de ciudadanía No. 74.370.327 
oxpedída en Duitama, así: 

"Por talar 15 árboles de la especie Eucaliptus en la ronda de protección de la fuente hídrica 
denominada "QUEBRADA EL HA TO", en el predio propiedad del municipio de Duitama ubicado en 
la Urbanización El Portal de las Acacias de la Diagonal 16 N° 6-84 Ubicada en el municipio de 
DUITAMA, sin contar con el respectivo permiso de aprovechamiento forestal otorgado por 
Corpoboyacá, contraviniendo con ello las disposiciones consignadas en los artículos 7 y  23 del 
Decreto No. 1791 de 1996. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese al señor LUIS ORLANDO MORENO VELANDIA. para que rinda 
por escrito, personalmente o por intermedio de apoderado, los respectivos descargos a esta 
Corporación. aporte y solicite la práctica de pruebas que considere pertinentes y que sean 
conducentes, de conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. 

PARÁGRAFO: Los gastos que ocasiono la práctica de una piveba serán a cargo de quien la solicite. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente o por Edicto de conformidad al artículo 24 de la 
Ley 1333 de 2009 el contenido del presente proveído al señor LUIS ORLANDO MORENO 
VELANDIA, quien reside en la vereda TOCOGUA del Municipio de DUITAMA (casa cerca al salón 
comunal), con numero celular 321 2275944. para tal efecto comisiónese al Inspector Municipal do 
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Policía DUITAMA (reparto), para que por intermedio de su despacho realice la respectiva notificación 
y romita las diligencias en el término do diez (10) días a la Corporación para los fines pertinentes. 

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

Que el 6 de septiembre de 2017, mediante el oficio con radicado de salida No. 110-010220, 
CORPOBOYACÁ remitió copia de la Resolución No. 3378 del 31 de agosto de 2017 y 
comisionó a la inspección de policía del municipio de Duitama — Boyacá para el 
correspondiente trámite de notificación personal de la aludida resolución al señor LUIS 
ORLANDO MORENO VELANDIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.370.327 
de Duitama. (fI. 59) 

Que respecto a la notificación de la Resolución No. 3378 del 31 de agosto de 2017 al señor 
LUIS ORLANDO MORENO VELANDIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.370.327 de Duitama, la inspección Municipal de Policía de Duitama — Boyacá no remitíó 
información alguna. 

Que el 10 de abril de 2018, mediante el radicado No. 005629, la señora LIDA ROCIO 
CASTRO MONTAÑEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.673.329 de 
Duitama presentó ante CORPOBOYACA escrito por medio del cual solicitó información 
sobre el estado del procedimiento sancionatorio ambiental adelantado en su contra, reiteró 
que nada tiene que ver con la tala e informó que la zona donde se efecto la tala en el año 
2012 ya se encuentra poblada con árboles de eucalipto que en su sentir generan riesgo a 
la comunidad cercana por su altura ya que pueden servir de guarida para consumidores y 
delincuentes. (fI. 61) 

Que el 8 de junio de 2018, mediante el ofício No. 150-7104, CORPOBOYACÁ dio respuesta 
a la solicitud de información del estado del expediente OOCQ-0289/12 y le informó que la 
última actuación administrativa que se emitió fue la Resolución No. 3378 del 21 de agosto 
de 2017 que formuló cargos al señor LUIS ORLANDO MORENO VELANDIA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.370.327 de Duitama quien fue la personal que realizó la 
tala del bosque, que en las consideraciones jurídicas del acto administrativo en mención 
quedó consignado que no se consideraba proceder a formular cargos contra la 
Urbanización y que dicha situación debía ser reconocida a través de acto administrativo. 
(fi. 67) 

Que el 30 de abril de 2019, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica de 
inspección ocular al predio ubicado frente a la Urbanización PORTAL DE LAS ACACIAS 
del municipio de Duitama — Boyacá, resultado de la cual emitieron el concepto técnico No. 
19370 del 15 de mayo de 2019, en el que se estableció lo siguiente: (fIs. 68 y 69) 

"(...)3. ASPECTOS DE LA VISITA: 

El día 30 de Abril de 2019 se realizó visita al predio ubicado al frente de la Urbanización Portal de 
Las Acacias del municipio de Duítama, por la diagonal 16. 

El sitio se encuentra subiendo por el semáforo que del Instituto de Cultura de Duitama (Culturama) 
conduce hacia la vereda de San Pedro, por la llamada ruta del mundial. 

El lugar so georreferenció con la siguiente coordenada en uno de los puntos del predio 

Tabla 1. Coordenadas de georreferencíación del punto de la visita 
No. Oeste Norte Msnm Descripción del punto de la visii 
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Pl 73°01 '50.3" 5°50'06" 2573 Urbanización Portal de Las Acacias 
Fuente. CORPOBOYACA, 2019 

Fiqura 1. MaDa de ubicacíón del çunt0 qooreferenciado en visita 

Fuente: Corpoboyacá 2019 

Figura 2. Imagen do referencia adaptada para visualización ubicación del predio. 
Fuente google oarth 
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Foto 2. cercado de/lote al frente de la 
urbanización Portal de Las acacias. 

Foto 1: vista del predio sentido oriente occidente 

Fotos No. 1 2 
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4. REGISTRO FOTOGRÁFICO: 

Foto...3..z...4  

Foto 3: partes de troncos y ramas de eucaliptos, 
dispuestos en el predio. 

Foto 4: restos de aserrín tablones y bancos 
aserrados. 

Fuente: CORPOBOYACA, 2019 
Fotos 5y 6 
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Foto 5: madera aserrada y abandonada en el predio Foto 6: trozos de troncos y de cortezas. 
de la visita. 

5. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA Y/O RESPUESTA A ACTO 
ADMINISTRATIVO OBJETO DE VISITA: 

El día de la visita de inspección para corroborar el cumplimiento de la medida preventiva impuesta 
mediante Resolución 2220 de 2012, se encontró que en el predio denominado Reserva Forestal 
Urbana Las Acacias del municipio de Duitama, se encuentran en el una plantación de árboles de 
Eucalipto (Eucalyptus globulus) establecida en la mayor parte del predio. Por la parte bajera del 
predio donde pasa la Quebrada la Hoya y en el lindero que divide el predio de la Urbanización Portal 
de Las Acacias, el predio se encuentra cercado con alambre de púa y sembrado con algunos árboles 
de especies ornamentales como Eugenia y Acacia morada (Fotos 1 y 2). Al hacer un recorrido por 
el predio en tina parte de este se encuentran algunos restos de material forestal que al parecer 
fueron talados y cortados hace poco tiempo, restos de bolillos, aserrín producto del aserrío de 
tablones y algunas tablas y tapas de eucalipto (fotos5 y  6). Se ven unos tocones en proceso de 
retoño (Foto 3) y algunas ramas que aún conservan parte de hojarasca seca lo que hace inferir que 
la tala de oste material se dio en una época más reciente que en el año 2012, de acuerdo a lo 
observado en terreno se hace la consulta en la oficina asesora de planeación del municipio de 
Duitama para indagar por el propietario del predio y sí tiene conocimiento de alguna actividad do 
tala realizada con posterioridad a la imposición de la medida preventiva y si se realizó con los 
respectivos permisos de aprovechamiento forestal expedidos por la autoridad competente. La 
Profesional asesora en planeación Anabel Becerra Merchán. refiere que aunque el predio fue cedido 
en donación al municipio de Duitama por parte do la Cooperativa Coeducadores, la escritura nunca 
se pasó a la oficina de regístro por tanto no está legalizado como propiedad del municipio de 
Duitama, en cuanto a la tala de árboles refiere que efectivamente en olmos do Noviembre de 2018 
se recibió una den uncia por una tala que se estaba realizando, ante lo cual se presentó en el sitio la 
policía ambiental y detuvo dicha tala, individualizando al cíudadano CARLOS ORLANDO TUTE 
NIÑO. identificado con cedula de ciudadanía 1.053606146 de Paipa como responsable de esta 
actividad. la cual estaba adelantando sin ningún tipo de permiso expedido por autoridad competente. 
Así las cosas los restos do tronco, el aserrín y las ramas corresponden a esta tala reciente y no a la 
efectuada en el 2012. Al respecto de esta infracción en el mes de Marzo de 2018 el Ingeniero John 
Sánchez del grupo de seguimiento realizó visita al sitio de la tala y se encuentra en elaboración del 
respectivo concepto. 

6. CONCEPTO TECNICO 
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Aunque en el sitio de imposición de la medida preventiva contenida en el presente expediente, hay 
una tala reciente (Noviembre de 2018) de árboles de Eucalipto (Eucalyptus globulus), cerca de la 
fuente hídrica Quebrada El Hato, esta tala no corresponde a la realizada en el 2012, tampoco el 
infractor corresponde al ciudadano al cual se le había hecho la imposición de la medida preventiva, 
el nuevo infractor fue identificado como CARLOS ORLANDO TUTE NIÑO, identificado con cedula 
de ciudadanía No 1.053.606.146. (...)" 

Que una vez revisado el expediente OOCQ0289I12, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que en derecho procede. 

CONSIDERACIONES JURiDICAS 

La Ley 1333 de 2009 es la norma rectora en cuanto a procedimientos sancionatorios 
ambientales. 

La mencionada Ley 1333 de 2009 consagra en su artículo 18 que el procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse 
impuesto una medida preventiva, mediante acto administrativo motivado que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constítutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión 
se procederá a recibir descargos. 

Así mismo, el artículo 9 ibídem establece las causales de cesación de procedimiento 
ambiental de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO 9. CAUSALES DE CESACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN 
MA TERIA AMBIENTAL. Son causales de cesación del procedimiento las 
siguientes: 

1. Muerte del ínvestigado cuando es una persona natural. 
2. Inexistencia del hecho investigado. 
3. Que la conducta investiqada no sea imputable al presunto infractor.  (Se 
subraya y resalta.) 
4. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada." 

El artículo 23 ibídem, dispone: 

"ARTICULO 23.- Cesación de procedimiento. Cuando aparezca 
plenamente demostrada alguna de las causales señaladas en el artículo 90 

del proyecto de ley, así será declarado mediante acto administrativo 
motivado y  se ordenará cesar todo procedimiento contra el presunto 
infractor, el cual deberá ser notificado de la decisión. La cesación de 
procedimiento solo puede declararse antes del auto de formulación 
de carqos, excepto en el caso de fallecimiento del infractor. Dicho acto 
administrativo deberá ser publicado en los términos del artículo 71 de 
la Ley 99 de 1993 y contra él procedo el recurso de reposición en las 
condiciones establecidas en los artículos 51 y 52 del Códiqo 
Contencioso Administrativo."  (Se subraya y resalta.) 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Con fundamento en las anteriores consideraciones jurídicas y una vez examinadas las 
actuaciones surtidas en el expediente 000Q- 0289/12, mediante el cual se adelanta 

J2/ 
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procedimiento sancionatorio ambiental contra la URBANIZACIÓN "PORTAL LAS 
ACACIAS" representada legalmente por la señora LIDA ROCIO CASTRO MONTAÑEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 46.673.329 de Duitama y contra el señor LUIS 
ORLANDO MORENO VELANDIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.370.327 
de Duitama, este Despacho procederá a resolver solicitud de cesación del procedimiento 
sancionatorio ambiental, presentada el 18 de diciembre de 2012, mediante el radicado No. 
150.17266, por la señora LIDA ROCIO CASTRO MONTANEZ, en los siguientes términos: 

1. Argumentos de la Solicitud de Cesación del Procedimiento sancionatorio 
ambiental 

"(...) Que acorde a lo manifestado en el escrito de la resolución ya mencionada no soy la 
representante legal de la urbanización, pues en el portal de las acacias no se encuentra 
conformada junta de acción comunal, las solicitudes que se han realizado y en especial la tala de 
árboles de eucalipto que se hizo a la Alcaldía de Duitama fue suscrita por todos los vecinos del 
barrio y la suscrita quien firma como representante era para recibir cualquier notificación o respuesta 
a la solicitud. 

La anterior solicitud se realizó por los problemas de delincuencia y hurtos de los cuales fuimos 
víctimas los vecinos y residentes en la urbanización y que seguimos siendo víctimas, pues el bosque 
sirve de guarida para ladrones y en muchas ocasiones en compañía de la policía debimos destruir 
cambuchos de drogadictos que querían posesionarse en la loma donde se encuentra el bosque, 
bosque que a pesar de habérsele donado al municipio se encuentra abandonado y que por 
recomendaciones de la policía se solicítaba la tale de los árboles y el cultivo de árboles pequeños 
de especies natívas que contribuyeran al mantenimiento de la quebrada el hato, pues el eucalipto lo 
que hace es atraer rayos en tiempos de lluvia y al secamiento de la quebrada. 

La urbanización nunca contrato a nadie para la fala de árboles pues hasta esa fecha no habíamos 
sido autorizados por/a alcaldía y menos se conocía al señor LUIS MORENO, esto señor manifestó 
que el sacaría o ten/a los permisos para la la/a de árboles poro que él no debía cancelar nada si no 
que solo haría el encerramiento de la lome pero la comunidad tenía que dar el alambre de púa si 
era que nos interesaba nuestra seguridad y con los mismos árboles se hacia los postes, como esta 
lome donde se encuentra el bosque se donó a la alcaldía de Duitama y es de propiedad de ellos la 
comunidad no puso atención a lo que el señor manifestó y por lo que el entro cori otras personas 
pero sin ninguna contratación. lo que si se le exigió al ver la tale de árboles fue el cercamionto de a 
lome y la limpieza de la misma. 

Silos vecinos de la urbanización hubiéramos contratado la tela de árboles no se hubiera llamado a 
la policía cuando estos trabajos se estaban realizando poro! señor supuestamente LUIS VELANDIA 
MORENO y que se descubrió que no estaba autorizado por la alcaldía para tal fin, sin embargo 
cuando llego la policía al parecer el señor no había llevado madera. 

El señor a! cortar la madera y no haberla retirado del lugar nos trajo varios inconvenientes ya que 
llegaban carros con caballos, gente con carretil/as, camionetas y distintas personas y llevaban la 
madera así fuese en altas horas de la noche sin poder hacer nada y lo que se informó a la policía 
pero no hicieron nada como tampoco el municipio al que se le comunico, los de empoduitama 
realizaron un arreglo en la vía y retiraron la madera talada que se encontraba allí. 

En el bosque no se ha continuado con tela de árboles y por el contrario el bosque sigue creciendo 
y permitiendo la guarida de la delincuencia, por lo que en una reunión pasada con la policía 
nuevamente se nos sugirió la pode de los árboles y esta vez sí se hizo por escrito, (anexo 
sugerencias de la POLICIA NACIONAL). 

Como bien es cierto que la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Corpoboyacá son los 
encargados del cuidado y la protección del medio ambiente, en especial este sector tanto la lome 
donde se encuentra el bosque como la quebrada el hato que rondan la urbanización las acacias 
hasta la fecha no se han persona/izado de la recuperación del medio ambiente, pues antes de la 
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supuesta tale de árboles y hasta la fecha se encuentra en total abandono la toma donde está el 
bosque y la quebrada el hato. por el contrario los vecinos del sector a veces hacemos jornadas de 
aseo y arreglo. 

La quebrada el hato se encuentra afectada sus aguas lo que nos ha traído problemas a los vecinos 
pues empoduitama hizo unos arreglos de alcantarillado a los barrios vecinos dejando que (as aguas 
negras caigan sobre la quebrada contaminándola y produciendo malos olores y mosquitos 
afectando la salud de los residentes en especial la de los niños, al igual que el bosque que sirve de 
guarida para delincuentes y drogadictos poniendo en peligro la vida y estabilidad de nuestros hijos 
y hasta la fecha ni Corpoboyacá, ni la secretaria de desarrollo agropecuario han hecho 
pronunciamiento al respecto cuando son quienes tienen la obligación de velar por el medio 
ambiente, que no solo es la investigación de tala de árboles como eucaliptos que no aportan al 
crecimiento de las aguas de la quebrada el hato. 

La urbanización Portal las Acacias no tiene junta de acción comunal, como tampoco soy la 
representante Legal como se manifiesta, tampoco se realizó ningún contrato con nadie para tela de 
árboles, por lo que solicíto a esta Corporación por lo anteriormente expuesto y solicitando a ustedes 
la visita al predio, previo aviso de fecha y hora se proceda a: 

1. Se desvincule a La urbanización Portal las Acacias y a la suscrita LIDA ROCIO CASTRO 
MONTANEZ como supuesta reprosentante legal exonerándose de responsabilidad frente a 
los hechos ocurridos tala de árboles y de las investigaciones realizadas y las sanciones 
ambientales conforme a la resolución 2221 del 27 de agosto de 2012. 

2. De igual forma se ordeno cesar todo procedimiento contra LIDA ROCIO CASTRO 
MONTANEZ ya que no soy representante legal, a/igual que se ceso todo procedimiento 
contra la Urbanización Portal las Acacias por falta de legitimación por pasiva. 

Lo anterior a que no se cometió la infracción y que también se debe considerar que no hay infracción 
"El objeto y ámbito de aplicación del régimen sancionatorio ambiental en Colombia, en virtud de la 
constitución y de la ley 99 de 1993 se debe 

Ya que Cuando las autoridades ambientales encuentren que aparece plenamente comprobado que 
el hecho investigado no ha existido, que el presunto infractor no lo cometió, que las normas legales 
no lo consideran como infracción o lo permiten, as! como que el procedimiento sancionatorio no 
podía iniciarse o proseguirse, procederá a declararlo así y ordenará cesar todo procedimiento contra 
el presunto infractor. Esta decisión deberá notíficarse personalmente al presunto infractor." 

3. Que se inicie con la recuperación del medío ambiente en el bosque e/portal las acacias con 
la re forestación de especies nativas y/a limpieza y mantenimiento de la quebrada el hato... 
(...)" 

2. Pronunciamiento de Ja Corporación frente a los argumentos de la solicitud 

Al respecto, este Despacho considera indispensable iniciar por establecer que conforme a 
los folios obrantes en el expediente OOCQ-0289/12, lo establecido en la parte motiva de la 
Resolución No. 3376 del 31 de agosto de 2017, por medio de la cual se formularon cargos 
contra el señor ORLANDO MORENO VELANDIA, ídentificado con cédula de ciudadanía 
No. 74.370.327 de Duitama y según lo manifestado por la señora LIDA ROCIO CASTRO 
MONTAÑEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 46.673.329 de Duitama, la 
urbanización "PORTAL DE LAS ACACIAS" no se encuentra constituida como persona 
jurídica y por ende es incapaz de comparecer a juicio alguno. 

El artículo 633 del Código Civil preceptúa: "Se llama persona jurídica, una persona ficticia, capaz 
de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y 
extrajudicialmente". 
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Sobre la noción de personalidad jurídica, la Superintendencia de Sociedades ha expresado 
en oficio 220-054019, del 6 de mayo de 2011, previa enunciación de los artículos 633, 637 
y 638 del Código Civil, 24 y  80 de la ley 57 de 1887: "Así pues, por virtud de la personalidad 
jurídica una persona jurídica, entidad o asociación. adquiere capacidad para adquirir derechos 
y contraer obliqaciones, condición de la que se deriva la plena responsabilidad jurídica frente 
a sí misma y frente a terceros, como sujeto distinto de las personas que la conforman"  

Sobre este punto, es menester detenernos en apreciar a partir de qué momento surge la 
personalidad jurídíca toda vez que nuestro ordenamiento jurídico reclama que dicha 
constitución se realice legalmente, conforme a lo preceptuado en el inciso 2 del artículo 
98 del Código de Comercio. 

La Superintendencia de Sociedades referencia el oficio 220— 064522 del 7 de octubre de 
2003 manifestó: 

"La segunda parte de la norma. en concordancia con el artículo 110 ídem, señala que solamente al 
constituirse legalmente la sociedad forma una persona jurídica distinta de los asociados 
individualmente considerados. sentando así la precisión técnica según la cual, con el otorqamiento 
de la Escritura Pública, surqe inmediatamente la persona jurídica, como sujeto autónomo de 
derecho, es decir, con todos los atributos de la personalidad.'  

En el oficio 220-049608, del 11 de octubre de 2007, previa enunciación de los artículos 
98, 112, 116, 498 y  499 del Código de Comercío, reiteró: 

"Realizando una interpretación sistemática de los preceptos legales antes transcritos (artículo 30 
C.C.), se puede inferir que cuando el inciso final del artículo 98 ibídem utiliza la expresión "una vez 
constituida leqalmente", se refiere al otorgamiento de la escritura pública de constitución de la 
sociedad, por lo que es a partir de este momento que nace la persona jurídica como sujeto de 
derechos y de obliqaciones." 

En relación con el concepto de capacidad para ser parte, la doctrina ha señalada lo 
siguiente: 

"(..) Capacidad para ser parte en el proceso (...). La capacidad para sor parte lo habilita para 
ser sujeto de una relación procesal como demandante, demandado. interviniente, por 
consiguiente, toda persona natural o Jurídica. de derecho privado o público, tiene capacidad 
para ser parte en el proceso (...). Para que la concurrencia de la parte en el proceso sea válida 
y sus actos produzcan efectos procesales, además de tener esa capacidad de qoce, debe 
actuar dentro del proceso con los requisitos adjetivos que leqitiman su actuacíón y que  
le da la denominada leqitimatio ad procesum."  Se Subraya y resalta 

Así mismo, el Consejo de Estado ha señalado, en providencia del 25 de septiembre de 
2013, AUTO 2015-00181, Magistrado Ponente. Enrique Gil Botero, lo siguiente: 

"(...) 1. De la capacidad para ser parte y para comparecer al proceso. 

La teoría general del proceso ha desarrollado un amplio razonamiento acerca de los presupuestos 
procesales, los cuales han sido entendidos como los requisitos indispensables para la validez del 
mismo, por ello aquella es la que impone el desarrollo normal de este ysu finalización mediante una 
sentencia que resuelva de fondo la controversia. 

Ahora bien, se trata de requisitos formales propios del proceso y, por tanto, ajenos a los 
derechos sustanciales debatidos; sin embarqo, son do tal importancia que la ausencia de 
alquno de ellos puede qenerar la nulidad de la actuación o una sentencia inhibitoria y, en 
cualquier caso, no se permite el pronunciamiento sobre el fondo de la disputa.  
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Tradicionalmente se ha entendido que dos de los requisitos procesales, sin los cuales no es 
posible hablar de la validez de un proceso son: i) la capacidad para ser parteyii)  Se Subraya 
y resalta 

En providencia del 26 de septiembre de 2012, Radicación número: 05001-23-31-000-1995-
00575-01(24677), el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA SUBSECCION C, Consejero ponente: ENRIQUE 
GIL BOTERO Bogotá, D. C, ha sostenido: 

"(...) La legítímación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo. 
En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el juez se 
pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio.  (...) la legitimación en la causa corresponde 
a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia favorable a las pretensiones 
contenidas en la demanda y. por lo tanto, desde el extremo activo significa ser la persona titular del 
ínferés jurídico que se debate en el proceso, mientras que, desde la perspectiva pasiva de la relación 
jurídico — procesal, supone ser el sujeto llamado a responder a partir de la relación jurídica 
sustancial, por el derecho o interés que es objeto de controversia. (...) la legitimación material en la 
causa alude a la participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina la 
presentación de la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado o que hayan 
sido demandadas (...) la leqitimación en la causa no se identifica con la titularidad del derecho 
sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es la llamada a discutir la 
mísma en el proceso.  (...)"Se Subraya y resalta 

Adicional a lo anterior, tampoco se encuentra evidencia en el expediente de que la señora 
LtDA ROCIO CASTRO MONTANEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
46.673.329 de Duitama esté implicada en los hechos investigados tal y como lo afirma en 
sus reiterativos escritos allegados y específicamente es su solicitud de cesación, pues 
dicha información se cotejo con las diligencias adelantadas y remitidas por la Oficina 
ASESORIA DE PLANEACIÓN del municipio de Duitama Boyacá, las cuales sirvieron de 
fundamento y origen del procedimiento ambiental sancionatorio que nos ocupa y de la cual 
se puede concluir que fue el señor LUIS ORLANDO MORENO VELANDIA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.370.327 de Duitama quien se encontró realizando el 
aprovechamiento forestal. 

En este orden de ideas, es pertinente dar aplicación directa al principio de favorabilidad 
que se encuentra incluido dentro del principio al debido proceso contenido en el numeral 1 
del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 concordado con el artículo 29 de la Constitución 
Política de Colombia, especialmente en lo aludido a su aplicación en temas de derecho 
administrativo de carácter sancionador y por su puesto en el marco de los principios que 
rigen el sistema sancionador. 

Frente a la aplicación de éste principio la Corte Constitucional, ha referido: 

"b) En la Sentencia T- 625 de 1997, esta Corte so ocupó de la aplicación del principio de 
favorabilidad en el derecho administrativo sancionador y pudo concluir que tanto en materia 
sustantíva como procesal, las disposiciones más favorables al inculpado deben aplicarse de 
manera preferente, aunque el régimen transitorio detennine en principio cosa diversa, asunto este 
que fuera retomado por esta Corte en las sentencias C- 619 de 2001 y  C- 181 de 2002, como se 
aprecia en esta parte" 

En consecuencia, en este caso le asiste razón a la señora LlDA ROCIO CASTRO 
MONTANEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.673.329 de Duitama al 
manifestar que el procedimiento sancionatorio ambiental adelantado en su contra no puede 
seguir, no porque la infracción no haya existido como lo argumenta, sino porque no se 
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encuentra en el expediente prueba alguna que la vincule como autor o participe en la 
conducta investigada. 

3. Decisión de la solicitud de cesación 

Teniendo en cuenta los puntos anteriores, considera este despacho que existe una 
justificación objetiva y razonable para la aplicación en este caso en particular de lo 
establecido en el numeral 3 del artículo 9 de la Ley 1333 de 2009, configurándose la causal 
de cesación de procedimiento consistente es "que la conducta investigada no sea imputable al 
presunto infractor' debiéndose así declarar conforme al procedimiento establecido en el. 
Artículo 23 ibídem, que reza "Cesación de procedimiento. Cuando aparezca plenamente 
demostrada. Alguna de las causales señaladas en el artículo 90  de la iey, así será doc/arado 
mediante acto administrativo motivado y so ordenará cesar todo procedimiento contra el presunto 
infractor, el cual deberá ser notificado de dicha decisión. La cesación de procedimiento sólo puede 
declara rse antes del auto de formulación de cargos excepto en el caso de fallecimiento del infractor. 
Dicho acto adminístrativo deberé ser publicado en los términos del artículo 71 de la ley 99 de 1993 
y contra él procede el recurso de reposición en las condiciones establecidas en los artículos 51 y52  
del Código Contencioso Admínístrativo." 

Se debe aclarar que respecto del procedimiento sancionatorio ambiental iniciado contra la 
URBANIZACION "PORTAL LAS ACACIAS" representada legalmente por la señora LIDA 
ROCIO CASTRO MONTAÑEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 46.673.329 de 
Duitama, la investigación sancionatoria ambiental no llegó a la etapa de formulación de 
cargos, por tanto es viable la declaratoria de cesación de procedimiento así como se 
dispondrá en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección: 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR LA CESACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO iniciado contra la 
URBANIZACION "PORTAL LAS ACACIAS" de quien se señaló en el acto administrativo 
de inicio se encontraba representada legalmente por la señora LIDA ROCIO CASTRO 
MONTANEZ, identificada con cédula de ciudadanía No, 46.673.329 de Duitama, por lo 
expresado en la parte motiva de este acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente resolución a la señora 
LIDA ROCIO CASTRO MONTANEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 46.673.329 
de Duitama, quien puede ser ubicada en la Diagonal 16 No. 6-184 manzana A 5 PORTAL 
LAS ACACIAS, jurisdicción del municipio de Duitama — Boyacá. 

PARÁGRAFO: Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 y  68 de la 
Ley 1437 de 2011 — Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible la notificación personal, procédase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de poder proceder a notificar por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 de la referida ley, dejando en todo caso las constancias 
respectivas en el expediente. 

ARTICULO TERCERO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con 
sede en Tunja, para lO de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 
3 del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009.  
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ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial 
de CORPOBOYACA, en cumplimiento del artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo procede únicamente el 
recurso de reposición ante el Subdirector de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá interponerse por escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso, en los términos del artículo 76 de la 
ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

íti€ier0O 
BEATRIZ HELENA OCMOFONSECA 

Subdirectora de Administracíón de Recursos Naturales 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte4j)4 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0289/12 
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"Por medio de la cual se ordena el desistimiento de un trámite administrativo y se 
toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. 015020 del 20 de septiembre de 2018, el señor OSCAR YESYD 
ARIAS CASTRO, identificado con cedula de ciudadanía No. 72.325.890 de Ramiriquí, 
presento solicitud de concesión de aguas superficiales, para derivar de la fuente hídrica 
denominada Rio Pomeca, ubicado en la vereda Rupavita, en jurisdicción del municipio 
Arcabuco, para satisfacer necesidades de uso industrial. 

Que mediante comunicado No. 160-1332 del 06 de noviembre de 2018, CORPOBOYACA 
requirió al señor OSCAR YESYD ARIAS CASTRO, identificado con cedula de ciudadanía No. 
72.325.890 de Ramiriquí, para que allegara la información complementaria del trámite de 
Concesión de Aguas Superficiales solicitado. 

Que mediante radicado No. 003767 del 28 de febrero de 2019, el señor OSCAR YESYD 
ARIAS CASTRO, identificado con cedula de ciudadanía No. 72.325.890 de Ramiriquí, solicito 
prórroga para allegar la información requerida. 

Que mediante comunicado No. 160-00003943 deI 02 de abril de 2019, CORPOBOYACA 
requirió nuevamente al señor OSCAR YESYD ARIAS CASTRO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 72.325.890 de Ramiriquí, para que allegue información del trámite de 
Concesión de Aguas Superficiales solicitado. 

Que ha expirado el plazo concedido al señor OSCAR YESYD ARIAS CASTRO, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 72.325.890 de Ramiriquí, 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 

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. 

r 
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. 
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Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la 
jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente; 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 el interesado aporte los documentos o informes requendos, 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 peuicio de que la 
respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

ue pese a los requerimientos efectuados por esta Corporación, el señor OSCAR YESYD 
IRIAS CASTRO, identificado con cedula de ciudadanía No. 72.325.890 de Ramiriquí, no ha 
presentado la información complementaria para continuar con el trámite de Concesión de 

guas Superficiales en el expediente OOCA-00156-18. 

i)  
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Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 
1437 de 2011, modificado por el 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 el señor OSCAR YESYD 
ARIAS CASTRO, identificado con cedula de ciudadanía No. 72.325.890 de Ramiriquí. 

De acuerdo con lo anterior, es pertinente informar que la presente declaratoria de 
desistimiento, no impide solicitar nuevamente la Concesión de Aguas Superficiales por el 
señor OSCAR YESYD ARIAS CASTRO, identificado con cedula de ciudadanía No. 
72.325.890 de Ramiriquí 

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 OSCAR YESYD ARIAS CASTRO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 72.325.890 de Ramiriquí y en consecuencia ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-00156-18, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor OSCAR YESYD ARIAS CASTRO, identificado con 
cedula de ciudadania No. 72.325.890 de Ramiriquí, 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 OSCAR YESYD ARIAS CASTRO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 72.325.890 de Ramiriquí, en la carrera 14 No. 22- 69 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, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

JAl 
Su bd ¡ re  

GARCIA RODRIGUEZ 
osistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Alexañcka cardona. 
Revisó. Iván Dan9 Bautista Buitrago. 
Archivo: 11Q-50 1O-12 OOcA-00156-18. 
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Por medio del cual se aprueba un Plan de Contingencia de una Estación de Servicio y se 
toman otras determinaciones 

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

Que a través Radicado No. 004060 de fecha 10 de marzo de 2016, la señora ANA PAULINA 
TARAZONA, identificada con cédula de ciudadanía número 24.078.323 de Soatá — Boyacá, en 
calidad de Propietaria de la ESTACIÓN DE SERVICIO LOS ANDES DEL NORTE, identificada con 
NIT 24078323-7, ubicada en la Calle 5 No. 7 — 85 deI municipio La Uvita, Departamento Boyacá, 
allegó a CORPOBOYACA documento denominado Plan de Contingencia de la Estación de Servicio 
LOS ANDES DEL NORTE", anexando además fotocopia de la cedula de ciudadanía de la propietaria, 
Registro Unico Tributario — RUT, Certificado de Matricula Mercantil — Cámara de Matricula de persona 
natural, Formulario de Autodeclaración de Costos de Inversión y Anual de Operación — FGR-29" y 
planos. 

Que mediante Radicado No. 007062 del 03 de mayo de 2016, la señora ANA PAULINA TARAZONA, 
allegó a CORPOBOYACA el formulario de "Autodeclaración Costos de Inversión y Anual de 
Operación — FGR-29, versión 3" a efectos de la liquidación de los servicios de seguimiento ambiental. 

Que en el expediente PCDH-0002/16 copia del comprobante de ingresos No. 2016002242 de fecha 
29 de julio de 2016, por concepto de servicios de evaluación ambiental. 

Que mediante Auto No. 1295 de fecha 08 de septiembre de 2016, CORPOBOYACÁ avocó 
conocimiento de la información allegada bajo los Radicados Nos. 004060 del 10 de marzo de 2016 y 
007062 del 03 de mayo de 2016, contenidos bajo el expediente No. PCDH-0002/16. 

Que por programación establecida por la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
mediante el área de seguimiento a hidrocarburos, se programa visita de inspección ocular el día 13 de 
noviembre de 2018, con el Ingeniero FERNEY CORDOBA, Profesional Universitario, a fin de 
evidenciar aspectos relacionados con la infraestructura y ubicación de la EDS, procedimiento que se 
encuentra dentro de la respectiva evaluación del PDC. 

Que a través del Radicado No. 150-015532 de fecha 18 de diciembre de 2018, CORPOBOYACÁ 
oficio unos requerimientos a la ESTACIÓN DE SERVICIO LOS ANDES DEL NORTE relacionados 
con la solicitud de ajustes generales del contenido del plan de contingencias, además de información 
adicional, a fin de continuar con el proceso de evaluación del PDC. 

Que mediante Radicado No. 3010 de fecha 19 de febrero de 2019, la señora ANA PAULINA 
TARAZONA, identificada con cédula de ciudadanía número 24.078.323 de Soatá — Boyacá, en 
calidad de Propietaria de la ESTACIÓN DE SERVICIO LOS ANDES DEL NORTE allegó la 
información requerida por esta Corporación mediante Radicado No. 150-015532 del 18 de diciembre 
de 2018, a fin de continuar con la evaluación del Plan de Contingencias. 

Que a través de Radicado No. 10327 de fecha 30 de mayo de 2019, la ESTACION DE SERVICIO 
LOS ANDES DEL NORTE, informó de su cambio de razón social y NIT, siendo en adelante la 
EMPRESA DE ESTACIÓN DE SERVICIOS LOS ANDES DEL NORTE SAS., identificada con NIT. 
901243903-7, para lo cual son presentados los soportes de dicha modificación (Registro Unico 
Tributario — RUT, Certificado de Existencia y Representación Legal), adicionalmente es presentada 
información complementaria a fin de continuar con el proceso de evaluación de la EDS. 

Que a través del funcionario uno de los funcionarios adscritos a la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, se evalúo la documentación presentada por usuario, producto de lo cual se 
profirió el Concepto Técnico EPC — 0020/19 de 22 de agosto de 2019, cual forma parte integral del 
presente proveído, se incorpora al mismo y del cual se extracta lo pertinente. 
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"(... ) 

La señora ANA PAULINA TARAZONA en calidad de Representante Legal de la Sociedad EMPRESA DE 
ESTACIÓN DE SERVICIOS LOS ANDES DEL NORTE SAS., identificada con NIT 901243903-7, presentó el 
Plan de Contingencia para la ESTACIÓN DE SERVICIO LOS ANDES DEL NORTE, a fin de dar cumplimiento a 
los términos de referencia emitidos por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, 
mediante Resolución No. 1537 de 09 de junio de 2015. 

En el documento para la EMPRESA ESTACION DE SERVICIOS LOS ANDES DEL NORTE S.A.S, se elaboró 
con el fin de disponer e implementar una herramienta administrativa organizacional y operativa que permita 
prevenir, mitigar, controlar y responder ante situaciones de tipo catastrófico provocados por eventualidades de 
orden natural u operativo, mediante la aplicación de procedimientos normalizados de respuesta para optimizar 
las acciones de control de las emergencias o eventos inesperados para proteger personas, infraestructura y el 
medio ambiente que se encuentra en el área de influencia de la estación de servicio. 

El Plan de Contingencias realiza el análisis de las amenazas y probabilidad de ocurrencia a las que está 
expuesta la estación de servicio y el grado de vulnerabilidad que poseen los elementos que la constituyen para 
cada situación de emergencia identificada, con base en esto fueron determinadas las amenazas que presentan 
un mayor nivel de riesgo sobre las instalaciones de la EDS 

El documento resalta la importancia de integrar a los actores directos e indirectos de las posibles contingencias 
que se pueden presentar en la estación de servicio, mediante capacitaciones y entrenamientos para que hagan 
parte de la prevención de incidentes y en caso de presentarse, hagan parte activa y eficiente de la respuesta 
inmediata de atención del evento, minimizando al máximo la contaminación por hidrocarburos y sustancias 
nocivas; también menciona la relevancia que tiene el proceso de evaluación y actualización del plan de 
contingencia de acuerdo a los resultados obtenidos en cada uno de los simulacros de emergencias realizados 
en la EDS o por las causales de modificación del PDC contempladas. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

Que al tenor de lo regulado en el Artículo 58 de la norma constitucional del 1991, "La propiedad es 
una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. 

Que por mandato del Artículo 79 de la Carta Política se determina que: "Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo". 

Que el Artículo 80 de la disposición en cita, establece que es deber del Estado "Planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados..." 

Que dentro de los deberes Constitucionales a cargo de las personas se determina en el numeral 8 del 
Artículo 95, el de Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de 
un ambiente sano. 

Que el Artículo 209 de la Constitución Nacional, establece la función administrativa está al servicio de 
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación 
y la desconcentración de funciones. 

Que el Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974, dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

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

Que el numeral 2 del artículo 31 de la disposición ibidem, preceptúa como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que mediante Decreto 2190 de 1995, se ordenó la elaboración y desarrollo del Plan Nacional de 
Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Mineras, 
Fluviales y Lacustres, cuyo objetivo es servir como instrumento rector del diseño y realización de 
actividades dirigidas a prevenir, mitigar o corregir los daños que estos pueden ocasionar. 

Que el Decreto 321 de 1999 en el Articulo Primero estableció "Adóptese el Plan Nacional de 
Contingencias contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas marinas, 
fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta Número 009 del 5 de Junio de 1998 del Comité 
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, y por el Consejo Nacional Ambiental, cuyo 
texto se integra como anexo en el presente decreto". 

Que el Decreto 50 de 2018, en su Artículo 7 modificó el artículo 2.2.3.3.4.14., del Decreto 1076 de 
2015 y respecto al Plan de Contingencias para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias 
Nocivas dispuso: "Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, 
transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos 
hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de contingencia para el manejo de derrames.. 

Que mediante Resolución No. 694 de 11 de abril 2014, esta Corporación estableció y adoptó los 
términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia para el 
Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en jurisdicción de CORPOBOYACA. 

Que mediante Resolución No. 1537 de 09 de junio de 2015, esta Corporación estableció y adoptó los 
términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia para las 
Estaciones de Servicio de Combustibles, en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá -CORPOBOYACÁ-. 

Que el Articulo 7 del Decreto 050 de 2018, en uno de sus apartes determina que los trámites 
administrativos en curso en los cuales se haya solicitado la aprobación del Plan de Contingencia para 
el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, con anterioridad a la entrada en 
vigencia del presente decreto, continuaran su trámite hasta su culminación. No obstante, los 
interesados podrán desistir en cualquier tiempo bajo las reglas establecidas en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, en desarrollo de los 
pronunciamientos descritos por la Corte Constitucional en Sentencia C-512 del nueve (9) de octubre 
de 1997 y  las facultades conferidas en la Ley 99 de 1993, a través de la Resolución Número 1537 
del Nueve (9) de Julio de 2015, estableció y adoptó los términos de referencia para la elaboración y 
presentación de Planes de Contingencia para las Estaciones de Servicio de Combustible en la 
Jurisdicción de su competencia. 

Analizado el Concepto Técnico EPC-0020/19 de fecha 22 de agosto de 2019, se evidencia que 
establecimiento de comercio denominado EMPRESA ESTACIÓN DE SERVICIO LOS ANDES DEL 
NORTE SAS, cuenta con procedimientos para prevenir y mitigar los riesgos potenciales tanto de los 
ocupantes como de los usuarios de la misma, así como los daños que se puedan causar a los 
recursos suelo, agua, aire o a las instalaciones del lugar y aledaños. 
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Así mismo, posee los recursos humanos, técnicos y económicos para atender una posible 
emergencia yio contingencia, así como las entidades de apoyo que puedan prestar atención 
inmediata durante un evento de un derrame y la mitigación de los impactos que estos puedan causar 
con el desarrollo de la actividad. 

Se identificó que en el Plan de Contingencias, se realizó un dimensionamiento de los posibles riesgos 
potenciales y siniestros, se establecieron las acciones que deben asumirse por todo el personal que 
labora en la estación de servicios. 

De igual manera, se conceptuó que garantiza en el momento que se presente un evento que pueda 
causar daño a la infraestructura, salud humana y al medio ambiente, se dispondrá del personal, los 
equipos necesarios y entidades de apoyo para contrarrestar la emergencia. 

Con base en lo anterior, se considera técnica, ambiental y jurídicamente viable APROBAR el Plan 
de Contingencia para la EMPRESA ESTACION DE SERVICIOS LOS ANDES DEL NORTE S.A.S, 
en calidad de propietaria de EDS, para la actividad comercio al por menor de combustible para 
automotores. 

Por tanto, se procederá a dar aprobación a la información allegada por la señora ANA PAULINA 
TARAZONA RODRIGUEZ en calidad de representante legal de la EDS, a través de los radicados 
Nos. 004060 de fecha 10 de marzo de 2016, 007062 del 03 de mayo de 2016, 150-015532 de fecha 
18 de diciembre de 2018, 3010 de fecha 19 de febrero de 2019, 10327 de fecha 30 de mayo de 2019, 
quien deberá atender las recomendaciones hechas por esta Corporación en concordancia con el 
Decreto 50 de 2018 y  Resolución No. 1537 del 9 de junio de 2015 de Corpoboyacá. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el Plan de Contingencia presentado por la EMPRESA DE 
ESTACION DE SERVICIOS LOS ANDES DEL NORTE S.A.S., identificada con NIT. 901243903-7, 
propietaria de la EDS LOS ANDES DEL NORTE, representada legalmente por ANA PAULINA 
TARAZONA, identificada con cédula de ciudadanía número 24.078.323 expedida en Soatá - Boyacá, 
y/o quien haga sus veces, a través de los radicados Nos. 004060 de fecha 10 de marzo de 2016, 
007062 del 03 de mayo de 2016, 150-015532 de fecha 18 de diciembre de 2018, 3010 de fecha 19 de 
febrero de 2019, 10327 de fecha 30 de mayo de 2019, de acuerdo a las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Informar a la EMPRESA DE ESTACIÓN DE SERVICIOS LOS ANDES DEL 
NORTE S.A.S., identificada con NIT. 901243903-7, propietario de la EDS LOS ANDES DEL 
NORTE, representada legalmente por ANA PAULINA TARAZONA, identificada con cédula de 
ciudadanía número 24.078.323 expedida en Soatá - Boyacá, y/o quien haga sus veces, cuya 
actividad es el comercio al por menor de combustible para automotores, que la Resolución de 
Aprobación del Plan de Contingencia tendrá una vigencia de CINCO (5) años, contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. El Plan de Contingencia aprobado se constituirá en la 
base para realizar el control y seguimiento de la implementación, desarrollo y efectividad en caso de 
la ocurrencia de posibles emergencias ambientales. 

PARAGRAFO.- Vencido este término el interesado deberá presentar un Plan de Contingencia 
actualizado y ajustado a las disposiciones normativas vigentes que regulen la materia. 

ARTÍCULO TÉRCERO.- Informar a la EMPRESA DE ESTACIÓN DE SERVICIOS LOS ANDES 
DEL NORTE S.A.S., identificada con NIT. 901243903-7, propietario de la EDS LOS ANDES DEL 
NORTE, representada legalmente por ANA PAULINA TARAZONA, identificada con cédula de 
ciudadanía número 24.078.323 expedida en Soatá - Boyacá, y/o quien haga sus veces, que deberá 
incluir y entregar a CORPOBOYACÁ dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación del 
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presente acto administrativo, información del plan de contingencias, la cual será objeto de revisión 
en la etapa de control y seguimiento: 

1. Presentar el esquema y/o procedimiento general de respuesta a emergencias. 
2. Indicar como será realizado el aviso de la situación de emergencia. 
3. Estimar los tiempos que serán necesarios para ejecutar la línea de activación para 

escalamiento de las emergencias, además de estructurar en su totalidad las líneas de 
acción y reporte para la atención de emergencias eventuales, conforme a lo establecido 
en los términos de referencia. 

4. Incluir en el plan de contingencia los tiempos que se estima serán necesarios para activar el 
sistema de respuesta de la EDS. 

5. Indicar las operaciones de limpieza que podrán ser aplicadas posterior a la ocurrencia de 
una contingencia, considerando los diferentes escenarios que se pueden ver afectados 
por la ocurrencia de una emergencia. 

6. Indicar como serán realizadas las comunicaciones relacionadas con el manejo de las 
emergencias. 

7. Estructurar las estrategias mediante las cuales se realizará el proceso de evaluación y 
seguimiento al plan de contingencia. 

8. Incluir en el directorio telefónico de emergencias la información de contacto de Empresas 
Gestoras de Residuos Peligrosos, personal de la estación de servicio y el de vigías, 
observadores y comunidades aledañas a la EDS. 

ARTICULO CUARTO.- Informar a la EMPRESA DE ESTACIÓN DE SERVICIOS LOS ANDES DEL 
NORTE S.A.S., identificada con NIT. 901243903-7, propietario de la EDS LOS ANDES DEL 
NORTE, representada legalmente por ANA PAULINA TARAZONA, identificada con cédula de 
ciudadanía número 24.078.323 expedida en Soatá — Boyacá, y/o quien haga sus veces, que deberá 
dar cumplimiento a los siguientes aspectos: 

1. Contar con la póliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual. 

2. Estructurar y divulgar las hojas de seguridad de la totalidad de los hidrocarburos y 
sustancias nocivas operadas dentro de la EDS. 

3. Garantizar que las empresas encargadas del suministro de combustible y recolección de los 
residuos peligrosos generados en la estación de servicio, cuenten con un plan de 
contingencia, debidamente aprobado por la autoridad ambiental competente para ello o de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 50 deI 16 de enero del 2018, expedido por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS. 

En cuanto al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se debe adoptar e implementar 
las medidas necesarias para el manejo de los residuos, dando así cumplimiento al decreto 
4741 del 30 diciembre de 2005, por el cual se reglamenta "La prevención y el manejo de los 
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral" compilado en 
el Decreto 1076 del 2015 Título 6; al Decreto 2811 de 1974; a la Ley 99 de 1993; y  al 
Decreto 2981 de 2013, por el cual se reglamenta el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 
de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos". Es importante aclarar 
que la presentación de este documento ante CORPOBOYACÁ, no es obligatoria, sin 
embargo, su formulación e implementación sí lo es; por lo tanto, dicho documento deberá 
ser presentado en las visitas de Control y Seguimiento que realice esta entidad. 

5. Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario al STARI (sondeo de tubería, retiro de 
sedimentos, retiro de grasas y aceites), con el fin de evitar taponamientos y obstrucciones. 
Previo a la entrega de los residuos peligrosos, estos deben ser debidamente almacenados 
en una estación de transferencia, posteriormente deben ser entregados a las empresas 
especializadas que cuenten con los respectivos permisos ambientales, dicha entrega debe 
presentarse mediante un acta donde se especifique el peso total entregado por cada tipo de 
residuo, periodicidad, el lugar destino y la disposición final de los mismos. 
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6. Establecer si la Estación de Servicio es considerada generadora de residuos peligrosos por 
sus volúmenes iguales o superiores a 10 Kg/mes, por lo que debe quedar inscrito en el 
Registro de generadores de Residuos Peligrosos, y realizar los correspondientes reportes 
siempre antes del 31 de marzo del año siguiente al informado, en cumplimiento a lo 
establecido en el Decreto 1076 Título 6 y  en la Resolución 1362 de 2007. 

7. Teniendo en cuenta que la Estación de Servicio cuenta con la disponibilidad del servicio 
público de alcantarillado dado por la empresa de servicios públicos de La Uvita, debe 
presentar anualmente certificados de vinculación al servicio de alcantarillado, en los cuales 
se pueda determinar el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2.2.3.3.4.17 del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 siendo su responsabilidad, el cumplimiento de la 
norma de vertimientos vigente, así como la presentación anual de la caracterización de sus 
vertimientos ante el prestador del servicio a través de un laboratorio certificado por el 
IDEAM. 

ARTICULO QUINTO.- Informar a la EMPRESA DE ESTACIÓN DE SERVICIOS LOS ANDES DEL 
NORTE S.A.S., identificada con NIT. 901243903-7, propietario de la EDS LOS ANDES DEL 
NORTE, representada legalmente por ANA PAULINA TARAZONA, identificada con cédula de 
ciudadanía número 24.078.323 expedida en Soatá — Boyacá, y/o quien haga sus veces, que deberá 
garantizar las medidas preventivas en la operación y funcionamiento de la Estación de Servicio en lo 
siguiente: 

1. Las áreas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos estén provistas del 
material necesario para evitar infiltraciones y por tanto contaminación al suelo. 

2. Mantener la señalización horizontal y vertical de la estación en buen estado. 

3. Los tanques subterráneos y sus correspondientes líneas de conducción de combustible 
se encuentren en perfecto estado de conservación y funcionamiento. 

4. El botiquín deberá contar con todos los elementos necesarios para la atención de 
cualquier tipo de emergencia y será responsabilidad del propietario revisar 
mensualmente que este cuente con los elementos necesarios y que se encuentren en 
buen estado. 

5. La estación deberá contar con los equipos, materiales y recursos necesarios para la 
atención de eventos que se puedan presentar, contemplados en el Plan de 
Contingencia. 

6. Contar con espacios para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos, 
garantizando que deben contar con una base continua impermeable, ser capaces de 
contener cualquier escurrimiento o derrame de los citados residuos, ser cerrados, 
techados y protegidos de condiciones ambientales capaces de afectar la seguridad del 
almacenamiento, los contenedores deben ser resistentes, a prueba de filtraciones, 
encontrarse siempre en buenas condiciones y estar rotulados, debidamente 
señalizados, además el almacenamiento de los residuos en la estación no debe superar 
los 12 meses. En caso de almacenamiento de residuos líquidos (aceites usados u otros) 
deberá garantizar la implementación de un dique de contención con la capacidad de 
almacenamiento de 110% del recipiente original. 

ARTICULO SEXTO.- Informar EMPRESA DE ESTACIÓN DE SERVICIOS LOS ANDES DEL 
NORTE S.A.S., identificada con NIT. 901243903-7, propietario de la EDS LOS ANDES DEL 
NORTE, representada legalmente por ANA PAULINA TARAZONA, identificada con cédula de 
ciudadanía número 24.078.323 expedida en Soatá — Boyacá, y/o quien haga sus veces, que deberá 
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allegar anualmente un informe en el cual se evidencie el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas anteriormente, además de la siguiente información: 

y Actas de socialización del Plan de Contingencia con los funcionarios de la Estación de 
Servicio y la comunidad aledaña al proyecto, además de reporte que incluya eventos y 
monitoreo de los pozos. 

V Allegar certificaciones de capacitación del personal que labora en la estación de servicio 
mostrando el cumplimiento de estas actividades, donde se incluyan temas de 
prevención y atención de Emergencias con organismos competentes, protección 
personal, normas de seguridad, peligros y procedimientos para el manejo de sustancias 
peligrosas. 
Llevar a cabo los simulacros de emergencia de acuerdo a los procedimientos y recursos 
existentes y establecidos en el Plan de Contingencia, donde se involucre a todo el 
personal que labora en la estación de servicio como mecanismo de preparación y 
respuesta ante un posible evento a fin de evaluar las respuestas y mecanismos de 
coordinación, para determinar el grado de acierto de las acciones y los tiempos de 
respuesta. 

ARTICULO SEPTIMO, Informar a la EMPRESA DE ESTACIÓN DE SERVICIOS LOS ANDES DEL 

NORTE S.A.S., identificada con NIT. 901243903-7, propietario de la EDS LOS ANDES DEL 

NORTE, representada legalmente por ANA PAULINA TARAZONA, identificada con cédula de 

ciudadanía número 24.078.323 expedida en Soatá — Boyacá, y/o quien haga sus veces, que la 
ocurrencia de cualquier evento que afecte los recursos naturales, independientemente de la 

magnitud, control y mitigación, deberá ser reportado a CORPOBOYACÁ y a las entidades 

competentes de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 1486 de 2018, expedida por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS. 

ARTICULO OCTAVO.- Advertir a la EMPRESA DE ESTACIÓN DE SERVICIOS LOS ANDES DEL 
NORTE S.A.S., identificada con NIT. 901243903-7, propietario de la EDS LOS ANDES DEL 
NORTE, representada legalmente por ANA PAULINA TARAZONA, identificada con cédula de 
ciudadanía número 24.078.323 expedida en Soatá — Boyacá, y/o quien haga sus veces, que deberá 
tener en cuenta que una vez controlada una emergencia se debe realizar la respectiva evaluación del 
Plan de Contingencias, para determinar el grado de acierto de las acciones y los tiempos de 
respuesta utilizados en el control de la eventualidad generada en la estación de servicio. 

ARTICULO NOVENO.- Comunicar a la EMPRESA DE ESTACIÓN DE SERVICIOS LOS ANDES 
DEL NORTE S.A.S., identificada con NIT 901243903-7, propietario de la EDS LOS ANDES DEL 
NORTE, representada legalmente por ANA PAULINA TARAZONA, identificada con cédula de 
ciudadanía número 24.078.323 expedida en Soatá — Boyacá, y/o quien haga sus veces, que en caso 
de ser necesario, modificar y/o cambiar las condiciones actuales de la EDS, que deberá avisar 
oportunamente a esta Corporación a fin de evaluar desde el punto de vista ambiental la pertinencia o 
no de una eventual modificación del presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO.- Advertir a la a la EMPRESA DE ESTACIÓN DE SERVICIOS LOS ANDES 

DEL NORTE S.A.S., identificada con NIT 901243903-7, propietario de la EDS LOS ANDES DEL 

NORTE, representada legalmente por ANA PAULINA TARAZONA, identificada con cédula de 

ciudadanía número 24.078.323 expedida en Soatá — Boyacá, y/o quien haga sus veces, que 
CORPOBOYACÁ actuando bajo las funciones de control y seguimiento, podrá realizar una visita 

anual o cuando lo considere necesario, con fines de seguimiento, para verificar el cumplimiento de 
lo dispuesto en el Plan de Contingencias de la EDS y en lo consagrado en el presente acto 

administrativo. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Informar a la EMPRESA DE ESTACIÓN DE SERVICIOS LOS 
ANDES DEL NORTE S.A.S., identificada con NIT. 901243903-7, propietario de la EDS LOS ANDES 
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DEL NORTE, representada legalmente por ANA PAULINA TARAZONA, identificada con cédula de 
ciudadanía número 24.078.323 expedida en Soatá — Boyacá, yio quien haga sus veces, que deberá 
realizar el pago de seguimiento, diligenciando ANUALMENTE la parte B del formulario FGR-29 "Auto 
Declaración Costos de Inversión y Anual de Operación" el cual, se encuentra disponible en la página 
web de la Corporación, en virtud de la Resolución 1280 del 07 de julio de 2010 del Ministerio de 
Ambiente Desarrollo Sostenible y Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a 
través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, emanada por CORPOBOYACA, para lo cual 
la EDS tendrá que presentar la Auto Declaración de la PARTE B COSTOS ANUAL OPERACIÓN para 
la liquidación de pago por seguimiento. 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.- Informar a la EMPRESA DE ESTACIÓN DE SERVICIOS LOS 
ANDES DEL NORTE S.A.S., identificada con NIT. 901243903-7, propietario de la EDS LOS ANDES 
DEL NORTE, representada legalmente por ANA PAULINA TARAZONA, identificada con cédula de 
ciudadanía número 24.078.323 expedida en Soatá — Boyacá, yio quien haga sus veces, que el no 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de Contingencias que se aprueba en el 
presente acto administrativo, conllevará a que esta Corporación inicie las acciones preventivas y 
sancionatorias definidas en la Ley 1333 de 2009. 

ARTíCULO DÉCIMO TERCERO.- Publicar el encabezamiento y parte Resolutiva de este acto 
administrativo en el boletín oficial de Corpoboyacá. 

ARTICULO DÉCIMO CUARTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la 
EMPRESA DE ESTACION DE SERVICIOS LOS ANDES DEL NORTE S.A.S., identificada con NIT. 
901243903-7, propietario de la EDS LOS ANDES DEL NORTE, representada legalmente por ANA 
PAULINA TARAZONA, identificada con cédula de ciudadanía número 24.078.323 expedida en Soatá 
— Boyacá, yio quien haga sus veces, en la Dirección: Calle 5 No. 7-47, municipio de La Uvita -Boyaca, 
Email: anapautara40@gmail.com  que en caso de no ser posible dar aplicación al artículo 69 del 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

ARTICULO DÉCIMO QUINTO.- Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición, ante 
la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el 
caso, en cumplimiento de los artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOAfONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Adriana María Rir65n ubiano('/L 
Revisó: carlos Auno Niño \D )Ç-. 
Archivo: 110 -50 150-4115 PcDH-002/16. 
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RESOLUCIÓN 
J26 7-- - 07 OCT 2O1 

Por medio del cual se aprueba un Plan de Contingencia de una Estación de Servicio y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que a través del Radicado No. 008935 deI 14 de junio de 2017, el señor FABIO EDUARDO CELY 
HERRERA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.208.026 de Paz del Rio, en su calidad de 
propietario de la ESTACION DE SERVICIO PRIVADA TRITURADOS PAZ DEL RIO, identificada 
con NIT. 4208026-0 y  matricula No. 0076918 de fecha 11 de Diciembre de 2014 y  renovada el 02 de 
marzo de 2017, ubicada en el kilómetro 19, vía Belén — Paz de Rio, allegó a CORPOBOYACA 
Formato de Solicitud de Evaluación de planes de Contingencia — FGR 35, con sus respectivos 
anexos (Petición Escrita, Copia de la Cedula de Ciudadanía del Representante Legal, Copia del 
Formulario del Registro Unico Tributario — RUT, Copa del Certificado de Existencia y 
Representación Legal, Formato de Autodeclaración de Costos de Inversión y Anual de Operación — 
FGR 29 versión 3, Copia del Comprobante de Ingresos No. 2017001581 de fecha 14 de Junio de 
2017, por concepto de servicios de evaluación ambiental, Plan de Contingencia de la Estación de 
Servicio (medio magnético), a fin de ser objeto de trámite de evaluación 

Que mediante Auto No. 1066 del 28 de agosto de 2017, CORPOBOYACÁ avocó conocimiento de la 
información allegada por el señor FABIO EDUARDO CELY HERRERA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.208.026 de Paz del Rio, en su condición de propietario de la ESTACION DE 
SERVICIO PRIVADA TRITURADOS PAZ DE RIO, identificada con NIT. 4208026-0, bajo los 
radicados No. 8935 del 14 de junio de 2017, contenido bajo el expediente No. PCDH-0025/17, a fin 
de iniciar el trámite administrativo de evaluación del Plan de Contingencia de la EDS. 

Que por medio de radicado No. 14292 deI 8 de septiembre de 2017, FABIO EDUARDO CELY 
HERRERA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4 208.026 de Paz del Rio, en su calidad de 
de propietario de la ESTAC ION DE SERVICIO PRIVADA TRITURADOS PAZ DEL RIO, identificada 
con NIT. 4208026-0, autorizo a la señora SANDRA PATRICIA MONTOYA MANRIQUE, para que se 
le notifique lo relacionado a la respuesta al radicado No. 8935 deI 14 de junio de 2017. 

Que a través del radicado No. 5694 del 11 de abril de 2018, FABIO EDUARDO CELY HERRERA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.208.026 de Paz del Rio, en su calidad de propietario de 
la ESTACION DE SERVICIO PRIVADA TRITURADOS PAZ DEL RIO, identificada con NIT. 
4208026-0, adjunto a la Autoridad Ambiental documento correspondiente a la Póliza de 
Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB — 250001 500. 

Que mediante radicado No. 6897 del 9 de abril de 2019, FABIO EDUARDO CELY HERRERA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.208.026 de Paz del Rio, en su calidad de propietario de 
la ESTACION DE SERVICIO PRIVADA TRITURADOS PAZ DE RIO, identificada con NIT. 
4208026-0, allegó a la Corporación documento correspondiente a Póliza de Responsabilidad Civil 
Extracontractual No. 250001500 con certificación No. 70724025. 

Que por programación establecida por la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
mediante el área de seguimiento a hidrocarburos, se programó visita de inspección visual día 11 de 
Julio de 2019 con el profesional especializado FERNEY CORDOBA, a fin de evidenciar aspectos 
relacionados con la infraestructura y ubicación de la EDS, procedimiento que se encuentra dentro 
de la respectiva evaluación del PDC. 

Que a través del funcionario JESUS HERNANDO MORENO ROJAS, adscrito a la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, se evalúo la documentación presentada producto de lo cual se 
profirió el Concepto Técnico EPC-0019/19 de 15 de agosto de 2019. 
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Que mediante Radicado No. 017064 de fecha 23 de septiembre de 2019, la sociedad triturados S.A. 
allego a esta autoridad ambiental corrección de Póliza de Hidrocarburos de la estación de servicios 
triturados paz del rio 

Que teniendo el Concepto Técnico EPC-0019/19 de 15 de agosto de 2019, se acoge, en su integridad 
y se extracta lo siguiente: 

El señor FABIO EDUARDO CELY HERRERA, allego a CORPOBOYACA solicitud de Evaluación de planes de 
Contingencia, a fin de dar cumplimiento a los términos de referencia emitidos por la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, mediante la Resolución No. 1537 de 09 de junio de 2015. 

El documento se elaboró con el fin de fundamentar estrategias para minimizar y/o atender de manera rápida y 
eficaz los eventos que se puedan producir por fugas o derrames de hidrocarburo o sus derivados, según los 
factores de nesgo identificados, garantizando mediante estrategias de control y atención de eventos la mínima 
afectación a terceros, medio ambiente y la continuidad del negocio. 

El documento realiza un detallado análisis de las amenazas y probabilidad de ocurrencia a las que está 
expuesta la estación de servicio y el grado de vulnerabilidad que poseen los elementos que la constituyen para 
cada situación de emergencia identificada, con base en esto fueron determinadas las amenazas que presentan 
un mayor nivel de riesgo sobre ella y se estructuraron y prionza ron las acciones preventivas, de control y 
mitigación a realizar durante el manejo de las emergencias. 

El documento resalta la importancia de integrar a los actores directos e indirectos de las posibles contingencias 
que se pueden presentaren la estación de servicio, mediante capacitaciones y entrenamientos para que hagan 
parte de la prevención de incidentes y en caso de presentarse, hagan parte activa y eficiente de la respuesta 
inmediata de atención del evento, minimizando al máximo la contaminación por hidrocarburos y sustancias 
nocivas; también menciona la relevancia que tiene el proceso de evaluación y actualización del plan de 
contingencia de acuerdo a los resultados obtenidos en cada uno de los simulacros de emergencias realizados 
en la EDS o por las causales de modificación del PDC contempladas. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

Que al tenor de lo regulado en el Artículo 58 de la norma constitucional del 1991, "...La propiedad es 
una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. . . 

Que por mandato del Artículo 79 de la Carta Política se determina que: "Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo". 

Que el Artículo 80 de la disposición en cita, establece que es deber del Estado "Planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponerlas sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados..." 

Que dentro de los deberes Constitucionales a cargo de las personas se determina en el numeral 8 del 
Artículo 95, el de Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de 
un ambiente sano. 

Que el Artículo 209 de la Constitución Nacional, establece la función administrativa está al servicio de 
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación 
y la desconcentración de funciones. 
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Que el Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974, dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 
Que el Artículo 30 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas Regionales 
tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente 
y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones 
legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las 
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la disposición ibidem, preceptúa como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que mediante Decreto 2190 de 1995, se ordenó la elaboración y desarrollo del Plan Nacional de 
Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Mineras, 
Fluviales y Lacustres, cuyo objetivo es servir como instrumento rector del diseño y realización de 
actividades dirigidas a prevenir, mitigar o corregir los daños que estos pueden ocasionar. 

Que el Decreto 321 de 1999 en el Artículo Primero estableció "Adóptese el Plan Nacional de 
Contingencias contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas marinas, 
fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta Número 009 del 5 de junio de 1998 del Comité Nacional 
para la Prevención y Atención de Desastres, y por el Consejo Nacional Ambiental, cuyo texto se 
integra como anexo en el presente decreto". 

Que el Decreto 50 de 2018, en su Artículo 7 modificó el artículo 2.2.3.3.414., del Decreto 1076 de 
2015 y respecto al Plan de Contingencias para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias 
Nocivas dispuso: "Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, 
transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos 
hidrobiológicos, deberán estar pro vistos de un plan de contingencia para el manejo de derrames...". 

Que mediante Resolución No. 694 de 11 de abril 2014, esta Corporación estableció y adoptó los 
términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia para el 
Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en jurisdicción de CORPOBOYACA. 

Que mediante Resolución No. 1537 de 09 de junio de 2015, esta Corporación estableció y adoptó los 
términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia para las 
Estaciones de Servicio de Combustibles, en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá -CORPOBOYACÁ-. 

Que el Artículo 7 del Decreto 050 de 2018, en uno de sus apartes determina que los trámites 
administrativos en curso en los cuales se haya solicitado la aprobación del Plan de Contingencia para 
el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, con anterioridad a la entrada en 
vigencia del presente decreto, continuaran su trámite hasta su culminación. No obstante, los 
interesados podrán desistir en cualquier tiempo bajo las reglas establecidas en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, en desarrollo de los 
pronunciamientos descritos por la Corte Constitucional en Sentencia C-512 del nueve (9) de octubre 
de 1997 y las facultades conferidas en la Ley 99 de 1993, a través de la Resolución Número 1537 
del Nueve (9) de Julio de 2015, estableció y adoptó los términos de referencia para la elaboración y 
presentación de Planes de Contingencia para las Estaciones de Servicio de Combustible en la 
Jurisdicción de su competencia. 

Analizado el Concepto Técnico EPC-0019/19 de fecha 15 de agosto de 2019, se evidencia que 
establecimiento de comercio denominado ESTACION DE SERVICIO PRIVADA TRITURADOS 
PAZ DE RIO, cuenta con procedimientos para prevenir y mitigar los riesgos potenciales tanto de los 
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ocupantes como de los usuarios de la misma, así como los daños que se puedan causar a los 
recursos suelo, agua, aire o a las instalaciones del lugar y aledaños. 

Así mismo, posee los recursos humanos, técnicos y económicos para atender una posible 
emergencia yio contingencia, así como las entidades de apoyo que puedan prestar atención 
inmediata durante un evento de un derrame y la mitigación de los impactos que estos puedan causar 
con el desarrollo de la actividad. 

De la evaluación realizada por parte del equipo interdisciplinario, se identificó que en el Plan de 
Contingencias, se realizó un dimensionamiento de los posibles riesgos potenciales y siniestros, se 
establecieron las acciones que deben asumirse por todo el personal que labora en la estación de 
servicios. 

Se conceptuó que garantiza en el momento que se presente un evento y/o contingencia que pueda 
causar daño a la infraestructura, salud humana y al medio ambiente, se dispondrá del personal, los 
equipos necesarios y entidades de apoyo para contrarrestar la emergencia. 

Con base en lo anteriormente mencionado, se considera técnica, ambiental y jurídicamente viable 
APROBAR el Plan de Contingencia para la ESTACION DE SERVICIO PRIVADA TRITURADOS 
PAZ DE RIO, ubicada en el Km 19 Vía Belén — Paz de Rio, municipio de Paz de Rio, identificada 
con NIT. 4208026-O; cuyas actividades económicas son 4923 - Transporte de carga por carretera, 
4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, 0811 - Extracción de piedra, arena, arcillas 
comunes, yeso y anhidrita y 7110 - Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades 
conexas de consultoría técnica. 

Por tanto, CORPOBOYACÁ, procederá a dar aprobación a la información allegada por el interesado 
FABIO EDUARDO CELY HERRERA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.208.026 de Paz 
del Rio, en su calidad propietario de la ESTACION DE SERVICIO PRIVADA TRITURADOS PAZ DE, 
identificada con NlT. 4208026-O, a través del Radicado No. 008935 del 14 de junio de 2017, quien 
deberá atender las recomendaciones hechas por esta Corporación en concordancia con el Decreto 
50 de 2018 y Resolución No. 1537 del 9 de junio de 2015 de Corpoboyacá. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. - Aprobar el Plan de Contingencia presentado por el señor FABIO EDUARDO 
CELY HERRERA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.208.026 de Paz del Rio, en su calidad 
de propietario de la ESTACION DE SERVICIO PRIVADA TRITURADOS PAZ DEL RIO, identificada 
con NIT. 4208026-O, a través del Radicado No. 008935 del 14 de junio de 2017, de acuerdo a las 
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Informar al señor FABIO EDUARDO CELY HERRERA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.208.026 de Paz del Rio, en su calidad de propietario de la ESTACION DE 
SERVICIO PRIVADA TRITURADOS PAZ DEL RIO, identificada con NIT. 4208026-0, a través del 
Radicado No. 008935 deI 14 de junio de 2017, y/o  quien haga sus veces, que la Resolución de 
Aprobación del Plan de Contingencia para las actividades de almacenamiento y distribución de 
Combustibles, lubricantes y aditivos prestadas tendrán una vigencia de CINCO (5) años, contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. El Plan de Contingencia aprobado se 
constituirá en la base para realizar el control y seguimiento de la implementación, desarrollo y 
efectividad en caso de la ocurrencia de posibles emergencias ambientales. 

PARAGRAFO. - Vencido este término el interesado deberá presentar un Plan de Contingencia 
actualizado y ajustado a las disposiciones normativas vigentes que regulen la materia. 

ARTÍCULO TÉRCERO. - Informar al señor FABIO EDUARDO CELY HERRERA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.208.026 de Paz del Rio, en su calidad de propietario de la ESTACION 
DE SERVICIO PRIVADA TRITURADOS PAZ DEL RIO, identificada con NIT. 4208026-O, y/o quien 
haga sus veces, que deberá incluir y entregar a CORPOBOYACÁ dentro de los treinta (30) días 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457192-7457167- 7457188 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e-mail: corrobovacacorpoboyaca.qov.co   
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
R.ç6n E,tr.tgI 5o.t.nIbIhdd 

Continuación Resolución No. 1787 - - - 07 OCT 2019 Página 5 

siguientes a la notificación del presente acto administrativo, información del plan de contingencias, 
la cual será objeto de revisión en la etapa de control y seguimiento: 

1. Incorporar el Plan de Contingencia para el transporte de hidrocarburos y sustancias nocivas. 
2. Relacionar las entidades con las que se tiene convenio de apoyo mutuo, según el ítem 1.8. 

de los términos de referencia. 
3. Nombrar cuales son las áreas importantes que se encuentran dentro de la EDS, generar un 

mapa en el que se puedan visualizar estas. 
4. Describir las alternativas de restauración ambiental y el procedimiento para el saneamiento 

ambiental, en caso de que se presente una emergencia. 

ARTICULO CUARTO. - Informar al señor FABIO EDUARDO CELY HERRERA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.208.026 de Paz del Rio, en su calidad de propietario de la ESTACION DE 
SERVICIO PRIVADA TRITURADOS PAZ DEL RIO, identificada con NIT. 4208026-0, y/o  quien haga 
sus veces, y/o quien haga sus veces, que deberá dar cumplimiento a los siguientes aspectos: 

1. Contar con la póliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual. 

2. Estructurar y divulgar las hojas de seguridad de la totalidad de los hidrocarburos y 
sustancias nocivas operadas dentro de la EDS. 

3. Garantizar que las empresas encargadas del suministro de combustible y recolección de los 
residuos peligrosos generados en la estación de servicio, cuenten con un plan de 
contingencia, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 50 del 16 de enero del 2018, 
expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS. 

4. En cuanto al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se debe adoptar e implementar 
las medidas necesarias para el manejo de los residuos, dando así cumplimiento al decreto 
4741 dél 30 diciembre de 2005, por el cual se reglamenta "La prevención y el manejo de los 
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral" compilado en 
el Decreto 1076 del 2015 Título 6; al Decreto 2811 de 1974; a la Ley 99 de 1993; y al 
Decreto 2981 de 2013, por el cual se reglamenta "el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 
de 1993 en relación con a Gestión Integral de Residuos Sólidos". Es importante aclarar 
que la presentación de este documento ante CORPOBOYACA, no es obligatoria, sin 
embargo, su formulación e implementación sí lo es; por lo tanto, dicho documento deberá 
ser presentado en las visitas de Control y Seguimiento que realice esta entidad. 

5. Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario al STARI (sondeo de tubería, retiro de 
sedimentos, retiro de grasas y aceites), con el fin de evitar taponamientos y obstrucciones. 
Previo a la entrega de los residuos peligrosos, estos deben ser debidamente almacenados 
en una estación de transferencia, posteriormente deben ser entregados a las empresas 
especializadas que cuenten con los respectivos permisos ambientales, dicha entrega debe 
presentarse mediante un acta donde se especifique el peso total entregado por cada tipo de 
residuo, periodicidad, el lugar destino y la disposición final de los mismos. 

7. Establecer si la Estación de Servicio es considerada generadora de residuos peligrosos por 
sus volúmenes iguales o superiores a 10 Kg/mes, por lo que debe quedar inscrito en el 
Registro de generadores de Residuos Peligrosos, y realizar los correspondientes reportes 
siempre antes del 31 de marzo del año siguiente al informado, en cumplimiento a lo 
establecido en el Decreto 1076 Título 6 y en la Resolución 1362 de 2007. 

8. Allegar informes anuales los cuales deben contener. 

/ Actas de socialización del Plan de Contingencia con los funcionarios de la Estación de 
Servicio y la comunidad aledaña al proyecto, además de reporte que incluya eventos y 
monitoreo de los pozos. 

V Allegar certificaciones de capacitación del personal que labora en la estación de servicio 
mostrando el cumplimiento de estas actividades, donde se incluyan temas de 
prevención y atención de Emergencias con organismos competentes, protección 
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personal, normas de seguridad, peligros y procedimientos para el manejo de sustancias 
peligrosas. 

' Llevar a cabo los simulacros de emergencia de acuerdo a los procedimientos y recursos 
existentes y establecidos en el Plan de Contingencia, donde se involucre a todo el 
personal que labora en la estación de servicio como mecanismo de preparación y 
respuesta ante un posible evento a fin de evaluar las respuestas y mecanismos de 
coordinación, para determinar el grado de acierto de las acciones y los tiempos de 
respuesta. 

ARTICULO QUINTO. - Informar al señor FABIO EDUARDO CELY HERRERA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.208.026 de Paz del Rio, en su calidad de propietario de la ESTACION 
DE SERVICIO PRIVADA TRITURADOS PAZ DEL RIO, identificada con NIT. 4208026-0, y/o quien 
haga sus veces, que deberá garantizar las medidas preventivas en la operación y funcionamiento de 
la Estación de Servicio en lo siguiente: 

1. Las áreas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos estén provistas del material 
necesario para evitar infiltraciones y por tanto contaminación al suelo. 

2. Mantener la señalización horizontal y vertical de la estación en buen estado. 

3. Los tanques de almacenamiento y sus correspondientes líneas de conducción de 
combustible se encuentren en perfecto estado de conservación y funcionamiento. 

4. El botiquín deberá contar con todos los elementos necesarios para la atención de cualquier 
tipo de emergencia y será responsabilidad del propietario revisar mensualmente que 
este cuente con los elementos necesarios y que se encuentren en buen estado. 

5. La estación deberá contar con los equipos, materiales y recursos necesarios para la 
atención de eventos que se puedan presentar, contemplados en el Plan de 
Contingencia. 

6. Contar con espacios para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos, 
garantizando que deben contar con una base continua impermeable, ser capaces de 
contener cualquier escurrimiento o derrame de los citados residuos, ser cerrados, techados 
y protegidos de condiciones ambientales capaces de afectar la seguridad del 
almacenamiento, los contenedores deben ser resistentes, a prueba de filtraciones, 
encontrarse siempre en buenas condiciones y estar rotulados, debidamente señalizados, 
además el almacenamiento de los residuos en la estación no debe superar los 12 meses. 
En caso de almacenamiento de residuos líquidos (aceites usados) deberá garantizar la 
implementación de un dique de contención con la capacidad de almacenamiento de 110% 
del recipiente original. 

ARTICULO SEXTO. - Informar al señor FABIO EDUARDO CELY HERRERA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.208.026 de Paz del Rio, en su calidad de propietario de la ESTACION 
DE SERVICIO PRIVADA TRITURADOS PAZ DEL RIO, identificada con NIT. 4208026-O, y/o quien 
haga sus veces, Debido a que la EDS cuenta con tanques para el almacenamiento de combustible 
no subterráneos (aéreos o de superficie), debe cumplir con los siguientes requisitos: 

• Se deben ofrecer garantías de no propagación del fuego a otras áreas, por lo que no puede 
existir elementos combustibles alrededor del combustible almacenado, en la medida de lo 
posible deberá realizarse un cortafuegos alrededor. 

• Si el tanque fuera de pared única, ésta debe tener protección anticorrosiva. 
• Dique de contención que permita contener cualquier fuga. La capacidad de contención 

debe ser de al menos el 110% de la capacidad del tanque. Las paredes del Dique pueden ser 
de hormigón o acero y deben resistir la presión lateral a la altura máxima del líquido. 

• Se deberá colocar al tanque un cartel indicando el contenido e identificación de riesgo. 

• Debe colocarse un cartel con el rol de incendio básico a la vista. 
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• Debe colocarse cartelería de prevención, prohibición y carteles indicadores ("Prohibido 

fumar", "Descarga de combustible", "uso de EPP", etc.). 
• Puede colocarse un procedimiento básico respecto a la descarga de producto. 

• Debe colocar cartel con números telefónicos de Bomberos, Policía y Hospitales. 

• Los pilotes o apoyos de acero situados debajo de los tanques que contienen líquidos 

inflamables tienen que estar protegidos con materiales resistentes al fuego. 

ARTICULO SEPTIMO, Informar al señor FABIO EDUARDO CELY HERRERA, identificado con 

cedula de ciudadanía No. 4.208.026 de Paz del Rio, en su calidad de propietario de la ESTACIÓN 
DE SERVICIO PRIVADA TRITURADOS PAZ DEL RIO, identificada con NIT. 4208026-0, yio quien 

haga sus veces, que la ocurrencia de cualquier evento que afecte los recursos naturales, 
independientemente de la magnitud, control y mitigación, deberá ser reportado a CORPOBOYACÁ y 

a las entidades competentes de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 1486 de 2018, 

expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS. 

ARTICULO OCTAVO. - Advertir al señor FABIO EDUARDO CELY HERRERA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.208.026 de Paz del Rio, en su calidad de propietario de la ESTACION DE 
SERVICIO PRIVADA TRITURADOS PAZ DEL RIO, identificada con NIT. 4208026-0, y/o quien haga 
sus veces, que deberá tener en cuenta que una vez controlada una emergencia se debe realizar la 
respectiva evaluación del Plan de Contingencias, para determinar el grado de acierto de las acciones 
y los tiempos de respuesta utilizados en el control de la eventualidad generada en la estación de 
servicio. 

ARTICULO NOVENO. - Comunicar al señor FABIO EDUARDO CELY HERRERA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.208.026 de Paz del Rio, en su calidad de propietario de la ESTACION DE 
SERVICIO PRIVADA TRITURADOS PAZ DEL RIO, identificada con NIT. 4208026-O, y/o quien haga 
sus veces, que, en caso de ser necesario, modificar y/o cambiar las condiciones actuales de la EDS, 
que deberá avisar oportunamente a esta Corporación a fin de evaluar desde el punto de vista 
ambiental la pertinencia o no de una eventual modificación del presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO. - Advertir al señor FABIO EDUARDO CELY HERRERA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.208.026 de Paz del Rio, en su calidad de propietario de la ESTACIÓN 
DE SERVICIO PRIVADA TRITURADOS PAZ DEL RIO, identificada con NIT. 4208026-0, y/o quien 

haga sus veces, que CORPOBOYACÁ actuando bajo las funciones de control y seguimiento, podrá 

realizar una visita anual o cuando lo considere necesario, con fines de seguimiento, para verificar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Contingencias de la EDS y en lo consagrado en el 
presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO. - Informar al señor FABIO EDUARDO CELY HERRERA, 
identificado, con cedula de ciudadanía No 4.208.026 de Paz del Rio, en su calidad de propietario de 
la ESTACION DE SERVICIO PRIVADA TRITURADOS PAZ DEL RIO, identificada con NIT. 4208026-
0, y/o quien haga sus veces, que deberá realizar el pago de seguimiento, diligenciando 
ANUALMENTE la parte B del formulario FGR-29 "Auto Declaración Costos de Inversión y Anual de 
Operación" el cual, se encuentra disponible en la página web de la Corporación, en virtud de la 
Resolución 1280 deI 07 de julio de 2010 del Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible y 
Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 
31 de enero de 2014, emanada por CORPOBOYACÁ, para lo cual la EDS tendrá que presentar la 
Auto Declaración de la PARTE B COSTOS ANUAL OPERACIÓN para la liquidación de pago por 
seguimiento. 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO. - Informar al señor FABIO EDUARDO CELY HERRERA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.208.026 de Paz del Rio, en su calidad de propietario de 
la ESTACION DE SERVICIO PRIVADA TRITURADOS PAZ DEL RIO, identificada con NIT. 4208026-
O, y/o quien haga sus veces, que el no cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de 
Contingencias que se aprueba en el presente acto administrativo, conllevará a que esta Corporación 
inicie las acciones preventivas y sancionatorias definidas en la Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. - Publicar el encabezamiento y parte Resolutiva de este acto 
administrativo en el boletín oficial de Corpoboyacá. 

ARTICULO DÉCIMO CUARTO. - Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor 
FABIO EDUARDO CELY HERRERA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.208.026 de Paz del 
Rio, en su calidad de propietario de la ESTACION DE SERVICIO PRIVADA TRITURADOS PAZ DEL 
RIO, identificada con NIT. 4208026-0, yio quien haga sus veces, en la Dirección: Kilometro 18-19 Vía 
Belén Paz del Rio, Teléfono: 3168702051-3164824995, Email: GerenciatrituradospazdeIrio.com, 
web: www.trituradospazdelrio.com, que en caso de no ser posible dar aplicación al artículo 69 del 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

ARTICULO DÉCIMO QUINTO.- Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición, ante 
la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el 
caso, en cumplimiento de los artículos 74 y  76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 
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RESOLUCIÓN 

(1780 -O7OcT2Oig) 

Por medio de la cual se Declara la cesación de un procedimiento Sancionatorio 
Ambiental y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que la Secretaria de Minas y Energía de Boyacá, suscribió contrato de 
concesión No. ICQ-09063 para la explotación técnica y la explotación 
económica del cerro el Chacón, jurisdicción del municipio de Sogamoso, a 
favor de William Barrera Pérez, identificado con cedula de ciudadanía No. 
74.183.297 expedida en Sogamoso. 

Que la Secretaría General y Jurídica de Corpoboyacá, dentro del expediente 
permisionario No. OOLA-0025/09, por medio de Resolución No. 861 de 14 de abril 
de 2010 otorga Licencia Ambiental al señor William Barrera Pérez, para la 
explotación de materiales de construcción (arena), en el área ubicada en la Vereda 
"El Ciral", jurisdicción del Municipio de Sogamoso, amparada mediante contrato de 
concesión ICQ-09063. 

Que dentro del expediente OOLA-0025/09 obra Resolución No. 1859 de 23 de junio 
de 2011 a través de la cual se ratifica la medida preventiva impuesta mediante Acta 
No. 249 de 20 de mayo de 2011, en contra del señor WILMAN BARRERA PEREZ, 
titular de la Licencia Ambiental referida, consistente en: "suspensión de actividades de 
explotación do arena en el frente ubicado en las coordenadas X: 1.126.255, Y: 1.121.277, Mina Ciral, 
Vereda Villita Malpaso. 

Que en consecuencia de lo anterior, por Resolución No. 1860 de 23 de junio de 
2011 se formulan cargos en contra del investigado, por la presunta generación do factores 
de degradación ambiental como alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas; sedimentación en 
cursos de agua, alteración perjudicial yio antiestética de paisajes naturales, y acumulación inadecuada 
de residuos, por la falta de implementación de obras de control, mitigación y compensación de impactos 
ambientales, incumpliendo lo dispuesto en los artículos segundo y cuarto de la Resolución No. 861 de 
2010 por medio do la cual se otorga Liconcia Ambiental. 

Que concluido el trámite procesal pertinente mediante Resolución No. 3734 de 02 
de diciembre de 2011, esta Corporación declara responsable al señor WILMAN 
BARRERA PEREZ respecto del cargo formulado dentro del expediente OOCQ-
0025/09. 

Que por otra parte dentro del mismo trámite permisionario obra Resolución No. 0024 
de 14 de enero de 2013, por medio de la cual se impone nuevamente medida 
preventiva en contra del señor WILLIAM BARRERA PEREZ, por reincidir en la 
generación de factores de degradación ambiental y por la falta de implementación 
de obras de control, mitigación y compensación de impactos ambientales, en la 
realización de actividades de explotación de materiales de construcción (arena) 
dentro del contrato de concesión No. ICQ-09063; imponiendo de esa forma la 
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suspensión de actividades de extracción de arena en la coordenadas E: 01126179 N: 01121244 a 2669 
M.S.N.M, en el predio la cruz en la Vereda Villita y Malpaso de Sogamoso. 

Que asimismo dentro de dicho trámite procesal a través de Resolución No. 0025 
de 14 de enero de 2013 se formula cargos en contra del señor WILMAN BARRERA 
PEREZ, (1) "por realizar presuntamente actividades de extracción de materiales de construcción 
(arena), dentro de las coordenadas E: 01126179 N: 01121244 a 2669 m.s.n.m., en el predio denominado 
"la cruz", localizado en la Vereda Villita y Malpaso del Municipio de Sogamoso y (II) "presuntamente 
generar factores de degradación ambiental consagrados en el artículo 8, literales B,C,D,J y L del Decreto 
2811 de 1974". 

Que una vez culminado el trámite procesal correspondiente, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de (Corpoboyacá), por Resolución No. 2032 
de 05 de noviembre de 2013, declara responsable al señor WILMAN BARRERA 
PEREZ identificado con la cédula de ciudadanía número 74.183.297 expedida 
en Sogamoso de los cargos formulados, motivo por el cual se impone sanción 
principal en su contra de multa por valor de Cuatro Millones Novecientos Noventa y 
Seis Mil Pesos Ochocientos Treinta y Nuevos Pesos MICTE(4.996.839.00), además 
como sanción accesoria se impuso el CIERRE TEMPORAL de las actividades 
de explotación de arena dentro del contrato de concesión minera lCQ-09063 
expedido por la Secretaria de Minas y Energía de la Gobernación de Boyacá, 
ubicado en las veredas Villita y Malpaso jurisdicción del municipio de 
Sogamoso, hasta tanto el titular presente la modificación de la licencia 
ambiental con los requerimientos contemplados en la parte motiva del presente 
acto administrativo y sea aprobada por la Corporación del trámite permisionario 
No. OOLA-0025/09. 

Que por otro lado se inicia nuevamente proceso sancionatorio ambiental radicado 
con el No. OOCQ-0069/12 en contra del señor Wilman Barrera Pérez, dentro del 
cual por Auto No. 0901 del 16 de marzo de 2012, la Corporación dispuso 
ordenar la apertura de una Indagación Preliminar en contra del mismo, 
ordenando para tal fin la práctica de una visita técnica al área del contrato de 
concesión minera lCQ-09063, ubicada en las veredas Villita y Malpaso 
jurisdicción del municipio de Sogamoso, con el fin de determinar si existían 
méritos suficientes para indilgar alguna clase de responsabilidad en materia 
ambiental. 

Que el Grupo Técnico comisionado por la Corporación para realizar la visita técnica 
ordenada, la lleva a cabo el día 16 de mayo de 2012 verificando las condiciones 
de explotación del recurso (arena) en el lugar referido, producto de la cual se emite 
Concepto Técnico No. DS-0142/12, visto a folio 34 del expediente. 

Que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá, mediante 
Resolución No. 3662 de 30 de diciembre de 2014 inicia proceso sancionatorio 
ambiental en contra del señor William Barrera Pérez identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.183.297 expedida en Sogamoso, por las actividades de 
explotación de materiales de construcción (arena), al no cumplir con las guías 
minero- ambientales y por estar generando factores de deterioro ambiental de 
conformidad con los literales b), c), j), del Decreto 2811 de 1974, de conformidad a 
los hallazgos registrados en el Concepto Técnico No. DS-0142/12. 
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Que continuando con el trámite procesal pertinente, procede este Despacho a 
analizar la pertinencia respecto de formular cargos en el caso sub examine de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, o en SU defecto 
declarar la cesación del procedimiento si a ello hubiere lugar. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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

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. 

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

Por su parte el artículo 29 de la Constitución Nacional señala "El debido proceso 
se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser 
juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o 
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada 
juicio,,. 

La Corte Constitucional en sentencia 0-341 de 2014, Magistrado Ponente Mauricio 
González cuervo, definió el concepto de Debido Proceso señalando: 
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La jurisprw-.lencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso como el conjunto 
de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la 
protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que 
durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. 
Hacen parte de las garantías del debido pioceso: fi El derecho a la jurisdicción, que a su 
vez conlieva los derechos al libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades 
administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante 
autoridades de jera rquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en elftillo; (iii el derecho 
al juez natural, identificado como el jimci.onario con capacidad o aptitud legal para ejercer 
jurisdicción en deter,ninado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los 
hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Gonstitución 
y la ley; iiO El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos 
y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, 
el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la pieparacióii de la defensa; los 
derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley 
procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que interuienen en el 
proceso; (iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, 
lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustflcadas o 
inexplicables; (y) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los 
servidores públicos a los cuales confia la constitución la tarea de administrar justicia, 
ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y (vi) el 
derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán 
decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin 
desicjnios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas. 

Por otro lado el numeral 2 del articulo 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. 

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. 

Por su parte el artículo 2.2.5.1.12.1., del Decreto 1076 de 2015 señala 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 la Ley 1333 de 2009 establece que el Estado es el titular de la potestad 
sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de 
otras autoridades, a través de las corporaciones autónomas regionales, de conformidad con 
las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. Asi 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 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 el artículo 5 de la precitada ley señala que se considera infracción en materia ambiental 
toda acción u omisión  que constituya violación de las normas contenidas en el Código de 
Recursos Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 
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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 perjuício de 
la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Así mismo, señala el parágrafo del mismo texto normativo, que en las infracciones 
ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

Que el artículo 18 señala que el procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a 
petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva 
mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo 
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. En casos de flaqrancia o confesión se procederá a 
recibir descargos.  

Que el artículo 23 de la misma disposición señala: "CESACIÓN DE 
PROCEDIMIENTO. "Cuando aparezca plenamente demostrada alguna de las causales 
señaladas en el artículo 90 del proyecto de ley, así será declarado mediante acto 
admínistratívo motivado y se ordenará cesar todo procedimiento contra el presunto infractor 
el cual deberá ser notificado de dicha decisión. La cesación de procedimiento solo puede 
declararse antes del auto de formulación de cargos, excepto en el caso de fallecimiento del 
infractor. Dicho acto administrativo deberá ser publicado en los términos del artículo 71 de 
la ley 99 de 1993 y contra él procede el recurso de reposición en las condiciones 
establecidas en los artículos 51 y  52 del Código Contencioso Administrativo." 

ARTÍCULO 90  IDIDEM. CAUSALES DE CESACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN 
MATERIA AMBIENTAL. Son causales de cesación del procedimiento las siguientes: 

lo. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2o. Inexistencia del hecho investigado. 
3o. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4o. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada. 

PARÁGRAFO. Las causales consagradas en los numerales lo y 4o operan sin perjuicio de 
continuar el procedimiento frente a los otros investigados si los hubiere. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Concluido el análisis de las consideraciones que se resumen en el acápite de antecedentes 
y las citas jurídicas relacionadas, frente al trámite efectuado en el expediente OOCQ-0069-
12, procede este Despacho a dar impulso procesal al caso sub- examine, sin embargo es 
preciso determinar si existe mérito para cesar el procedimiento en aplicación al artículo 23 
de la Ley 1333 en concordancia con el artículo 9 IBIDEM. 

Así las cosas es preciso analizar en el caso en concreto si el trámite efectuado dentro del 
expediente OOCQ-0069/12 se ajusta a derecho, por tanto es procedente mencionar que 
b1 
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por Concepto Técnico No. DS 142012 se apertura el presente trámite, sin embargo 
considerando las especificaciones técnicas del mismo que señalan: 

"Basado en las visitas de inspección oculai; realizada al cerro el Chacón, en el Municipio de Sogamoso, en 
cumplimiento de/Auto 0901 de 16 de marzo de 2012; no se evidencia afectación al área de influencia, lo que 
no quiero decir que no se está dando, ya que las afectaciones ambientales identificadas si influyen; como la 
sedimentación de material de aguas abajo, y la remoción de suelo por los procesos erosivos desencadenados 
en la ladera del cerro (...) además se está haciendo uso del subsuelo para extraer materiales de construcción 
(arena). se evidencia afectación a los recursos naturales suelo, paisaje e hídrico, dado que la extracción de 
material no cuenta con un método técnico minero; no se cumplen las fichas técnicas ambientales para el manejo 
de los recursos naturales, por cuento carecen de un sistema de manejo de aguas superficiales, no es adecuada 
la disposición final de estériles, y los cortes a la ladera presentan inestabilidades que a la fecha están sin 
corre 

Dado el evidente incumplimiento al plan de manejo ambiental y reincidencia en las afectaciones ambientales se 
solicita: 

1. Se sancione al infractor por generar factores que degradan el ambiente, como lo refiere el Decreto 
2811/74 Art 8 literales b).c),d) y J). 

2. Se tenga en cuenta los agravantes contemplados en el art 7 numerales, 2, 4, Sy 9 de la Ley 1333 de 
2009. 

3. Sea revocada la licencia ambiental del proyecto y el abandono técnico del área afectada (...)". 

No obstante el inicio del proceso sancionatorio (Resolución No. 3662 de 30 de diciembre 
de 2014), señala que de acuerdo a las consideraciones técnicas que obran en el expediente 
y habida cuenta que es obligación de la Corporación, como máxima autoridad ambiental, 
velar por la protección preservación y aprovechamiento racional de los recursos naturales 
dentro de su jurisdicción, se considera que las acciones de explotación de materiales 
de construcción (arena), por parte del señor WILMAN BARRERA PEREZ, no cumplen 
con las quías minero ambientales, y  qoneran factores de deterioro ambiental 
contemplados en los literales b), c), d) vi) del Decreto 2811 de 1974.  

Así las cosas es posible determinar que la apertura del trámite objeto de estudio, se dio en 
razón al incumplimiento de las guías minero ambientales y además por la generación de 
factores de degradación ambiental contemplados en los literales b), c), d) y j) del artículo 8 
del Decreto 2811 de 1974, no obstante, se verifica que el señor Wilman Barrera Pérez 
cuenta con Lícencia Ambiental otorgada por esta Corporación a través de Resolución No. 
861 de 14 de abril de 2010 emitida dentro del expediente OOLA-0025/09, por lo que el acto 
administrativo de apertura (Resolución No. 3662 de 30 de diciembre de 2014), al indicar 
que el ímplicado está incumpliendo las guías minero ambientales, no es consecuente pues 
este instrumento no es aplicable en el caso en concreto ya que el señor William Barrera 
Pérez cuenta con instrumento ambiental aprobado por esta Corporación. 

De Igual forma, el concepto técnico señalado refiere el incumplimiento a las fichas técnicas 
del Plan do manejo ambiental, sin que se refleje una valoración adecuada por parte del 
grupo técnico adscrito a la Corporación, dentro del seguimiento a la lícencia ambiental 
otorgada a través de Resolución No. 861 de 14 de abril de 2010 dentro del expediente 
permisionario OOLA- 0025/09, evaluando cada una de las obligaciones del PMA y el 
porcentaje de su cumplimiento, señalando además la línea base del área de concesión, 
pues si el concepto Técnico No. DS 142012 se hubiere producido en virtud del seguimiento 
a la lícencia ambiental referida, se tendría con certeza las afectaciones reales al recurso 
suelo, paisaje e hídrico; no obstante, en el mismo se señala una serie de afectaciones 
acaecidas dentro del área de concesión del contrato lCQ-09063 ubicado en la Vereda Villita 
y Malpaso en Jurisdicción del Municípío de Sogamoso, las cuales según las 
especificaciones técnicas incumplen el Plan de manejo ambiental, sin que se soporte en 
una adecuada valoración de todo lo que el Plan de Manejo ambiental involucra. 
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Aunado a lo anterior, existió la duda respecto de que el proceso sancionatorio OOCQ-
0069/12 se inició por la misma causa estudiada dentro del trámite sancionatorio surtido en 
el expediente OOLA-0025/09 y contra el mismo implicado, el señor WILMAN BARRERA 
PEREZ, razón por la cual se solicitó aclaración al grupo técnico adscrito a infracciones 
ambientales, quienes a través de Oficio 150-196 de 07 de mayo de 2019 indicaron: 

'En atención al memorando interno del asunto, fechado del 10 de abril de 2019, me permito hacer una 
relación del tema sancionatorio adelantado en los expedientes OOCQ-0069/12 Y OOLA-0025/09, en contra 
del señor WILMAN BARRERA PÉREZ donde: 

OOLA-0025109: Los procesos sanciona torios adelantados dentro del mencionado expediente, 
efectivamente se adelantaron por el incumplimiento al PMA y por generar factores de degradación 
ambiental, por el desarrollo de las actividades mineras sin control ambiental dentro del área de explotación 
del título minero ICQ-09063, procesos que a la fecha se encuentran decididos. 

OOCQ-0069/12: El proceso sancionatotio adelantado en el expediente relacionado se inició por el 
incumplimiento en el PMA para el año 2012 (agosto), sin embargo en el concepto técnico DS-0 1012012 
no se evaluaron a cabalidad las fichas que integran el PMA, ya que el motivo de la visita técnica no fue el 
seguimiento al instrumento de comando y control, sino por la atención a una queja (indagación 
preliminar), encontrando en este concepto técnico que tan solo se menciona que no se estaban 
cumpliendo el PMA, sin evaluar las fichas que lo integran. 

Observaciones: 
1. Las coordenadas relacionadas en los dos expedientes se encuentran dentro del área do 

explotación del titulo minero, donde posiblemente fueron tomadas en diferentes sectores de los 
frentes de explotación del título minero ICQ-09063. sin embargo si se está haciendo referencia a 
la misma explotación minera. 

2. La visita realizada, base para el concepto técnico HP-071/2012, que fue acogido para la imposición de 
la medida preventiva y formulación de cargos mediante Resolución No. 0024 y  0025 del 14 de enero 
de 2013, (OOLA-0025/09) fue realizada el 30 de Noviembre de 2012, donde se decidió el 
proceso sancionatorio mediante la Resolución 2032 del 5 de noviembre de 2013. 

3. La visita realizada, base para el concepto técnico DS-0142012 que fue acogido para e/inicio del 
proceso sancíonat orlo mediante la Resolución 3662 del 30 de diciembre de 2014 (OOCQ-0069/12, 
fue realizada el 27 de agosto de 2012. 

Teniendo en cuenta lo relacionado en los puntos 1, 2 y3 se concluye: 

Los dos procesos sancionatotios se adelantaron por las mismas actividades (incumplimiento a las fichas 
aprobadas en el PMA) dentro del titulo minero lCQ-09063, al cual fue otorgada licencia ambiental, si 
bien es cierto las coordenadas no son las mismas, si se encuentran estas dentro de la misma área del 
frente de explotación. 

Los conceptos técnicos que reposan en los dos expedientes (OOCQ-0069/12 y OOLA-0025 109), que 
fueron el fundamento para la apertura de los procesos sancionatoríos, tienen temporalidad similar, dado a 
que la primera se realizó el 27 de agosto de 2012 (OOCQ-0069/12) y la segunda se realizó el 30 de 
noviembre de 2012 (OOLA 0025109), por lo tanto, desde el punto de vista técnico se considera que los 
motivos por los cuales se dio inicio al proceso sancionatorio y ambiental en el expediente OOCQ-0069/12 
ya habían sido juzgados (decidido) en el expediente OOLA - 0025/09 mediante la Resolución 2032 del 
56 de noviembre de 2013' 

Por lo anterior este Despacho determína en primer lugar que la apertura del presente trámite 
se dio en base al concepto técnico No. DS 0142012 que se desprende del acta de visita 
de 16 de mayo de 2012 (folio 32), en la cual se señala localización de la actividad minera 
frentede explotación coordenadasX: 1126179 -Y: 1121286 a 2665 m.s.n.m; X: 1126112—
Y: 1121219 a 2666 m.s.n.m; X: 1126095—Y: 1121243 a 2664 m.s.n.m; X: 1126134—Y: 
1121200 a 2666 m.s.n.m, dentro del cual se determinó incumplimiento al Plan de Manejo 
Ambiental, pero sin haberse evaluado las obligaciones del mismo y sin haberse señalado 
el porcentaje de incumplimiento de las mismas. Así mismo, el acto administrativo de inicio 
señaló que se daba apertura al proceso por el incumplimiento a las guías minero 
ambientales, existiendo contracción entre el concepto y el acto administrativo de apertura 
la Resolución No. 3662 de 30 de diciembre de 2014, pues el yerro radica en que el implicado 
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cuenta con Plan de Manejo Ambiental aprobado, por lo que no resulta exigirle el 
cumplimiento de la guías minero ambientales; además, el concepto base de sustento del 
Acto Administrativo, refiere unas afectaciones que no fueron evaluadas teniendo en cuenta 
una línea base y evaluando de manera idónea el Plan de Manejo Ambiental. 

Por otra parte, se pudo establecer que el señor Wilman Barrera Pérez identificado con 
cedula de ciudadanía No. 74.183.297, ya había sido sancionado por esta corporación en 
dos ocasiones dentro del proceso radicado con el OOLA-0025-09 por: 

(i) la presunta generación de factores de degradación ambiental como alteraciones nocivas del 
flujo natural do tas aguas; sedimentación en cursos de agua, alteración perjudicial y/o 
antiestética de paisajes naturales, y acumulación inadecuada de residuos, por la falta de 
implementación de obras de control, mitigación y compensación de impactos ambientales, 
incumpliendo lo dispuesto en los artículos segundo y cuarto de la Resolución No. 861 de 2010 
por medio de la cual se otorga Licencia Ambiental. 

(u) por realizar presuntamente actividades de extracción de materiales de construcción (arena), 
dentro de las coordenadas E: 01126179 N: 01121244 a 2669 m.s.n.m., en el predio denominado 
"la cruz", localizado en la Vereda Villita y Malpaso del Municipio de Sogamoso. 

(iii) presuntamente generar factores de degradación ambiental consagrados en el artículo 8, 
literales B, C, D, J y L del Decreto 2811 de 1974". 

En consecuencia el implicado ya había sido juzgado por generar factores de degradación 
ambiental, existiendo identidad material frente a la situación factica y jurídica imputada por 
dicho cargo dentro del expediente OOLA- 0025/09 y el inicio del expediente OOCQ-
0069/12, siendo lacónico nuevamente investigar al señor Wilman Barrera Pérez por generar 
factores de degradación ambiental consagrados en el artículo 8, literales B, C, D, J y L del 
Decreto 2811 de 1974 dentro del presente trámite, hecho que ya había sido juzgado como 
se señaló. 

Por otro lado si bien es cierto que las coordenadas por las que se inició el proceso OOCQ-
0069/12 no coinciden con las coordenadas por las que se tramitó y decidió el proceso 
sancionatorio ambiental dentro del expediente OOLA-0025/09, las mismas SI se 
encuentran dentro del mismo título minero No. ICQ-09063 conforme lo indicó el grupo 
técnico a través de Oficio No. 150-196 de 7 de mayo de 2019, y como se señaló 
anteriormente el concepto No. DS-01012012 base de la apertura del caso sub examine, No 
cumple con los parámetros establecidos para endilgar responsabilidad al titular de la 
licencia otorgada a través de Resolución No. 861 de 14 de abril de 2010 dentro del 
expediente permisionario OOLA- 0025/09, pues dicho instrumento no evaluó las fichas 
técnicas ambientales del Plan do Manejo Ambiental, ni estableció el porcentaje de 
cumplimiento de cada una de las obligaciones del PMA, por tanto no existe un fundamento 
sólido para continuar con la presento investigación. 

Así en concordancia al artículo 23 de la Ley 1333 de 2009, que señala que antes de la 
formulación de cargos la Autoridad Ambiental, puedo decretar la cesación del procedimiento 
si encuentra probadas algunas de las causales establecidas en el artículo 9 Ibídem, a saber 
(1) la muerte del investigado. (II) Inexistencia del hecho investigado. (III) Que la conducta 
investigada no sea imputable al presunto infractor. Y (IV) Que la actividad esté legalmente 
amparada y/o autorizada. 

Este Despacho decretará la cesación del procedimiento tramitado dentro del expediente 
000Q-0069/12 de conformidad al artículo 23 de la Ley 1333 de 2009 y  en concordancia con 
el numeral 2 IBIDEM, pues como se plasmó con antelación no existe un fundamento técnico 
y solido que permita continuar con el presente tramite, pues el concepto técnico base de 
argumento para la apertura del presente trámite, NO fundamento sus observaciones en 
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virtud del seguimiento a la licencia otorgada a través de Resolución No. 861 de 14 de abril 
de 2010 dentro del expediente permisionario OOLA- 0025/09, pues no se evaluaron las 
fichas técnicas ambientales, ni se estableció el porcentaje de incumplimiento frente a las 
obligaciones del PMA, sino simplemente se especuló en virtud de lo percibido a través de 
percepción organoléptica, lo que nos permite concluir que en el caso sub examine se 
configura una INEXISTENCIA DEL HECHO INVESTIGADO. 

Además frente a la situación factica endilgada que refiere generar factores de deterioro 
ambiental de conformidad con el artículo 8 del Decreto 2811 de 1974 o Código Nacional de 
Recursos Naturales, este Despacho no puede juzgar al implicado dos veces por los mismos 
hechos, pues dentro del expediente OOLA-0025/09 se tramito proceso sancionatorio 
ambiental en contra del señor WILMAN BARRERA PEREZ, quien fue sancionado por tal 
motivo, siendo improcedente seguir con la presente investigación si el presunto infractor ya 
había sido juzgado por tales hechos. 

Sin embargo se ordena al grupo jurídico del tema sancionatorio adscrito a la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales revise el Concepto Técnico No. SLA-0149/18 de 
23 de octubre de 2018 y  la Resolución No. 1827 de 13 de junio de 2019 que acoge el mismo, 
emitidos dentro del proceso permisionario OOLA -0025/09, con el fin de que se verifique la 
pertinencia de iniciar proceso sancionatorío ambiental en contra del aquí investigado por 
incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental. 

Del Archivo definitivo de expedientes 

Que el artículo 306 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo— Ley 1437 de 2011, establece: 

"En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento 
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo." 

Que el artículo 126 del código de procedimiento civil señalaba "Archivo de expedientes. 
Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o 
única instancia, salvo que la ley disponga otra cosa". Codificación derogada por la Ley 1564 
de 2012 - Código General del Proceso, que sobre el mismo tema cita en el artículo 122: 
"(...) El expediente de cada proceso concluido se archivará (...)". En consecuencia al 
haberse concluido anticipadamente el trámite procesal en el caso sub examine, al 
decretarse la cesación del proceso sancionatorio ambiental radicado con el No. 000Q-
0069/12, este Despacho ordena el archivo definitivo del expediente referido, una vez se 
encuentre ejecutoriada la presente decisión. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar la cesación del procedimiento administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio aperturado a través de Resolución No. 3662 de 30 de Diciembre 
de 2014 dentro del expediente OOCQ-0069/12 en contra del señor WILLIAM BARRERA 
PEREZ identificado con cedula de ciudadanía No. 74.183.297 de Sogamoso, de acuerdo 
a lo expuesto en la parte motiva. 
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ARTICULO SEGUNDO.- Ordenar al grupo Jurídico adscrito al tema sancionatorio de la 
Subdirección de Recursos Naturales, estudiar la posibilidad si a ello hubiere lugar, de iniciar 
proceso sancionatorio ambiental en contra del señor William Barrera Pérez por 
incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental de conformidad al Concepto Técnico No, SLA-
0149/18 de 23 de octubre de 2018 y  a la Resolución No. 1827 de 13 de junio de 2019 que 
obran dentro del expediente OOLA-0025/09. 

ARTICULO TERCERO.- Notificar personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor WILLIAM BARRERA PEREZ identificado con cedula de ciudadanía 
No. 74183.297 de Sogamoso en la Carrera 13 No. 5-54 Sur de Sogamoso - Boyacá, 
conforme a lo establecido en los artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 yen 
caso de imposibilidad frente a la notificación personal, dese aplicación al artículo 69 
IBIDEM, en concordancia con el artículo 19 de la Ley 1333 de 2009 — Régimen 
Sancíonatorío Ambiental 

PARÁGRAFO ÚNICO: El expediente OOCQ-00069-12, estará a disposición del interesado 
en la oficina do Notificaciones de esta Corporación, de conformidad con el artículo 36 de la 
ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 
de 2009. 

ARTÍCULO QUINTO.- Ordenar el archivo definitivo del expediente radicado con el No. 
OOCQ-0069/12, una vez cobre firmeza el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO.- Publícar el contenido del presente acto admínistrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO SEPTIMO.- Contra el presento acto administrativo procede recurso de 
reposición ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los Diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación del presente acto, con observancia de los requisitos 
establecidos en los artículos 76 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

(ucjroO 
BEATRIZ HELENA OCFIA FONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Yeny Tatiana Puentes Ferna f'TT-' 
Revisó: Andrea E. Marquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00069-12 
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RESOLUCIÓN 

l(Z69---g7ücT19 
Por la cual se ordena el archivo definitivo de un expediente 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 0720 del 16 de marzo de 2015, CORPOBOYACA decide un trámite 
administrativo sancionatorio ambiental en contra de los señores JESUS ALBERTO AVELLANEDA 
MERCHAN identificado con cédula de ciudadanía No. 4.206.632 de Paz del Rio y JOSE ASCENCIO 
AVELLANEDA identificado con cédula de ciudadanía No. 4.111.731 de Duitama, declarándolos 
responsables del cargo No. 2 formulado en el artículo primero de la Resolución No. 0475 del 25 de 
marzo de 2014. 

Que en artículo sexto de la mencionada Resolución, se informa a los sancionados que dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la notificación de este acto administrativo deberán implementar las 
siguientes actividades: 

/ Realizar la totalidad de las obras para el manejo de las aguas superficiales que no se observaron 
para el Frente 1 y  su respectivo mantenimiento, como a la zanja encontrada para este frente. 

/ Realizar el mantenimiento de las zanjas de coronación, perimetrales, desarenadores y demás 
obras presentes en el frente No. 2. 

Continuar con la recon formación morfológica y paisajística del área intervenida para los 
dos frentes. 

Que Vencido el término otorgado deberán remitir a esta Corporación informe de cumplimiento con el 
correspondiente archivo fotográfico. 

Que la Resolución No. 0720, fue notificada personalmente a los señores JOSE ASCENCIO 
AVELLANEDA, el día 16 de marzo del 2015 y  JESUS ALBERTO AVELLANEDA MERCHAN, el día 06 
de abril del 2015. 

La Vicepresidencia de Titulación y Contratación de la Agencia Nacional de Minería, por medio de la 
Resolución No. 001360 del 15 de julio de 2015 rechazó la solicitud de Formalización de Minería  
Tradicional 0E7 09031  presentada por los infractores, providencia confirmada mediante Resolución No. 
002549 deI 14 de octubre de 2015. 

Que mediante Auto No. 1485 del 04 de octubre de 2016, CORPOBOYACA les solicitó a los infractores 
presentar un documento con las medidas de restauración, recuperación, rehabilitación y/o 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 de 2015, confirmada por la 
Resolución No. 002549 del 14 de octubre de 2015, conforme a los lineamientos técnicos referidos en el 
artículo tercero de esa providencia. 

Que el Auto No. 1485, fue notificado personalmente a los señores JOSE ASCENCIO AVELLANEDA, el 
día 18 de octubre deI 2016 y  JESUS ALBERTO AVELLANEDA MERCHAN, el día 12 de octubre del 
2016. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el artículo 80 de la Constitución Política establece que el Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
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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 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 en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el artículo 1 de la ley 1333 de 2009, por medio de la cual se fija el proceso sancionatorio ambiental, 
establece que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin 
perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a través para el caso de las Corporaciones 
Autónomas Regionales. 

Que el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece frente a los principios que rigen las actuaciones 
administrativas, que todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las 
actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución 
Política, en la parte primera de este Código y en las Leyes especiales. 

Que el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 señala que en los aspectos no contemplados en este Código 
se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y 
actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

Por su parte el último inciso del artículo 122 de la 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 

Revisado el expediente OOCQ-0627-12, encontramos la Resolución No. 0720 del 16 de marzo de 2015, 
mediante la cual Corpoboyacá decide el procedimiento sancionatorio ambiental en contra de los señores 
JOSE ASCENCIO AVELLANEDA y JESUS ALBERTO AVELLANEDA MERCHAN, en su artículo sexto 
impone las siguientes actividades a desarrollar por los infractores: 1 .- Realizar la totalidad de las obras 
para el manejo de las aguas superficiales que no se observaron para el Frente 1 y su respectivo 
mantenimiento, como a la zanja encontrada para este frente; 2.- Realizar el mantenimiento de las zanjas 
de coronación, perimetrales, desarenadores y demás obras presentes en el frente No. 2; 3.- Continuar 
con la reconformación morfológica y paisajística del área intervenida para los dos frentes. 

Que con el rechazó a la solicitud de Formalización de Minería Tradicional 0E7 - 09031 realizado por la 
ANM mediante Resolución No. 001360 del 15 de julio de 2015, las obligaciones impuestas en el artículo 
sexto de la Resolución No. 0720 del 16 de marzo de 2015 cambiaron, por tal razón la CORPOBOYACA 
mediante Auto No. 1485 del 04 de octubre de 2016, requirió a los infractores para que presenten un 
documento que contenga las medidas de restauración, recuperación, rehabilitación y/o compensación a 
implementar en el área objeto de la solicitud de formalización minera 0E7 — 09031, explotación de un 
yacimiento de materiales de construcción, ubicado en el municipio de Paz de Río, concediéndole un 
término de treinta (30) días a partir de la notificación de esa providencia; teniendo en cuenta el 
incumplimiento a dicho requerimiento por parte de los señores JESUS ALBERTO AVELLANEDA 
MERCHAN identificado con cédula de ciudadanía No. 4.206.632 de Paz del Rio y JOSE ASCENCIO 
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AVELLANEDA identificado con cédula de ciudadanía No. 4.111.731 de Duitama, la Corporación abrió 
proceso sancionatorio ambiental expediente OOCQ-00151-19. 

Teniendo en cuenta el Auto No. 1485 del 04 de octubre del 2016, emitido por CORPOBOYACA existe 
merito suficiente para proceder al archivo definitivo del expediente OOCQ-0627112, teniendo en cuenta 
que dentro del mismo no existen obligaciones pendientes a cargo de los infractores. 

Que en mérito de lo expuesto esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo definitivo del expediente OOCQ-0627/12, teniendo en cuenta 
las razones expuestas en la parte considerativa del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifiquese el contenido del presente acto administrativo a los señores JOSE 
ASCENCIO AVELLANEDA, en la calle 13 No. 7B — 74 barrio el Progreso de la ciudad de Duitama y 
JESUS ALBERTO AVELLANEDA MERCHAN, 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 TERCERO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta providencia 
en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JejüD 
BEATRIZ HELENA O€MO -FONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo 
Reviso: Raúl Antonio Torres Torres. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0627/12. 

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

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



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Copoboyacá  

k' ,aaIa SotnIfl,dd 

 

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

CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto No.0606 de fecha 17 de junio de 2019. CORPOBOYACÁ dio inicio al 
trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, 
solicitado por radicado N' 010581 de fecha 05 de junio de 2019, por los señores JESUS 
ALBERTO PAEZ PAEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 2.919.180 de Bogotá D.C., 
JAVIER GALVIS PAEZ identificado con cédula de ciudadanía N° 11.186.896 de Bogotá D.C., 
DYANNA GALVIS PÁEZ identificado con cédula de ciudadania N° 52959.634 de Bogotá D.C.. 
SEGUNDO VIRGILIO PÁEZ PÁEZ identificado con cédula de ciudadanía N° 19.124.389 de 
Bogotá D.C., y OBDULIO PAEZ PAEZ identificado con cédula de ciudadanía 19.050.195 de 
Bogotá D.C., correspondiente a 12 Pinos, con volumen total de 1.29 m3, localizados en el 
predio denominado "El Durazno", ubicado en la vereda "El Cardonal", jurisdicción del municipio 
de Villa de Leyva Boyacá. (FI. 27-28). 

Que en el artículo tercero y cuarto del acto administrativo No. 606 de fecha 17 de junio de 
agosto de 2019, la Entidad, ordenó comunicar el contenido del referido acto administrativo al 
titular y al Municipio de Tunja, expidiendo las comunicaciones respectivas, conforme radicado 
bajo el No. 150- 007778 y  150-007792 de fecha 20 de junio de 2019. (Folios Nos. 29-30). 

Que un funcionario adscrito al Grupo de evaluación de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, realizó visita técnica al predio denominado 'El Durazno" ubicado en la 
vereda Cardonal, jurisdicción del municipio de Villa de Leyva (Boyacá), a fin de confrontar lo 
indicado en la solicitud de aprovechamiento forestal y lo consignado en el expediente AFAA-
00053-19. 

Que se emitió Concepto Técnico N° AFAA 19896 de fecha 21 de agosto de 2019, por parte 
de un profesional adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, el cual 
hace parte del presente acto administrativo, por lo que se acoge y del cual se extrae el 
fragmento pertinente, así: 

3. ASPECTOS TÉCNICOS 
3.1. Localización y Ubicación Geográfica: los árboles objeto de aprovechamiento se 
localizan en el predio denominado "El Durazno", ubicado en la vereda "El Cardonal", 
jurisdicción del municipio de Villa de Leyva. de propiedad del señor Jesús Alberto Paez 
Paez. identificado con cédula de ciudadanía No. 2919180 de Bogotá, se localiza en las 
siguientes coordenadas: 

Cuadro 1. Georreferenciación del Área de Aprovechamiento 
PUNTO DE UBICACIÓN GEOGRAFICAS ALTURA 

Predio "El Durazno" LATITUD LONGITUD m.s.n.m 
— Punto Aprovechamiento 5° 42' 51" 73° 29' 28" 2433 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2019 
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Imagen 2. Identificación del predio objeto de solicitud 

Fuente: GEOPORTAL IGAC 2019 
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Imagen 1. Ubicación geográficadel área de Aprovechamiento 

Fuente: Edtcion sobre OGIS CORPOBOYACA 2019 

  

   

3.2 Calidad jurídica: El predio 'El Durazno", es de propiedad privada y se identifico con 
Matricula inmobiliaria No. 070-118770 y  código catastral No. 15-407-00-00-0003-022-0000: 
es de propiedad de Jesús Alberto Paez Paez identificado con cédula de ciudadanía No. 
2919180. de Dyanna Galvis Paez identificada con cédula de ciudadanía No. 52959364, de 
Javier Go/vis Paez identificado con cédula de ciudadanía No. 11186896, de Obdulio Paoz 
Paez identificado con cédula do ciudadanía No. 19050195 y  del señor Segundo Virgilio 
Paez Paez identificado con cédula de ciudadanía No. 19124389, de acuerdo con la 
información del IGAC figura con un área de 2 ha, 5716 m2. 

Todos los propietarios relacionados autorizan al señor Jesús Alberto Páez Páez para 
efectuar el aprovechamiento de los pinos, de acuerdo al anexo 2, del expediente AFAA-
0053/19. 
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De acuerdo a la verificación del área de aprovechamiento según coordenadas registradas 
en la solicitud, se puede establecer que ésta sí corresponde al predio "El Durazno 

3.3 Coberturas Vegetales y área a Intervenir: 
El sitio en donde se encuent,'an los árboles de pino, de acuerdo a la base de datos SlA T De 
Corpoboyacá se presentan tierras agrícolas con pastos limpios. 

- Categoría De Suelos: Áreas Con Sistemas Agrosi/vopastoríles. 
- Uso Principal: Frutales y pastos. 
• Uso Prohibido: urbanismo, minería a cielo abierto 

3.3.1 Verifícación de asuntos ambientales 

Respecto a la Resolución 680 de 2011, por la cual se adopta el plan general de 
ordenamiento y manejo forestal — PGOF — y en su artículo tercero en la que se declara 
oficialmente en fa jurisdicción de Corpoboyacá las tierras de vocación forestal, se determina 
que el predio "El Durazno" se encuentran en la denominación de ÁREAS FORESTALES DE 
PRODUCCION, y en consecuencia es permitido realizar la actividad de tala. 

3.4 Inventario Forestal: 

Los datos de altura, diámetro, volumen del árbol a aprovechar se registran en el siguiente 
cuadro: 

Cuadro 2: Inventario Forestal 
D.A.P. ALTURA VOL. POR 
(cm) (m) ARBOL (m3) 

4,52 

3.74 

2.88 

11.14 

3.5 Registro fotográfico: 
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3.6 Clase de Aprovechamiento ForestaL Arboles Aislados 

Sistema de aprovechamiento: Selectivo 
Apeo y dirección de caída: La tala de los árboles se hará a ras de tocón y con motosierra: 
la caída se debe direccior;ar de tal modo que no afecte la vegetación circundante, cercas y 
demás que existan alrededor de los árboles. 

Área de aserrio: los árboles se pueden tror)z.-Jry aserrar en el sitio de caída. 

Persona! que rea!izaá e! aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de 
los árboles deberán ser contratadas en forma directa por el propietario del predio para 
realizar el aprovechamiento, con personas expertas en apeo de árboles, que conozcan las 
técnicas de aprovechamiento forestal y que posean los elementos de protección personal, 
equipos y herramientas necesarios para la tala y para cumplir a cabal/dad con todas las 
actividades aquí relacionadas. 
Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada (postes y 
Tablas). 
Destino de /os Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento forestal, serán 
utilizados por el propietario dentro del predio y también podrá comercializarlos, previo 
desarrollo del trámite de generación de salvoconducto ante Corpoboyacá. 

Impactos a Generar: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala de la 
cobertura forestal. pero si se aplican fas directrices y las recomendaciones de extracción de 
impacto reducido en la tala del árbol, se elimina el riesgo de/impacto negativo, de igual 
forma se debe tener cuidado al momento de apear los árboles para que no caigan sobre 
árboles del entorno, ocasionándoles daños mecánicos. 

Manejo de residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones 
menores de madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado 
para luego ser utilizados como leña. 

Manejo de Res/duos Sólidos: Todos los residuos generados por los operarios de la 
motosierra y demás elementos ¿it//izados durante el aprovechamiento, tales como: Envases, 
latas, plásticos. etc. deben ser recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados 
para tal fin. 

Manejo de residuos Líquidos: Para los residuos provenientes de rnotosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositar/os en recipientes que permitan movilizar/os a 
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lugares distantes, en donde se /es pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de 
productos forestales. 

Por otra parte. se  debe realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria utilizada para 
evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación. Adicionalmente el 
contratante o quien ejecute las actividades de apeo y troceado del árbol no debe permitir 
que los operarios arrojen residuos de aceite quemado y/o combustible dentro de las áreas 
intervenidas. 

Manejo Integral del Aprovechamiento: Realizar las actividades de tala (apeo y dirección 
de caída). descope, troceado y aserrado, de forma técnica, con la finalidad de prevenir 
accidentes a los operarios, no dañar o/fuste para aprovechar al máximo la madera y no 
causen daño a las especies circundantes: igualmente en el transporte de productos y 
residuos vegetales, se debe minimizar los impactos negativos; en síntesis se debe aplicar 
las directrices de extracción de impacto reducido. 

Medidas de Seguridad Industrial: El objetivo es garantizar la seguridad del personal que 
labore en las operaciones de aprovechamiento forestal. Las personas que realicen las 
labores forestales, deberán ser idóneas con experiencia en estas operaciones, además 
deben ser capacitados en operaciones de aprovechamiento forestal (apeo y dirección de 
caída del árbol, desramado y despunte, tronzado, descortezado, astillado, apilado, 
desembos que de los productos forestales, mantenimiento y manejo de la mofosierra y 
fundamentos en primeros auxilios) por ser esta una actividad de alto riesgo. A los 
trabajadores se les proporcionará la dotación adecuada. como casco, botas. overo/es, 
gafas, tapa oídos, guantes, además de un botiquín de primeros auxilios y deberán cumplir 
con todos los implementos y medidas de seguridad industrial. 

3.7 Medida de Compensación: La compensación está orientada a retribuir a la 
naturaleza la cobertura forestal extraída. al igual que los bienes. funciones y servicios 
ambientales que suministran los árboles eliminados y a minimizar los impactos negativos 
generados durante el desarrollo de las actividades de aprovechamiento forestal. 

En oste sentido las medidas compensatorias deben ser realizadas por el señor Jesús 
Alberto Paez Paez. identificado con cédula de ciudadanía No. 2919180 de Bogotá, mediante 
el establecimiento de sesenta (60) plántulas de especies nativas, en el predio "El Durazno". 
las especies sugeridas son: Agraz Vacciniumfloribundum, Aliso Alnus ¡orullensís Arrayán 
de Páramo Mircyanthes leucoxyla. Cacho de vendo Loricaria comp/anata, Cedro nogal 
Juqlans neotropica, Ciro, Cacique Baccharis . Cucharo Myrsine quianensis, Chicalá 
Tecoma stans. 

Cucharo Myrsine quianensis, Dividivi Caesalpinia spinosa. Gaque Clussia multiflora. 
Encenillo Weinmannia tomentosa. Espino Duranta mutisi Garrocho Viburnum tríphyllum, 
Laurel More/la pubescons. Laurel de cera Myrica parviflora, Guayacán de Manizales 
Lafoensia speciosa. Man gb Escallonia pendula. Mortiño Hesperome/es goudotiiana. 
Pegamosco Befaría resinosa, Pino colombiano, Pino Romerón Podocarpus oloifolius, Pino 
Hayuelo, Pino Romero Retroph y//orn rospiqliosii, Raque Val/ea stipularis, Reventadora 
Pernettya prostrata, Roble Quer'cus humboldtii, Sanco Sambucus n(qra, Sauce Salix 
humboldtiana, Siete cueros Tibouchina g. Tilo Sambucus poro viana. Tobo Escallonia 
paniculata, Tuno esmeralda Miconia squamalosa, Uva camarona Macleania rupestris. Uva 
do anís Cavendishia bracteata y Uvito de Páramo Gaultheria anastomosans, entre otras que 
se adapten muy bien en el municipio de Villa de Leyva. 

El material vegetal debe presentar buenas características fitosanitarias y mecánicas, con 
altura promedio de 30 cm. Para el establecimiento de la re forestación se debe utilizar 
técnicas de plantación como: Ahoyado de 30x30x30x cm, trazado triangular de 3 x 3 rns, 
fertilización orgánica al momento de la siembra, para garantizar el normal desart'ollo de las 
plántulas. durante un período mínimo de 1 año. 

3.8 Período de Ejecución para el Aprovechamiento y la Medida de Compensación: El 
señor Jesús Alberto Páez Páez, identificado con cédula de ciudadanía No. 2919180 de 
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Bogotá, dispondrá de un término de sesenta (60) días para realizar la tala de los árboles, y 
treinta (30) días hábiles más para la ejecución del establecimiento de los árboles como 
medída de compensación forestal. una vez finalice las actividades de aprovechamiento 
forestal. 

Una vez finalizado el establecimiento de las sesenta (60) plantas con sustrato de tierra, el 
usuario debe presentar a Corpoboyacá, un informe con registro fotográfico que evidencie el 
cumplimiento de esta medida compensatoria. 

3.9 Recomendaciones técnicas. 

El autorizado debe aprovechar únicamente los árboles aquí autorizados. 

- La Corporación, podrá realizar visitas de seguimiento durante y después de realizadas las 
actividades de aprovechamiento o compensación forestal, para verificar el cumplimiento de 
¡as obligaciones y recomendaciones establecidas en el presente concepto técnico. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Revisada la infonnación suministrada en el Radicado 010581 del 5 de junio de 2019, 
constatando que el predio en donde se encuentran los árboles de Pino es de propiedad del 
señor Jesús Alberto Páez Páez, y una vez reunidos los requisitos legales vigentes 
establecidos en el Decreto No. 1076 de 2015, se considera viable técnica y ambiento/mente 
otorga,' permiso de Aprovechamiento Forestal de árboles aislados a el señor Jesús Alberto 
Páez Páez, identificado con cédula de ciudadanía No. 2919180 de Bogotá, de doce (12) 
árboles de la especie Pino (Pinus spp) en un volumen total de 11. 14 m3. Este 
aprovechamiento debe hacerse única y exclusivamente con los árboles incluidos en la 
solicitud de aprovechamiento, dentro del predio "El DL/rozno", de acuerdo a las siguientes 
coordenadas 

4.1 Vigencia del Aprovechamiento y establecimiento de la Compensación Ambiental: 
el señor Jesús Alberto Páez Páez, identificado con cédula de ciudadanía No, 2919180 de 
Bogotá, término de sesenta (60) días para realizar la tala de los árboles, y treinta (30) días 
hábiles más para la ejecución del establecimiento de los árboles como medida de 
compensación forestal. una vez finalice las actividades de aprovechamiento forestal. 

4.2 Cantidad de árboles que se permiten explotar y Volumen de madero permitido: 
doce (12) árboles de la especie Pino (Pinus spp) en un volumen total de 11. 14 m3  bruto de 
madera. 

4.3 Clase de aprovechamiento a desarrollar: árboles aislados 

4.4 Compensación Ambiental: el señor Jesús Alberto Páez Páez, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 2919180 de Bogotá, debe realizar una medida de compensación forestal, 
mediante el establecimiento de sesenta (60) pIán tu/as de especies nativas, las especies 
sugeridas son: Agraz Vacciniumfloribundum, Aliso Alnus forullensis. Arrayán de Páramo 
Mircyanthes Ieucox y/a, Cacho de vendo Loricaria complanata. Cedro nogal Juglans 
neotropica, Ciro, Cacique Baccharis ,p, Cucho ro Mvrsine guianensis, Chicalá Tecoma 
stans, Cucharo Myrs,ne quianonsis, Dividivi Caesa/pinia spinosa, Gaque Ciussia multiflora. 
Enceníllo Weinmannia tomentosa. Espino Duraiita mutisí Garrocho Viburnum triphyllum, 
Laurel Morelia pubescens, Laurel de cera Myi'ica parviflora, Guayacán de Manizales 
Lafoensia speciosa Man gle Escallonia pendula, Mortiño Hesperomeles qoudotiiana, 
Pogamosco Befaría resinosa Pino colombiano, Pino Romerón Podocarpus oleifolius, Pino 
Hoyuelo, Pino Romero Retrophyllum rospiqliosii, Raque Va/lea stipularis, Reventadero 
P pr,i@i, Roble Quercus humboldti Sauco Sambucus niqra, Sauce Salix 
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humboldtiana. Siete cueros Tibonchína , Tilo Sambucus peruviana, Tobo Escallonia 
panicu/ata, Tuno esmeralda Miconia squamalosa, Uva camarona Macleania rupestris, Uva 
de anís Cavendishía bracteata y Uvito de Páramo Gaultheria anastomosans. entre otras que 
se adapten a la región y por ende presenten un buen crecimiento y repoblamiento del área 
inteivenida. Se deberá hacer resiembra de ser necesario y mantenimiento minimo por un 
año, garantizando así el cumplimiento a la medida de compensación impuesta. Una vez 
realizada la compensación ambiental, se debe presentar a CORPOBOYACA un informe con 
registro fotográfico, que evidencie la ejecución de la actividad, mantenimiento y estado del 
material vegetal. 

4.5 Ubicación del sitio de establecimiento de la Compensación Ambiental: La 
compensación se realizará en e/predio "El Durazno". 

4.6 E/titular queda sujeto a dar estricto cumplimiento a: aprovechar los árboles 
única y exclusivamente de la especie autorizada. y a realizar el aprovechamiento forestal, 
única y exclusivamente en el predio "El Durazno". ubicado en la vereda El Cardonal. 
jurisdicción del Municipio do Villa de Leyva, en el área goorreforenciada en el numeral 4, 
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 a el 
señor Jesús Alberto Páez Páez. identificado con cédula de ciudadanía No. 2919180 de 
Bogotá, en calidad de titular de la autorización de aprovechamiento forestal a otorgar, debe 
ser dirigida a la carrera 43 No. 5a42  Barrio Nueva Primavera de la ciudad de Bogotá, o 
contactar al teléfono 3132049318." (Folios Nos. 32 a 35). 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

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

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

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

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos 
y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. 
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Que el artículo 2.2.1.1.9.1 del Decreto 1076 de 2015, señala las solicitudes prioritarias, 
preceptuando. que cuando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque natural ubicado 
en terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentren caídos o 
muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas 
requieren ser talados, se solicitará permiso o autorización ante la Corporación respectiva, la 
cual dará trámite prioritario a la solicitud. 

Que el artículo 22.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, señala lo referente al titular de la solicitud 
indicando que "... Si se trata de árboles ubicados en predios do propiedad privada, la solicitud 
deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor 
con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario 
alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a 
otorgar autorización para talarlos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta 
clase de litigios". 

Que el artículo 2.2.1.1.9.5. Ibídem. Indica que los productos que se obtengan de la tala o poda 
de árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente capítulo, podrán 
comercializarse, a criterio de la autoridad ambiental competente. 

Que mediante Resolución 0680 de 02 de marzo de 2011, CORPOBOYACÁ aprueba y adopta 
el "Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal PGOF". 

Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACÁ 
deroga la Resolución 233 de 2008 y  se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar 
el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo 
los parámetros establecidos en la Resolución No. 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que teniendo en cuenta las consideraciones técnicas y ambientales formuladas por el 
profesional adscrito a la sede central de la Corporación, fundamentadas en la visita practicada, 
en la cual se confronto la documentación presentada por el interesado, el inventario de las 
especies aprovechar y las Coordenadas del sitio Georreferenciado, resultado del cual se emitió 
concepto 19896 de fecha 21 de agosto de 2019, se establece que se dio cumplimiento a los 
requisitos contemplados en la Parte Segunda del Título 2 (sic), Capitulo Primero, Secciones 7 y 
9 del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expidió el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y establece el régimen de aprovechamiento forestal, 
especialmente lo señalado en los Artículos 2.2.1.1.7.1.5., 2.2.1.1.9.1 y  2.2.1.1.9.2. Que hacen 
referencia al procedimiento de la solicitud y a su titular. 

Que, dentro del concepto técnico en referencia, se establece que de acuerdo a la Resolución 
680 de 2011, referente al Plan General de Ordenación Forestal de la Corporación, el predio 
denominado "El Durazno", se encuentra en Áreas Forestales de Producción por lo que es 
viable y permitido realizar la actividad de tala. 

Por lo que técnica y ambientalmente el profesional, considero que es viable "otorgar permiso de 
Aprovechamiento Forestal de árboles aislados a el señor Jesús Alberto Páez Páez. identificado con 
cédula de ciudadanía No. 2919180 de Bogotá, de doce (12) árboles de la especie Pino (Pinus spp) en un 
volumen total de 11. 14 m3. Este aprovechamiento debe hacerse única y exclusivamente con los árboles 
incluidos en la solicitud de aprovechamiento, dentro del predio "El Durazno 

Que si bien, es posible que se genere un impacto negativo por la tala de la cobertura forestal, 
es mitigable la misma, siempre y cuando el titular aplique las directrices y las recomendaciones 
de impacto reducido en las actividades forestales; de igual forma, hay que tener cuidado al 
momento de apear los árboles, de tal modo que no afecte, la integridad física de los 
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trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en el 
sector, y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal remanente, a la 
regeneración de especies deseables. 

De la misma manera, es del caso dejar presente. que sí bíen el actual propietario/tenedor del 
bien inmueble referido, a partir de la presente autorización, se le permite desarrollar la 
actividad, en dado caso que se presente alguna circunstancia, frente a una reclamación 
posterior y/o demás, deberán suspender de manera inmediata el presente permiso y reportar a 
esta autoridad a efectos de tomar las medidas respectivas, salvaguardando el hecho, que el 
presente permiso, es otorgado, con base en la documentación aportada y en los términos y 
condiciones referidos en el concepto técnico que mediante el presente acto administrativo se 
acoge. 

Conforme a lo expuesto, el interesado por el aprovechamiento forestal otorgado, deberá 
realizar una medida de compensación orientada a retribuir a la naturaleza por la cobertura 
vegetal extraída, la cual deberá ser realizada teniendo en cuenta los lineamiento técnicos 
descritos en el concepto técnico acogido a través del presente acto administrativo; y además 
deberán presentar informe en el que se evidencie el cumplimiento de la medida de 
compensacíón que se impone a través de la presente providencia, atendiendo lo establecido en 
el Literal g) del Artículo 2.2.1.17.8 del Decreto 1076 de 2015. 

De la misma manera, es del caso advertir al titular del presente aprovechamiento forestal, que 
debe abstenerse de realizar cualquier aprovechamiento de especies forestales que no se 
encuentren dentro del área y que no sean objeto de la presente autorización; en caso contrario 
se verá incurso en la aplicación de las sanciones y medidas establecidas en la Ley 1333 de 
2009 y  demás normas que la complementen o adicionen. 

Por último es de anotar, que el titular del permiso que aquí se otorga. se  obliga a dar 
cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones referidas en el concepto técnico N°19896 
de fecha 21 de agosto de 2019, que se acoge dentro de la presente providencia, la cual 
igualmente es expedida conforme los lineamientos técnicos ambientales consignados conforme 
y según lo dispuesto en el concepto técnico en referencia, suscrito por el Profesional del área 
de Evaluación y Permisos Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de la Entidad, obrante a folios Nos. 32 a 35 de las presentes diligencias y con base 
en la información suministrada en el trámite de solicitud de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad del titular solicitante 
del permiso y quien lo firma y presenta anexos. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles 
Aislados a favor de los señores JESÚS ALBERTO PAEZ PAEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 2.919.180 de Bogotá D.C., JAVIER GALVIS PÁEZ identificado con cédula de 
ciudadanía N° 11.186.896 de Bogotá D.C., DYANNA GALVIS PÁEZ identificado con cédula de 
ciudadanía N° 52.959.634 de Bogotá D.C., SEGUNDO VIRGILIO PAEZ PÁEZ identificado con 
cédula de ciudadanía N° 19.124.389 de Bogotá D.C., y OBDULIO PAEZ PAEZ identificado con 
cédula de ciudadanía 19.050.195 de Bogotá D.C., de doce (12) árboles de la especie Pino 
(Pinus spp) en un volumen total de 11.14 m3, localizados en el predio "El Durazno" vereda El 
Cardonal del municipio de Villa de Leyva, Boyacá. Por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído y como se indica a continuación: 
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Cuadro 2: Inventario Forestal 

ESPECIE 
No. 

ARBOLES 
D.A.P. 
(cm) 

ALTURA 
(m) 

VOL. POR 
ARBOL (m3) 

PINO 4 40 12 4,52 
PINO 4 38 11 3,74 
PINO 4 35 10 2.88 

TOTAL 12 11.14 

PARÁGRAFO PRIMERO: El aprovechamiento forestal debe realizarse en las siguientes 
coordenadas 

Cuadro 1 Georreferenciación del Área de Aprovechamiento 
PUNTO DE UBICACION ' GEOGRAFICAS ALTURA 

Predio "El Durazno" LATITUD 1 LONGITUD m.s.n.m 
Punto Aprovechamiento 5042' 51" 730 29' 28" 2433 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2019 

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la autorización de Aprovechamiento Forestal dispone de 
un término de sesenta (60) días, contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, para llevarlo a cabo. 

ARTÍCULO TERCERO: El beneficiario del permiso de aprovechamiento forestal deberá cumplir 
de manera estricta con las siguientes obligaciones: 

- Apeo y dirección de caída: La tala de los árboles se hará a ras de tocón y con 
motosierra; la caída se debe direccionar de tal modo que no afecte la vegetación 
circundante, cercas y demás que existan alrededor de los árboles. 

Área de aserrío: los árboles se pueden tronzar y aserrar en el sitio de caída. 

Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de 
los árboles deberán ser contratadas en forma directa por el propietario del predio para 
realizar el aprovechamiento, con personas expertas en apeo de árboles, que conozcan las 
técnicas de aprovechamiento forestal y que posean los elementos de protección personal, 
equipos y herramientas necesarios para la tala y para cumplir a cabalidad con todas las 
actividades aquí relacionadas. 
Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada (postes y 
Tablas). 
Destino de /os Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento forestal, serán 
utilizados por el propietario dentro del predio y también podrá comercializarlos, previo 
desarrollo de/trámite de generación de salvoconducto ante Corpoboyacá. 

Impactos a Generar: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tale do la 
cobertura forestal, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de extracción de 
impacto reducido en la tela del árbol, se elimina el riesgo del impacto negativo, de igual 
forma se debe tener cuidado al momento de apear los árboles para que no caigan sobre 
árboles del entorno, ocasionándoles daños mecánicos. 

Manejo de residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones 
menores de madera aserrada y ramas. se  deben recoger y disponer en un sitio adecuado 
para luego sor utilizados como leña. 

Manejo de Residuos Sólidos: Todos los residuos generados por los operarios de la 
motosierra y demás elementos utilizados durante el aprovechamiento, tales como: Envases, 
latas, plásticos, etc. deben ser recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados 
para tal fin. 
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Manejo de residuos Líquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositar/os en recipientes que permitan movilizarlos a 
lugares distantes. en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inn'iunizanfes de 
productos forestales. 

Por otra parte. se  debe realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria utilizada para 
evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación. Adicionalmente el 
contratante o quíen ejecute las actividades de apeo y troceado del árbol no debe permitir 
que los operarios arrojen residuos de aceito quemado yio combustible dentro de las áreas 
intervenidas. 

ARTICULO CUARTO: Los señores JESÚS ALBERTO PÁEZ PÁEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 2.919.180 de Bogotá D.C.. JAVIER GALVIS PAEZ identificado con cédula de 
ciudadanía N° 11.186.896 de Bogotá D.C., DYANNA GALVIS PAEZ identificado con cédula de 
ciudadanía N° 52.959.634 de Bogotá D.C., SEGUNDO VIRGILIO PAEZ PÁEZ identificado con 
cédula de ciudadanía N° 19.124.389 de Bogotá D.C., y OBDULIO PAEZ PAEZ identificado con 
cédula de ciudadanía 19.050.195 de Bogotá D.C., utilizaran los productos obtenidos en el 
predio objeto del aprovechamiento, y podrán también comercializar los productos objeto del 
aprovechamiento forestal, en cualquier depósito de madera a nivel nacional, quien debe 
solicitar los respectivos salvoconductos para la movilización de la madera, en la oficina Central 
de "Corpoboyacá" de la ciudad de Tunja. 

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 movílizar 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 QUINTO: Los señores JESÚS ALBERTO PÁEZ PÁEZ. identificado con cédula de 
ciudadanía N° 2.919.180 de Bogotá D.C., JAVIER GALVIS PÁEZ identificado con cédula de 
ciudadanía N° 11.186.896 de Bogotá D.C., DYANNA GALVIS PAEZ identificado con cédula de 
ciudadanía N" 52.959.634 de Bogotá D.C., SEGUNDO VIRGILIO PAEZ PAEZ identificado con 
cédula de ciudadanía N 19.124.389 de Bogotá D.C., y OBDULIO PAEZ PAEZ identificado con 
cédula de ciudadanía 19.050.195 de Bogotá D.C., como medida de compensación deberá 
establecer (reforestar) sesenta (60) plántulas de especies nativas: como Agraz Vaccinium 
floribundum, Aliso Alnus jorullensis, Arrayán de Páramo Mircyanthes leucoxyla, Cacho de 
vendo Loricaria complanata. Cedro nogal Juqlans neotropica, Ciro, Cacique Baccharis , 
Cucharo Myrsine guianensis, Chicalá Tecoma stans, Cucharo Mvrsine  guianensis, Dividivi 
Caesalpinia spinosa, Gaque Clussia multiflora, Encenillo Weinmannia tomentosa, Espino 
Duranta mutisii, Garrocho Viburnum triphyllum. Laurel MorelIa pubescens, Laurel de cera 
Myrica parviflora. Guayacán de Manizales Lafoensia speciosa, Mangle Escallonia pendula, 
Mortiño Hesperomeles qoudotiiana, Pegamosco Befaria resinosa, Pino colombiano, Pino 
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Romerón Podocarpus oleifolius, Pino Hayuelo, Pino Romero Retrophyllum rospigliosii, Raque 
Vallea stipularis, Reventadera Pernettva prostrata,  Roble Quercus humboldtii, Sauco Sambucus 
nigra, Sauce Salix humboldtiana, Siete cueros Tibouchina , Tilo Sambucus peruviana, Tobo 
Escallonia paniculata, Tuno esmeralda Miconia squamalosa, Uva camarona Macleania  
rupestris, Uva de anís Cavendishia bracteata y Uvito de Páramo Gaultheria anastomosans, 
entre otras que se adapten a la región y por ende presenten un buen crecimiento y 
repoblamiento del área intervenida. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Se deberá hacer resiembra de ser necesario y mantenimiento 
mínimo por un año, garantizando así el cumplimiento a la medida de compensación impuesta. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El material vegetal debe presentar buenas características 
fitosanitarias y mecánicas, con altura promedio de 30 cm. Para el establecimiento de la 
reforestación se debe utilizar técnicas de plantación como: Ahoyado de 30x30x30x cm, trazado 
triangular de 3 x 3 ms, fertilización orgánica al momento de la siembra, para garantizar el 
normal desarrollo de las plántulas, durante un período minimo de 1 año. 

ARTÍCULO SEXTO: Los señores JESÚS ALBERTO PÁEZ PÁEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 2.919.180 de Bogotá D.C., JAVIER GALVIS PÁEZ identificado con cédula de 
ciudadanía N° 11.186.896 de Bogotá D.C., DYANNA GALVIS PAEZ identificado con cédula de 
ciudadanía N° 52.959.634 de Bogotá D.C., SEGUNDO VIRGILIO PAEZ PÁEZ identificado con 
cédula de ciudadanía N° 19.124.389 de Bogotá D.C., y OBDULIO PAEZ PAÉZ identificado con 
cédula de ciudadanía 19.050.195 de Bogotá D.C., dispondrán de un término de treinta (30) 
días contados a partir de la ejecución del aprovechamiento forestal, para el 
establecimiento de los árboles como medida de compensación forestal. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El establecimiento (siembra) de las sesenta (60) plántulas de 
especies nativas, se debe realizar dentro del predio 'El Durazno" de propiedad de los 
interesados. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Los señores JESÚS ALBERTO PÁEZ PÁEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 2.919.180 de Bogotá D.C., JAVIER GALVIS PÁEZ identificado con cédula de 
ciudadanía N° 11.186.896 de Bogotá D.C., DYANNA GALVIS PAEZ identificado con cédula de 
ciudadanía N° 52.959.634 de Bogotá D.C., SEGUNDO VIRGILIO PÁEZ PAEZ identificado con 
cédula de ciudadanía N° 19.124.389 de Bogotá D.C., y OBDULIO PÁEZ PAÉZ identificado con 
cédula de ciudadanía 19.050.195 de Bogotá D.C., una vez finalizado el establecimiento de las 
sesenta (60) plántulas, deberá presentar ante Corpoboyacá un informe con registro 
fotográfico que evidencie el cumplimiento de la medida compensatoria. 

ARTICULO OCTAVO: Hace parte integral del presente acto administrativo el concepto técnico 
N° 19896 de fecha 21 de agosto de 2019. 

ARTÍCULO NOVENO: El titular del presente permiso se obliga a cumplir con las actividades 
forestales de impacto reducido, así mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución. 

ARTÍCULO DÉCIMO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, Los Titulares en el término de sesenta (60) días 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, deberán presentar a esta 
Corporación una auto declaración con la relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V del precitado proveido, a efectos de 
que esta Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, 
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previo el procedimiento establecido en los Artículos 22.11.7.9 y  2.2.117.10 del Decreto 1076 
de 2015. Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas al área 
objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Notifíquese personalmente yio por aviso el presente acto 
administrativo a los señores JESUS ALBERTO PÁEZ PAEZ, identificado con cédula de 
ciudadania N° 2,919.180 de Bogotá D.C., JAV1ER GALVIS PAEZ identificado con cédula de 
ciudadanía N° 11.186.896 de Bogotá D.C., DYANNA GALVIS PAEZ identificado con cédula de 
ciudadanía N° 52.959.634 de Bogotá D.C., SEGUNDO VIRGILIO PAEZ PAEZ identificado con 
cédula de ciudadanía N 19.124.389 de Bogotá D.C., y OBDULIO PÁEZ PAEZ identificado con 
cédula de ciudadanía 19.050.195 de Bogotá D.C., y/o quien haga sus veces, en la dirección 
Carrera 43 N° 5a  42 Barrio Nueva Primavera de la ciudad de Bogotá o comunicarse al celular 
3132049318. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio Villa de Leyva (Boyacá), para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de 
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOBOYACA. 

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) dias siguientes a ella, o a la notificación por aviso. o al vencimiento del 
término de Publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

(L~rQ O 
BEATRIZ HELENA OCRE1ONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Lorena Yasrnin Barón Cipagaut 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-0503 AFAA-00053/19. 
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RESOLUCIÓN No. 
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"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. 0385 deI 07 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de Regsitro de Plantación Forestal Protectora - Productora, solicitado por los 
señores CIRO ANTONIO CASTILLO OSTOS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.161.331 de Sotaquirá, y CLARA INÉS CASTILLO RODRÍGUEZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 24.125.605 de Sotaquirá, correspondiente a 626 árboles de la especie Eucaliptus 
grandis, con un volumen total de 283,6 m3, localizados en el predio denominado "La Esperanza", 
con matrícula inmobiliaria No. 070-1745, ubicado en la vereda Chonquira, jurisdicción del municipio 
de Sotaquirá (Boyacá). (Fol.90-91). 

Que el día 03 de julio de 2019, un funcionario adscrito a la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACA, realizó visita técnica de viabilidad de registro de 
plantación forestal, ubicado en el predio denominado "La Esperanza", con matrícula inmobiliaria 
No. 070-1745, ubicado en la vereda Chonquira, jurisdicción del municipio de Sotaquirá, y 
consecuentemente emitió el concepto técnico No. 19669 de fecha 10 de julio 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 "La Esperanza", 
localizado en la vereda Chonquira, jurisdicción del municipio de Sotaquirá, por parte 
del Alvaro Franco Ortiz, con el acompañamiento del señor José Fredy Hernández, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.014.214.218 de Bogotá, a fin de 
constatar la información presentada y que obra en el expediente ORPF-00002/19, 
dentro de/trámite de registro y aprovechamiento de plantación forestal. 

3.1. Localización y Ubicación Geográfica del predio: 

El predio 'La Esperanza", se localiza en la vereda Chonquira, jurisdicción del 
municipio de Sotaquirá (Boyacá). 

Ima.en 1. Localización •redio "La Es.eranza" 

FUENTE GOOGLE EARTH 
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Tabla 1. Puntos de georreferenciación del predio "La Esperanza vio bella vista". 
PUNTOS COORDENADAS 'ALTITUD 

m.s.n.m. LONGITUD O LATITUD N 
1 730 15' 56,52" 5° 45' 51,95" 2864 
2 73° 15' 54,65" 50  45' 52,59" 2863 
3 73° 15' 53,39' 50  45' 49,48" 2860 
4 730 15' 50,76" 5° 45' 50,25" 2838 
5 730 15' 49,00" 5° 45' 46,41" 2833 
6 73° 15' 51,35" 5045  45,13" 2850 

Fuente: CORPOBOPOYACA 2019 

3.2 Identificación y Calídad jurídica: De acuerdo con la información consultada en 
el Geoportal del IGAC, el predio se identifica con cédula catastral 
15763000000170132000, "BELLA VISTA", ubicado en la vereda Chonquira, 
jurisdicción del municipio de Sotaquirá (Boyacá), y tiene un área de 2 Ha, 2052 m2. El 
certificado de tradición y libertad aportado, identifica al predio con matrícula 
inmobiliaria No. 070-1745 — La Esperanza. Fue adquirido mediante escritura 1168 del 
09 de agosto de 1977, de la Notaría segunda de Tunja. Según las coordenadas, 
corresponde al mismo predio, observándose que está pendiente actualizar el nombre 
del predio ante el IGAC. 

Imagen 2. Información catastral del predio con cédula catastra115763000000170132000 

FUENTE: GEOPORTAL IGAC 2019 
o 

3.3 Aspectos de la línea base ambiental: El predio "La Esperanza", presenta cobertura 
vegetal compuesta por árboles exóticos de la especie eucalipto grandis, en un área 
aproximada de 0,882 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 plantación de 
árboles exóticos de la especie eucalipto, localizados en tres sitios dentro del predio y el 
área restante está cubierta por pastos. 

- Topografía: Terreno ondulado, con pendiente entre el 10 y el 20% aproximadamente. 
- Hidrografía: El predio se encuentra ubicado en la parte alta de la vereda Chonquira, no 
observándose caños ni quebradas dentro del predio; las aguas lluvias y de escorrentía 
del sector fluyen hacia la quebrada Negra. 

3.4. verificación de Asuntos Ambientales. 

3.4.1 Uso del suelo: 
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Consultado el Sistema de Información Ambiental Territorial de Corpoboyacá 
(SlA T), el predio "La Esperanza" presenta el siguiente uso de suelos: 

CATEGORIA: Áreas Agropecuarias semi mecanizadas semi intensivas. 
USOS PRINCIPALES: Cultivos transitorios y ganadería semíintensiva 
USOS COMPATIBLES: Vivienda campesina, agroturismo, turismo ecológico, recreación 
contemplativa. 
USOS CONDICIONADOS: Aprovechamiento forestal de especies exóticas y foráneas, 
captación de acueductos y sistemas de riego, aprovechamiento cuerpos de agua para 
explotación piscícola. 
USOS PROHIBIDOS: Siembra o instalación de bosque con especies foráneas, 
parcelaciones con propósitos urbanísticos, montaje de industria aprovechamiento forestal 
de las especies nativas. 

lmaen 3. Uso de suelos predio "La Esperanza" 
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FUENTE: SlAT 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 "La Esperanza", 
ubicado en la vereda Chonquira, jurisdicción del municipio de Sotaquirá, Corresponde 
a áreas con plantaciones de carácter protector y re forestación con fines protectores. 

Imen 4. Área de Uso PGOF sobre el predio "La Eranza". 

onificacon_MAGNA_GEO - Atributos d& objeto espacial 

Id 

Niveli Ateas Forestaies de Projcdon 

Nvel2 Planteoones de c&acter protector 

vel3 Reforestaoon con fines protectores 

Area 564293928,33100004196 

Ares_Ha 56429,39283810000 
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Fuente: SIAT - PGOF - CORPOBOYACÁ 

De acuerdo a la verificación de asuntos ambientales adelantada, el área en la que se 
encuentra establecida la plantación forestal de eucalipto, objeto de solicitud de 
Registro y Aprovechamiento Forestal, corresponde a la zonificación de plantaciones 
de carácter protector y re forestación con fines protectores, igualmente el uso de 
suelos del sector contempla dentro del uso prohibido la Siembra o instalación de 
bosque con especies foráneas; es evidente que la especie forestal de eucalipto 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 del ecosistema del sector es visible, lo que hace 
viable el aprovechamiento forestal de la plantación de eucalipto, 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 el cará cter protector al suelo. 

3.5. Evaluación del área objeto de solicitud de registro de plantacíón forestal y 
aprovechamiento: El área objeto de registro de plantación forestal de la especie 
eucalipto (Eucalyptus grandis), es de 0,882 hectáreas establecidas dentro del predio 
denominado "La Esperanza", ubicado en la vereda Chonquira, jurisdicción del 
municipio de Sotaquirá. No se observaron fuentes hídricas dentro del área del cultivo 
indicado. El propietario del predio pretende realizar aprovechamiento forestal de los 
árboles de la especie eucalipto, 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 aprovechamiento forestal: Los 
árboles de la especie Eucalipto (Eucalyptus grandis), se encuentran establecidos 
hace aproximadamente 30 años, ocupando un área de 0,882 hectáreas, distribuidos 
en tres lotes, con distancias de siembra promedio de 2,0 X 2,0 metros, lo que 
equivale a 2500 árboles por hectárea; presentan tallos con alturas entre 13 y  21 m, 
con D.A.P. entre 15 y 53 cm, parte de ellos corresponden a rebrotes para segundo 
corte y otros a árboles para primer corte. 

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 0,882 hectáreas, distribuidos en tres lotes dentro del predio 
mencionado. 

Los puntos de georreferenciación tomados en visita de campo, que conforman el área 
de la plantación forestal y solicitada a la vez para su aprovechamiento, se relacionan 
en la tabla 2: 

Tabla 2. Georreferenciación del área de a plantación forestal 

AREA TOTAL Has No. Lote LATITUD LONGITUD ALTITUD (m.s.n.m) 

0,882 
Lote 1 5°45' 49.17" 73° 15' 52.67" 2851 
Lote 2 5°45'46.73" 73° 15' 53.14" 2853 
Lote 3 5°45'45.60" 73° 15' 51.35" 2837 

Fuente: Corpoboyacá 2019 

Imagen 5. Áreas de la plantación forestal dentro del predio" La Esperanza" 
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FUENTE: CORPOBOYACA 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 José 
Fredy Hernández, identificado con cédula de ciudadanía No, 1.014.214.218 de 
Bogotá, se realizó el recorrido por el área para verificar diámetro y altura de los 
árboles a registrar y aprovechar de la especie Eucalipto (Eucalyptus grandis). 

Para verificar el número de árboles, el DAP y altura comercial, relacionada en la 
información presentada por el solicitante, en cada uno de los tres lotes se tomaron 10 
árboles, encontrándose diferencias mínimas en los datos de altura en algunos de 
ellos, lo cual no representa una diferencia significativa en el volumen total, por lo que 
se considera que la información presentada es coherente y que además el inventario 
presentado corresponde al 100 % de los árboles a registrar y a aprovechar. El 
número de árboles, especie, DAP, Volumen y área basal, es el que se registra en la 
Tabla 4 del documento denominado Plan de Aprovechamiento Forestal, anexo a la 
solicitud (Páginas 33— 43). 

A continuación, se registra el número total de árboles a registrar y aprovechar de la 
especie eucalipto (405 árboles para primer corte y  221 rebrotes, para un total de 626), 
volumen total y área Basal: 

Tabla 3. Número total de árboles a Recistrar y aorovechar. volumen total y área basal 
TOTAL DE 
ARBOLES 

ESPECIE 
VOLUMEN 
TOTAL (m3) 

AREA 
BASAL (m2) 

626 Eucalyptus Grandis 283,59 23,01 

El volumen de cada individuo se calculó aplicando la ecuación: Vol =fD2*Ht  *fm 

Siendo: O = Diámetro a 1,3 m, Ht = altura total, fm = factor forma (0,7). 

3.6. Información de/Aprovechamiento Forestal. 

3.6.1. Cantidad de árboles y volumen a aprovechar por especie: En el predio "La 
Esperanza", se autoriza aprovechar seiscientos veintiséis (626) árboles de la especie 
eucalipto (Eucalyptus grandis), con un volumen total de 283,59 m3  de madera bruto 
en pie, plantados sobre un área de 0,882 hectáreas. 

Imágenes 6, 7, 8, 9. Especie a aprovechar 
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FUENTE: CORPOBOYACA 2019. 

3.6.2. Período de ejecución: El término para ejecutar el aprovechamiento de los 626 
árboles de la especie eucalipto (Eucaliptus grandis), con un volumen total de 283,59 
m3  de madera bruto en pie, sobre un área de 0,882 1-las, es de seis meses, 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. 

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. 
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En este método, la boca se corta en forma perpendicular al eje del tronco (aunque 
esté inclinado), con una profundidad y una altura máxima de del diámetro del fuste. 
La bisagra debe abarcar un ancho máximo de 1/10 del diámetro del árbol. Para hacer 
el corte de caída, se inserta la punta de la espada de la motosierra a media altura de 
la boca, empezando de donde se marcó la bisagra, hacia atrás del fuste (de adentro 
hacia afuera) sin cortarlo totalmente, sino dejando un tirante de madera como 
soporte. Luego se adelgaza la bisagra ligeramente a ambos lados del fuste, a la altura 
del corte de caída para evitar que e/fuste se raje, luego se corta el tirante o gamba de 
soporte de afuera hacia adentro en un ángulo de 450  hasta llegar al corte de caída 
original. 

Imagen 10. 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 fa/a 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 
a/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 fa/a 
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 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 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 depositar/os en recipientes que permitan 
movilizarlos a lugares distantes, en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en 
inmunizan tes de productos forestales. Adicionalmente, se debe realizar 
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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. 

3.12.1 Plan de Establecimiento y Mantenimiento de Plantación Forestal 
Protectora: Dado que el área a intervenir con el aprovechamiento de los 626 árboles 
de la especie eucalipto (Eucalyp tus grandis), 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, los señores CIRO ANTONIO CASTILLO OSTOS y 
CLARA INES CASTILLO RODRIGUEZ, en calidad de propietarios del predio "La 
Esperanza", deberán establecer una plantación forestal con seiscientos ocho (608) 
plantas de especies nativas dentro del mismo predio, (en un área de 0,882 
hectáreas), para lo cual 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 
ESTABLECIM1ENTO 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. UQiCWIOn geograrica ae ia pian racion. 

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 
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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 
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. 

3.12.2. Fundamento para imponer el Establecimiento de la Plantación Forestal 
Protectora: 

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.qov.co   
Página Web www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
RçI6n EsrtgI la Sottnlbllldad

1292-- - 1170CT2019 
Continuación Resolución No. Página 11 

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 (0,882 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 los señores CIRO ANTONIO 
CASTILLO OSTOS y CLARA INES CASTILLO RODRIGUEZ, deben: 

- Establecer mínimo seiscientos ocho (608) plantas de especies nativas, con una 
altura mínima de 30 cm. Las especies sugeridas son: Aliso Alnus joruliensis,  Arrayán 
de Páramo Mircvanthes leucoxyla,  Cedro nogal Jug/ans neotropica,  Ciro, Cacique 
Baccharis , Cucharo Myrsine guianensis, Chicalá Tecoma stans,  Cucharo Myrsine 
quianensis,  Dividivi Caesalpinia spinosa,  Gaq ue Ciussia multiflora,  Encen i 110 
Weinmannia tomentosa,  Garrocho Viburnum triphy/lum,  Laurel Morelia pubescens, 
Laurel de cera Myrica parviflora,  Guayacán de Manizales Lafoensia speciosa,  Mangle 
Escalionia pendula,  Mortiño Hesperome/es goudotiiana,  Raque Va/lea stipularis,  Pino 
colombiano Podocarpus rospiq/iossi,  Roble Quercus humboidtii, Sauco Sambucus 
niqra,  Sauce Salix humboidtiana,  Siete cueros Tibouchina sp, Tilo Sambucus 
peru Viana y Tobo Escalionia pan/culata,  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, deben cercar en alambre de púa y postes de madera, el 
perímetro del área a reforestar (si no está cercado) para prevenir el ingreso de 
ganado al área restaurada, para que no afecten el normal desarrollo de las plantas 
establecidas. 

3.12.3 Áreas para el establecimiento de la plantación protectora: El 
establecimiento (siembra) de las 608 plantas de especies nativas, se debe realizar 
dentro del predio "La Esperanza", en el área de aprovechamiento forestal y/o áreas 
denudadas. 
3.12.4 Período para ejecutar el establecimiento de la plantación protectora: Los 
señores CIRO ANTONIO CASTILLO OSTOS y CLARA INÉS CASTILLO 
RODRIGUEZ, en calidad de propietarios del predio "La Esperanza", disponen de un 
periodo de seis (6) 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. 

3.12.5. Informes de cumplimiento del establecimiento y del mantenimiento 
forestal: Los señores CIRO ANTONIO CASTILLO OSTOS y CLARA INES 
CASTILLO RODRIGUEZ, deben 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 cualquiera de las áreas propuestas 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 
enfermedades), plateos, limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas, 
indicando número de plantas sembradas por especie con su altura promedio, estado 
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fitosanitario y mecánico, con un registro fotográfico que evidencie la ejecución de 
dichas actividades. 

3.13. Recomendaciones técnico-ambientales: Los señores CIRO ANTONIO 
CASTILLO OSTOS y CLARA INÉS CASTILLO RODRÍGUEZ, en calidad de 
propietarios del predio "La Esperanza" y titulares de la autorización de 
aprovechamiento forestal a otorgar, deben dar cumplimiento a las siguientes 
obligaciones ambientales: 

- Aprovechar únicamente el área y número de árboles de la especie aquí autorizada. 
- Ejecutar el establecimiento de la plantación forestal protectora, en las condiciones 
técnicas, establecidas en el numeral 3.12.2, deI presente concepto técnico. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 
Realizada la vista técnica al predio "La Esperanza", ubicado en la vereda Chonquira, 
jurisdicción del municipio de Sotaquirá (Boyacá), se conceptúa: 

Que es viable técnica y ambientalmente registrar la plantación forestal 
conformada por 626 árboles de la especie eucalipto (Eucalyptus grandis), con un 
volumen de 283,59 m3  de madera bruto en pie, establecida en un área de 0.882 
hectáreas dentro del predio "La Esperanza", localizado en la vereda Chonquira, 
jurisdicción del municipio de Sotaquirá (Boyacá), de propiedad de los señores CIRO 
ANTONIO CASTILLO OSTOS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.161.331 de Sotaquirá, y CLARA INES CASTILLO RODRIGUEZ, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 24.125.605 de Sotaquirá. 

De acuerdo al número de documento de identidad del señor CIRO ANTONIO 
CASTILLO OSTOS, y consecutivo de registro de plantación forestal de esta 
Corporación, el número del presente registro es el 1161331-044. 

Que es viable técnica y ambientalmente autorizar el aprovechamiento forestal de 626 
árboles de la especie eucalipto (Eucalyptus grandis), con un volumen de 283,59 m3  
de madera bruto en pie, establecida en un área de 0.882 hectáreas dentro del predio 
"La Esperanza", localizado en la vereda Chonquira, jurisdicción del municipio de 
Sotaquirá (Boyacá), de propiedad de los señores CIRO ANTONIO CASTILLO 
OSTOS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.161.331 de Sotaquirá, y 
CLARA INÉS CASTILLO RODRÍGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
24.125.605 de Sotaquirá y que se ubica en las siguientes coordenadas: 

AREA Has No. Lote LATITUD LONGITUD ALTITUD (m.s.n.m) 

0 882 
Lote 1 5°45'49.17" 730  15' 52.67" 2851 
Lote 2 5°45' 46 73" 730  15' 53 14" 2853 
Lote 3 5°45'45.60" 730  15' 51.35" 2837 

Que los señores CIRO ANTONIO CASTILLO OS TOS y CLARA INÉS CASTILLO 
RODRÍGUEZ, en calidad de propietarios del predio "La Esperanza" y titulares de la 
autorización de aprovechamiento forestal a otorgar, deben: 

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 seis (06) 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 (608 plántulas nativas), dentro 
de/predio "La Esperanza". 
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Las especies sugeridas son: Aliso Alnus jorullensis, Arrayán de Páramo Mircvanthes 
leucoxyla, Cedro nogal Juqlans neotropica, Ciro, Cacique Baccharis , Cucharo 
Myrsine guianensis, Chicalá Tecoma stans, Cucharo Myrsine guianensis, Dividivi 
Caesaløinia spinosa, Gaque Clussia multiflora, Encenillo Weinmannia tomentosa, 
Garrocho Viburnum triphyllum, Laurel Morelia pubescens, Laurel de cera Mvrica  
parviflora, Guayacán de Manizales Lafoensia speciosa, Mangle Escallonia pendula, 
Mortiño Hesperomeles goudotiiana, Raque Va/lea stipularis, Pino colombiano 
Podocarpus rospiqliossi, Roble Quercus humboldtii, Sauco Sambucus nqra, Sauce 
Salix humboldtiana, Siete cueros Tibouchina sp, Tilo Sambucus peruviana y Tobo 
Escallonia 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 
(mezclar/a 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. 

- Deben realizar las actividades de establecimiento y mantenimiento forestal y 
presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá, los informes 
establecidos en el numeral 3.12.5 del presente concepto técnico. 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 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 "La Esperanza" 
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, les pretenda hacer 
a los señores CIRO ANTONIO CASTILLO OSTOS y CLARA INES CASTILLO 
RODRIGUEZ, en calidad de propietarios del predio La Esperanza, debe ser dirigida a 
la calle 4 No. 10 A - 28 piso 4 Barrio El Obrero del municipio de Tunja (Boyacá), o 
comunicarse al celular 3134376382. 

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) 
Ubicacíón del predio indicando la jurisdicción departamental, municipal y veredal, donde está 
situado; c) Ama o kilómetros de cerca viva y nombre de las especies plantadas; d) Año de 
establecimiento." 

Respecto al informe técnico No AFAA 19669 que reposa en el expediente ORPF -0002-19, 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 al registro de la plantación forestal, para las 
especies y volúmenes descritos; conformada por 626 árboles de la especie eucalytus grandis, 
con un volumen total de 283,6 m3, dentro del predio "La Esperanza", con matrícula 
inmobiliaria No. 070-1745, ubicado en la vereda Chonquira, jurisdicción del municipio de 
Sotaquirá (Boyacá). 
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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 

No. Lote LATITUD LONGITUD 
ALTITUD 
(m.s.n.m) 

O Has 8820 m2  
Lote 1 5°45'49.17" 730  15' 52.67" 2851 
Lote 2 5°45' 46.73" 73° 15' 53.14" 2853 
Lote 3 5°45'45.60" 73° 15' 51.35" 2837 

Fuente: Corpoboyacá 2019 

Y de acuerdo a la verificación de asuntos ambientales adelantada, el área en la que se 
encuentra establecida la plantación forestal de eucalipto, objeto de solicitud de Registro y 
Aprovechamiento Forestal, corresponde a la zonificación de plantaciones de carácter protector 
y reforestación con fines protectores, igualmente el uso de suelos del sector contempla dentro 
del uso prohibido la Siembra o instalación de bosque con especies foráneas; es evidente que 
la especie forestal de eucalipto 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 del ecosistema del sector es visible, lo que hace 
viable el aprovechamiento forestal de la plantación de eucalipto, 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 el carácter protector al suelo. 

Así las cosas, el plan de establecimiento Forestal, esta dirigido a la selección de especies 
protectoras, para conservarlas y aumentar la masa forestalde manera que mantenga su 
potencial. 

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. 

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 del 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 
Naturales, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR EL REGISTRO DE PLANTACIÓN FORESTAL EN ZONA DE 
PROTECCIÓN, con el N° 1161331-044, a los señores CIRO ANTONIO CASTILLO OSTOS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.161.331 de Sotaquirá, y CLARA INÉS CASTILLO 
RODRIGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.125.605 de Sotaquirá, en calidad de 
propietario del predio "La Esperanza", identificado con Folio de Matricula N° 070-1745, localizado 
en la vereda Chonquira, jurisdicción del municipio de Sotaquirá (Boyacá), conformada por 626 
árboles de la especie eucalipto (Eucalyptus grandis), con un volumen de 283,59 m3  de madera 
bruto en pie, establecida en un área de 0.882 hectáreas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR EL APROVECHAMIENTO FORESTAL REGISTRADO 
MEDIANTE N° 1161331-044, por los señores CIRO ANTONIO CASTILLO OSTOS, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 1.161.331 de Sotaquirá, y CLARA INÉS CASTILLO RODRÍGUEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.125.605 de Sotaquirá, en calidad de propietario del 
predio "La Esperanza", identificado con folio de Matricula N° 070-1745, localizado en la vereda 
Chonquira, jurisdicción del municipio de Sotaquirá (Boyacá), de 626 árboles de la especie Eucalipto 
(Eucalyptus grandis), con un volumen de 283,59 m3  de madera bruto en pie, establecida en un 
área de 0.882 hectáreas. 

ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso dispone de un término de seis (06) meses contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para llevar a cabo el aprovechamiento 
forestal autorizado, en el área que se georreferencia a continuación: 

AREA Has No. Lote LATITUD LONGITUD ALTITUD (m.s.n.m) 

O Has 8820 m2  
Lote 1 5°45' 49.17" 73° 15' 52.67" 2851 
Lote 2 5°45'46.73" 730  15' 53.14" 2853 
Lote 3 5°45'45.60" 730  15' 51.35" 2837 

ARTICULO CUARTO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir de manera 
estricta con las siguientes recomendaciones: 

- 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  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 10. Método de corte de punta para árboles inclinados 

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: corpobovacacorpoboyaca.qov.co   
Página Web www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
RçIn Etag o,tnlbIHdc 

Continuación Resolución No. 
79 2-_-Q7OCTlÜ19 Página 16 

  

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 rolliza (trozas, varas) 
principalmente y madera aserrada bloque, tabla, repisa, listón, vigas). 

- 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. 

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. 
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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 y/o 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 
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: Los titulares del permiso, los señores CIRO ANTONIO CASTILLO OSTOS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.161.331 de Sotaquirá, y CLARA INES CASTILLO 
RODRÍGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.125.605 de Sotaquirá, 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 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 del material vegetal en un 10%, a un período de tres meses después de la siembra. 
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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. 

(Insertar filas de ser necesario) 

3. 1. Georreferencia del área de la plantación: Registrar la altitud y gruía 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) 
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4.2. Actividades de/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: Los titulares del permiso, los señores CIRO ANTONIO CASTILLO OSTOS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.161.331 de Sotaquirá, y CLARA INES CASTILLO 
RODRÍGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.125.605 de Sotaquirá, deben 
establecer seiscientas ocho (608) plántulas de especies nativas protectoras, mediante la siembra 
de plántulas con sustrato en tierra, con una altura mínima de 30 cm desde el diámetro basal, alto 
con DAP menor a 5 cm); las especies sugeridas son: Agraz (Vaccinium fioribundum),  Aliso 
(Alnus ¡orullensis),  Ciro, (Cacique Baccharis sp),  Cucharo (Myrsine quianensis),  Chicalá (Tecoma 
stans),  Cucharo (Myrsine guianensis),  Dividivi (Caesalpinia spinosa),  Gaque (Clussia multiflora), 
Encen lIc (Weinmannia tomentosa),  Espino (Duranta mutisii),  Garrocho (Viburnum triphyllum), 
Eucalipto (Eucaliptus qlobulus),  Laurel (More/la pubescens),  Laurel de cera (Myrica parviflora), 
Guayacán de Manizales (Lafoensia speciosa),  Mangle (Escallonia pendula),  Mortiño 
(Hesperomeles qoudotiiana),  Muelle (Schinus molle),  Sauco (Sambucus nigra),  Sauce (Salix 
humboldtiana),  Siete cueros (Tibouchina sp), Tilo (Sambucus 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 
608 plantas de especies nativas, se debe realizar dentro del predio "La Esperanza", en cualquiera 
de las siguientes áreas: El área a aprovechar, como cercas vivas y/o linderos del mismo predio. 

Período para ejecutar la compensación forestal: Los señores CIRO ANTONIO CASTILLO 
OSTOS y CLARA INÉS CASTILLO RODRÍGUEZ, en calidad de propietarios del predio "La 
Esperanza", disponen de un periodo de seis (6) meses, contados a partir del inicio de las 
actividades del aprovechamiento forestal, para establecer (sembrar) las 608 plántulas de especies 
nativas. 

PARAGRAFO TERCERO: El interesado debe presentar ante a Subdirección de recursos 
Naturales los siguientes informes técnicos. 

- Informe 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 
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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 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. 

Recomendaciones técnico-ambientales: Los señores CIRO ANTONIO CASTILLO OSTOS y 
CLARA INES CASTILLO RODRIGUEZ, en calidad de propietarios del predio La Esperanza" y 
titulares de la autorización de aprovechamiento forestal a otorgar, deben dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones ambientales: 

- Aprovechar únicamente el área y número de árboles de 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: Los señores CIRO ANTONIO CASTILLO OSTOS, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.161.331 de Sotaquirá, y CLARA INÉS CASTILLO RODRÍGUEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.125.605 de Sotaquirá, 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.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 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 
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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 los señores CIRO ANTONIO CASTILLO OSTOS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.161.331 de Sotaquirá, y CLARA INÉS CASTILLO RODRÍGUEZ, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 24.125.605 de Sotaquirá, o quien haga sus veces; en la calle 4 No. 10 
A - 28 piso 4 Barrio El Obrero del municipio de Tunja (Boyacá), o comunicarse al celular 
3134376382. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Sotaquira (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. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Subclirección 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 OC1-EUIAFONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Lorena Yasmiri Barón Cpagaut 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-05 ORPF-0002/19 
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RESOLUCIÓN No. 

2--O7ÜCT2O1g 
"Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles 

aislados y se toman otras determinaciones" 

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

CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto No. 0465 de fecha 19 de abril de 2018 CORPOBOYACÁ se dispuso iniciar 
trámite administrativo de autorización de aprovechamiento de árboles aislados, solicitado a través de 
oficio radicado No. 005794 de fecha 12 de abril de 2018 por la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA 
S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - EBSA E.S.P., identificada con NiT 891800219-1, 
representada legalmente por el Dr. ROOSEVELT MESA MARTÍNEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 7.214.951 de Duitama, con un volumen total de 1.640 m3, correspondiente a 3.781 
árboles de diferentes especies; localizados en diferentes predios del Departamento de Boyacá (fis. 168-
169). 

Que mediante oficios Nos. 150-005268 y  150-005269 de fechas 04 de mayo de 2018, CORPOBOYACÁ 
envió comunicación a la Alcaldía Municipal de Tunja y a la EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACÁ S.A. 
E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - EBSA E.S.P., a través de su representante legal Dr. 
ROOSEVELT MESA MARTÍNEZ, a fin de dar a conocer el contenido y lo dispuesto en el acto 
administrativo de inicio de trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal (fis. 170-
171). 

Que un funcionario adscrito al Grupo de Evaluación de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales emitió Concepto Técnico AFAA-18924 con fecha evaluación PAF de 16 de noviembre de 
2018 (fIs. 172 a 204), sin embargo, no se evidenció se hubiese realizado visita técnica hasta ese 
momento. 

Que la Corporación delegó a un funcionario adscrito al Grupo de Evaluación de la Subdirección de 
Recursos Naturales para la realización de visita técnica, la cual se realizó el 20 de agosto de 2019, a 
varios (as) predios, veredas y municipios, siendo atendida la misma por el ing. Wilson Carreño (EBSA) 
dentro del expediente AFAA-0053/18 (fi. 205). 

Que con el objeto de dar trámite a la solicitud referida, un funcionario adscrito al Grupo de Evaluación 
de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, una vez realizada la 
visita técnica, emitió Concepto Técnico No. AFAA-19895 de fecha 21/08/2019, obrante a folios 206 a 
216. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que realizada la visita técnica y producto de la evaluación de la información presentada, se emitió el 
Concepto Técnico No AFAA-19895 de fecha 21/08/2019, el cual hace parte integral del presente 
proveído, que se acoge y del que se transcribe a continuación lo pertinente, así 

"(.0.) 

3. ASPECTOS TECNICOS. 
3.1. Ubicación geográfica: La fabla 1, registra las veredas con el respectivo municipio, por 
los que pasa la cuales pasa la línea de transmisión de 115 kVy la tabla 2, las veredas con el 
respectivo municipio, por los que pasa la línea de transmisión de 34,5 kV, las tablas 3 — 4, 
registran las coordenadas de la franja de servidumbre de las líneas 115 kB y  34,5 Kv. 

Tabla 1. Ubicación veredas y municipios Iíne115 kV. 

MUNICIPIO VEREDA 

Boavita Zona urbana, Cacota, Ochaga. Melonal 

Soatá Jabonera, chorrera 
Susacón Guayacanal, Zona urbana, Centro, Cardona!, Hato 

Sativariorte Oca vita, Batán, Centro 

Sativasur Ticua quita, Bura, Tobachia, Tunjos 
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MUNICIPIO VEREDA 

Paz del Río Chitagoto. Sibaria. Salitre 

Socha La Chepa. 

Tasco Hormeza que. Pedregal. Calle Amba. Santa Bárbara, Canelas 

Corrales Reyes Patria 

Gámeza San Antonio 

Tópaga San José, La Esperanza, San Juan de Nepomuceno 

Sogamoso San José 

Nobsa 
Zona Urbana (B. Be/encito). Chámeza mayor. Chámeza menor, Zona urbana, Centro. 

Guáquira. Ucuenga. Dicho 

Tibasosa Chorrito, Suescún, Boyeras, Vueltas, Ayalas, El Espartal, El Hato 

Santa Rosa de Viterbo Salitre 

Duitama Higueras. San Lorenzo 

Pa/pa 
Cruz de Bonza, Toibita, Tejal, Rosal, Llano Grande, Sátiva, Volcán, Manbal, Rio Arriba, 

Canocas, Salitre, La Playa, Cruz de Murcia, Rincón de Vargas, Pantano de Vargas 
Sola quirá Carreño, Soconsuca de Blancos, Espinel 

Tuta San Nicolás, Resguardo. Zona urbana, Agua Blanca 

Oicatá Centro. Guinfiva 

Tunja Pirgua, Zona urbana 

Cómbita San Onofre 

Motavita Salvial, Centro. Carbonera. Sote 

Sora Caito que y Salitre, Pita y Chone, Casa Blanca, Quebrada Honda 

Chiquiza El Centro, Juan Díaz 

Sáchica Arrayán, Centro. El Espinal 

Sutamarchán Carrizal, Roa 

Tinjacá Provincia, Aposentos bajos, Aposentos Altos, Arrayanes 

Puerto Boyacá Calderón, Puerto Niño y Zona urbaná 

Tabla 2. Ubicación veredas y municipios línea 34, kV 

MUNICIPIO VEREDA 

Guacamayas La Laguna, Ura gón, Alisal 

San Mateo Monte Redondo, Centro. Vijal. Guayabal, La Palma, Peñuelas 

Boa vita Cacota, Zona Urbana. San isidro. Río Abajo. Ochaga 

La Uvita Vargas, San Bernardo. San Antonio, Cusagu,. Cañitas 

Soata La Costa, Centro, Hatillo 

Tipaco que Caña Bravo, Ovachía 

Chita Quideva. Perro quita. La Playa 

Jericó Estancia, Ovejera, Tintoba, Cucubal, Centro. Tapias, Bacotá 

Socotá Gua quira, El Morro. Socotá Resguardo, Zona urbana, 

Socha Alto. Sagra abajo, Sagra arriba, Pozo, Waita, La Chepa 

Tasco La Chapa, Hormeza que, Pedregal, Zona urbana, San isidro, Santa Bárbara, Canelas 

Corrales Reyes patria, Zona urbana, 

Gámeza San Antonio 

Tópaga San José. San Juan Nepomuceno. 

Sogamoso San José, Zona urbana 

Cómbita San Rafael, San isidro 

Arcabuco Quirbauira, Rupavita, Zona urbana, Centro, Peñas blancas 

oniquir M '
' González. Colorado, Papayal. Zona urbana. Macedonia y Corinto, Pueblo viejo, Naranjal, Tapias 

y San Antonio, Canoas y San Rafael, Monsalve, Chovo, Monjas. Coralina, Tierra de Gómez 

Togüi Tablón. Manga, Zona urbana 

Santa Sofia Sorocotá. Guato que abajo, Agudelo abajo, Hornillas, Zona urbana, Duraznos y Colorados. 

Gachantivá Centro. Hatillo y Socha 

Villa de Leyva Salto y Banderas, Llano del árbol. Monquirá, Cañuelas, Sopotá, Ritoque 

Sutamarchán Roa. Centro 

Tinjacá Centro, Roa y Zona urbana 

Sáchica El Espinal. Centro, Tital, Arrayán, Quebrada Arriba 

Rondón San Ignacio 

Zetaquirá Juracambita, Centro, Hormigas 

Mira flores Suna abajo 

Puerto Boyacá Calderón, Puerto Niño y Zona urbana 

3.2. Propiedad y derechos adquiridos sobre los predios: Por derechos adquiridos de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 25 de la Ley 56 de 1.981, la servidumbre pública de 
conducción de energía eléctrica establecida por el artículo 18 de la Ley 126 de 1938, de las 
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entidades públicas que tienen a su cargo la construcción de centrales generadoras, líneas de 
interconexión, transmisión y prestación del servicio público de distribución de energía 
eléctrica, líneas de transmisión y distribución del fluido eléctrico, tienen la facultad de ocupar 
las zonas objeto de la servidumbre, transitar por los mismos, adelantar las obras, ejercer la 
vigilancia, conservación y mantenimiento y emplear los demás medios necesarios para su 
ejercicio. 

Según las especificaciones de la Norma RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas) emitido del Ministerio de Minas y Energía, el corredor de servidumbre para líneas 
de transmisión de 115 kV es de 20 m con 10 m a cada lado del eje de la misma, y para líneas 
de transmisión de 34.5 kV es de 15 metros con 7.5 metros a cada lado del eje de ellas. El 
área de línea de transmisión de 115 kVes de 535 Has y de la línea de de 134,5 kVes de 698 
Has. Las imágenes 1-2, plasma la ubicación geográfica de las franjas de servidumbre de las 
líneas 115kBy34,5kV. 

Imagen 1. Ubicación geográfica de la línea de transmisión de 115 kV 

Fuente: Radicado N° 05794 12-04-2018. 

Imagen 1. Ubicación geográfica de la línea de transmisión de 34,5 kV 

Fuente: Radicado N° 05794 12-04-2018. 

3.3. Aspectos de la línea base ambiental: La franja de servidumbre de las líneas de transmisión de 
energía eléctrica a 115 kV y 34,5 kV, presentan los siguientes aspectos en la línea base ambiental: 

- Cobertura vegetal: Cultivos misceláneos, pastos arbolados y árboles de especies exóticas y nativas. 
- Topografía: Terreno ondulado con pendientes entre loy 60°. 
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3.4. Uso del suelo: Según el Sistema de Información Ambiental" StA T' de Corpoboyacá, dentro de 
las franjas de seividumbre de las líneas de transmisión de energía eléctrica a 115 kVy 34,5 kV, no 
hay áreas protegidas a nivel local, regional o nacional, públicas o privadas existentes, dentro del 
marco de la Ley 059 2 de 1.959 y  del Decreto 2372 de 2010, del MA VOT. 

3.5. Evaluación del plan de aprovechamiento forestal: El Objeto de la solicitud de aprovechamiento 
forestal es posibilitar la tala de individuos arbóreos que se encuentran dentro del corredor de 
servidumbre de las líneas de transmisión seleccionadas o muy cercanos al mismo (con una distancia 
mínimo igual al ancho del corredor de servidumbre en atención a que los individuos arbóreos que 
generan riesgos por acercamientos se encuentran en alturas superiores a los 15 metros). y que 
generan riesgos inminentes por caída sobre las líneas por efecto de lluvias y/o vientos y además por 
volcamíento de individuos de edad avanzada o enfermos, o también el disparo de las cañuelas y salida 
del servicio de la línea ocasionada por acercamientos o arco eléctrico lo que también se traduce en 
riesgo sobre la vida de seres humanos y/o semovientes por descargas eléctricas. 

3.5.1. Características de los árboles a aprovechar: Los árboles de las especies objeto de 
aprovechamiento forestal, tanto nativas como exóticas, presentan D.A.P. entre 10 y  1.50 cm. se 
propagaron por regeneración natural de semillas provenientes de los árboles aislados y/o de 
plantaciones de otros predios contiguos. 

Linea kV 
VOL AREA 

ARBOLES (Has) 

115 582.4 1112 3745 

34.5 1057.1 2669 488.6 

Total 1640 3781 863.1 

3.5.2. Georreferencia del área a intervenir: Los árboles a aprovechar, se ubican 863 Has de franjas 
de servidumbre de las líneas de transmisión de energía electica de la Empresa de Energía de Boyacá 
S.A. Empresa de Servicios Públicos EBSA E. SP., así: 

- 374 Has en la línea 115 kV (267 Km x 20 m), ubicadas en veredas de los municipios Boa vila, Soatá, 
Susacón, Sativanorte, Sativasur, Paz del Río, Socha, Tasco, Corrales. Gámeza, Tópaga, Sogamoso, 
Nobsa, Tibasosa, Santa Rosa de Viterbo, Ouitama, Paipa, Sotaquirá, Tuta. Oicatá. Tunja, Cómbita, 
Motavita, Sora, Chíquiza, Sáchica, Sutamarchán, Tinjacá y Puerto Boyacá. La tabla 8, registra la 
ubicación geográfica de los transectos de la franja de servidumbre de la línea de transmisión 115 kV. 

Tabla 8.Georrefeerenciade los transectos de la línea 115 kV 

TRANSEC TOS DE 
LINEAS DE 115 kV 

COORDENADAS 
VÉRTICE INICIAL VÉRTICE FINAL 

Latitud N Longitud W Latitud N Longitud W 
Paipa San Antonio 5°46'6.53" 730  844.20" 5°45'32.47" 72°53'33.29" 
Paipa Donato 1 5°46'5.92" 730  844.12" 5°33'26.96" 73°20'54.42" 
Paipa Oiaco 5°46'5.92" 730  8'44.12" 5°43'15.82" 73°124.60" 
San Antonio La Ramada 5°45'27.61" 72°53'38.80" 5°44'33.00" 72°54'54.32" 
Paipa Donato II 5°46'6.31" 730  844.16" 5°33'26.96" 73°20'54.42" 
Cocorna Vasconia 6° 134.64" 74°35'42.29" 60  358.32" 74°33'24.48" 
San Antonio Boavita 5°45'29.41" 72°53'30.08" 6°19'27.80" - 72°35'il.Oa" 

Fuente. Plan aprovechamiento forestal, radicado N° 05794 12-04-2018. 

- 488 Has en la línea 34.5 kV (465 Km x 15 m); ubicadas en veredas de los municipios Guacamayas, 
San Mateo, Boavita, Soatá, Tipaco que. Boavita, La Uvita, Chita, Jericó. Socotá, Socha, Tasco, 
Corrales, Gámeza, Tópaga, Sogamoso, Mira flores, Combita, Arcabuco, Moniquirá, Togüi, Santa Sofia, 
Gachantivá, Sutamarchán, Villa de Leyva, Tinjacá, Sáchica, Rondón y Zetaquirá. La tabla 9, registra 
la ubicación geográfica de los transectos de la franja de servidumbre de la línea de transmisión 34,5 
Kv. 

Tabla 9.Georrefeerenciade los transectos de la línea 34,5 kV 

TRANSECTOSDE 
COORDENADAS 

VÉRTICE INICIAL VÉRTICE FINAL 
Latitud N Longitud W Latitud N Longitud W 

Arcabuco 5,764468 73,448141 5,872514 73,57543 
Boavita 6,330301 72,582047 6,353732 72,572303 
Boavita 6,326073 72,581666 6,200236 72,519848 
Boavita 6,330065 72,585540 6,403154 72,678248 

Chiquinquirá 5,613321 73,624399 5,608073 73,635621 
Chita 6,191253 72,475828 6,138761 72,580046 

Combita 5,639678 73,315328 5,763677 73,447292 
El Muelle 5,632097 73,562764 5,713595 73,599758 
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TRANSECTOSDE 
COORDENADAS 

VÉRTICE INICIAL VÉRTICE FINAL 
Latitud N Longitud W Latitud N Longitud W 

Miraflores 5,108356 73,054060 5,199925 73,146895 
Moniquirá 5,884894 73,583277 5,953334 73,606559 
Moniquirá 5,924317 73,521255 5,873031 73,564586 

Pórtico 5,752296 73,551348 5,752296 73,551348 
Pórtico 5,860253 73,576961 5,860253 73576961 

Puerto Boyacá 5,955458 74,566548 5,881698 74,568546 
Puerto Boyacá 5,970981 74,568948 6,220343 74,55901 
Puerto Boyacá 5,995490 74,549243 5,981545 74,499155 
San Antonio 5,759346 72,887429 5,770292 72,861439 

Tasco 5,973072 72,754095 6,001985 72,690209 
Fuente: Plan aprovechamiento forestal, radicado N° 05794 12-04-2018. 

- Clase de aprovechamiento y cantidades solicitadas a aprovechar: El Usuario solicita a 
CORPOBOYACA, autorización de aprovechamiento de árboles aislados, correspondiente a 3781 
árboles con un volumen total de 1640 m3  de madera bruto en pie, sobre un área de un área de 863 
Has, distribuidos en las franjas de servidumbre de las líneas de transmisión de 115 kV (267 Km x 20 
m) y  34.5 kV (465 Km x 15 m). La tabla 10, registra la cantidad de árboles y volumen solicitado a 
aprovechar en la línea 115 kV y la tabla 11, registra la cantidad de árboles y volumen solicitado a 
aprovecharen la línea 34.5 kV. 

Tabla 10. Cantidad de árboles y volumen por especie solicitados a en la Línea 115 kV 
# 

ARBOLES 
NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE 
TECNICO 

VOL 
(m3) 

74 Acacia negra Acacia me/anoxy/on 17.752 

68 Aliso Alnusjoru//ensis 12.581 

1 AmanDo 0cotea ca/ophy//a 0.882 

2 Arrayan Myrcia sp 0.356 

2 Balso Ochroma lagopus 0.347 

13 Nacedero Trichanthera gigantea 2.397 

2 Carne de Vaca Couma rnacrocarpa 1.321 

6 Caucho, Lechero Ficus glabrata 4.590 

12 Cedro Cedre/aodorata 10119 

4 Cucharo Myrsine guianensis 0.468 

630 Eucalipto Eucaliptos sp 634.029 

11 Mangle Escal/onia pendu/a 0.954 

16 Espino cabro Acacia farnesiana 3.396 

6 Guamo Inga sp 3.463 

31 Guayabo Psidiumguajava 4.415 

13 Guayacán Tabebuiasp 0.113 

4 Mango Mangifera indica 2.297 

8 Mopo Croton ferruginea 1.898 

5 Minacho Erythrina fusca 5.433 

25 Pino candelabro Pinus radiata 13.924 

42 Ciprés Cupressus lusifanica 13.500 

43 Pino Patula Pinuspatu/a 44.232 

1 Pomarroso Syzygiumjambos 4.150 

13 Raque Va//ea stipu/aris 0.770 

3 Roble Quercus humbo/dtü 4.127 

4 Samán Samanea saman 21.907 

42 Sauce Sa/ix humboldtü 11164 

3 Tachuelo Zanthoxy/um fagara 1.778 

28 Urapán Fraxinus schinensis 9.637 

1112 582 
Fuente: Plan aprovechamiento forestal, radicado N 05794 12-04-2018. 

Tabla 11. Cantidad de árboles y volumen por especie solicitados a en la Línea 34.5 kV 
# 

ARBOLES 
NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE 
TECNICO 

VOL 
m3  

197 Acacia negra Acacia melanoxylon 45.265 

102 Acacia leucaena Leucaena /eucocepha/a 7.561 

7 Aceite Vegetal Ca/ophy/Ium monnga 0.582 

9 Alcaparro Senna spectabi/is 0.035 

27 Aliso A/nusacuminata 2.241 

7 Almendro Terminal/a catappa 1.514 
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# 
ARBOLES 

NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE 
TECNICO 

VOL 
m 3  

6 Aro Trichanthera gigantea 2.745 

46 Arrayan, Pomarroso Syzygium jambo 28 817 

19 Balso Ochroma pyramidale 2.618 

17 Balú, Choco E,ythrinaedulis 9.851 

8 Bambú Guadua angustifolia 0 827 

23 cafetero, Solera Cordia alliodora 12 329 

12 carbonero Albizia carbonana 13242 

35 Caucho, Lechero Ficus sp 54 022 

18 Cedro Cedrela odoreta 10976 

10 Cedrillo Guarea guidonia 10354 

5 Ceiba Ceiba Bonga 16950 

18 Champo Campornanesia lineatifolia 40.343 

37 Chicalá Tecoma stans 15801 

14 Chingalé Jacaranda copaia 7.901 

64 Ciprés Cupressus lusitanica 52.669 

22 Cucharo Myrsine guianensis 4.993 

21 Curumacho Persea caerulea 30 502 

94 Dinde Clhorophora t,nctoria 36 839 

1128 Eucalipto Eucalyptus sp 436.534 

9 Gallinero Pithecellobium dulce 3.447 

10 Gaque Clusiasp 6.780 

11 Garrocho Viburnum sp 5.781 

38 Guácimo Guazuma ulmifolia 6 142 

9 Guadua Guadua angustifolia 16103 

47 Guamo lngasp 35.005 

21 Guayabo Psidium guajava 70.863 

19 Hobo Spondias mombin 18 454 

17 Laurel Ocotea sp 20917 

39 Mangle Escalloniapendula 7.665 

19 Matarratón Gliricidia sepium 19295 

11 Muelle Schinus molle 1.878 

8 Ocobo Tabebuia rosea 1.627 

16 Palo Santo Bursera graveolens 51 667 

61 Pata de vaca Bauhinia ungulata 23 902 

16 Perillo Couma macrocarpa 0.116 

46 Pino Pinus radiata 72 070 

77 Pino Patula Pinuspatula 85.178 

22 Roble Quercus humboldtii 66 795 

9 Sangregado Croton magdalenensis 16596 

63 Sauce Salixhumboldtiana 53515 

6 Siete Cueros Tibouchina lepidota 4 500 

5 Tachuelo Zanthoxylum fagara 0.775 

31 Teca Tectona grandis 29 077 

7 Totumo Crescentia cujete 3.577 

58 Urapán Fraxinus chinensis 28 168 

28 Yarumo Cecropia pelta fa 9.072 

20 Yopo Anadenantheraperegrina 6.137 

2669 1057 
ijpntç Plan aorovechamiento forestal. radicado N° 05794 12-04-201E 

3.7. Árboles y volumen a autorizar: Es viable técnica y ambientafrnente, otorgar a la Empresa de 
Energía de Boyacá S.A. Empresa de Se,vicios Públicos -EBSA E. S. P. -, identificada con NIT 
89 1800219-1, a través de su representante legal, señor Roosevelt Mesa Martínez, identificado con 
C.C. N°. 7214.951 de Duitama, Autorización de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados, para 
que en un período de cinco (5) años, ejecute el aprovechamiento de 3781 árboles con un volumen 
total de 1640 m3  de madera bruto en pie, sobre un área de un área de 863 Has de sistemas 
agro forestales y silvopastonles, localizadas en las franjas de se,vidumbre de la línea de transmisión 
de 115 kV, ubicada en veredas de/os municipios Boavita, Soatá, Susacón, Sativanorte, Sativasur, Paz 
del Rio, Socha, Tasco, Corrales, Gámeza, Tópaga, Sogamoso, Nobsa, Tibasosa, Santa Rosa de 
Viterbo, Duitama, Paipa, Sotaquirá, Tuta, Oicatá, Tunja, Cómbita, Motavita, Sara, Chiquiza, Sáchica, 
Sutamarchán, Tinjacá y Puerto Boyacá; y en las franjas de servidumbre de la línea de transmisión de 
34,5 kV, ubicada en veredas de los municipios Guacamayas, San Mateo, Boavita, Soatá, Tipacoque, 
Boa vita, La Uvita, Chita, Jericó, Socotá, Socha, Tasco, Corra/es, Gámeza, Tópaga, So gomoso, 
Mira flores, Combita, Arcabuco, Moniquirá, Togüi, Santa Sofía, Gachantivá, Sutamarchán, Vi//a de 
Leyva, Tinjacá, Sáchica, Rondón y Zetaquirá. La tablas 12, registra la cantidad de árboles y volumen 
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autorizados a aprovecharen la línea 115 kVy la tabla 13, la cantidad de árboles y volumen autorizados 
a aprovecharen la línea 34.5 kV. 

Tabla 12. Cantidad de árboles y volumen por especie autorizados a aprovecharen la Línea 115 kV 
# 

ARBOLES 
NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE 
TECNICO 

VOL 
(m 3 ) 

AREAB 
(m 2 ) 

74 Acacia negra Acacia melanox y/Qn 17.752 2.731 

68 Aliso Alnusjorullens,s 12.581 1 936 

1 Amarillo Ocotea calophylla 0.882 0.136 

2 Arrayan Myrciasp 0.356 0.055 

2 Balso Ochroma lagopus 0.347 0.053 

13 Nacedero Trichanthera gigantea 2.397 0.369 

2 Carne de Vaca Couma macrocarpa 1.321 0.203 

6 Caucho, Lechero Ficus glabrata 4.590 0.706 

12 Cedro Cedrelaodorata 10.119 1.557 

4 Cucharo Myrsine guianensis 0.468 0.072 

630 Eucalipto Eucaliptus sp 634.029 97.543 

11 Mangle Escallonia pendu/a 0.954 0.147 

16 Espino cabro Acacia farnesiana 3.396 0.522 

6 Guamo Inga sp 3.463 0.533 

31 Guayabo Psidium guajava 4.415 0.679 

13 Guayacán Tabebuiasp 0.113 0.017 

4 Mango Mangifera indica 2.297 0.353 

8 Mopo Croton ferruginea 1 898 0.292 

5 Minacho Erythrina fusca 5.433 0.836 

25 Pino candelabro Pinus radiata 13,924 2.142 

42 Ciprés Cupressus lusitanica 13.500 2.077 

43 Pino Patula Pinus patu/a 44.232 6.805 

1 Pomarroso Syzygiumjambos 4.150 0.638 

13 Raque Val/ea stipularis 0.770 0.118 

3 Samán Samanea saman 21.907 3.370 

4 Sauce Salixhumboldtii 11.164 1.718 

42 Tachue10 Zanthoxy/um fagara 1.778 0.274 

3 Urapán Fraxinus schinensis 9.637 1.483 

1112 827,87 127.365 

Fuente: Plan aprovechamiento forestal, radicado N 05794 12-04-2018. 

En las imágenes se ve la necesidad de tala por proximidad con las redes eléctricas 115 kV 
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Fuente. Visita de evaluación Corpoboyaca 2019 

Tabla 13. Cantidad de árboles y volumen por especie autorizados a aprovecharen la Línea 34,5 kV 
# 

ARBOLES 
NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE 
TECNICO 

VOL 
m3  

AREAB 
(m2) 

197 Acacia negra Acacia me/anoxylon 45.265 6.964 

102 Acacia leucaena Leucaena leucocephala 7.561 1.163 

7 Aceite Vegetal Calophyllum moringa 0.582 0.090 

9 Alcaparro Senna spectabilis 0.035 0.005 

27 Aliso Alnus acuminata 2.241 0.345 

7 Almendro Terminalia catappa 1.514 0.233 
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ARBOLES 
NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE 
TECNICO 

VOL 
m3  

AREAB 
(m2) 

6 Aro Trichanthera gigantea 2.745 0.422 

46 
Arrayan 

Pomarroso 
Syzygium jambo 28.817 4.433 

19 Balso Ochroma pyramidale 2.618 0.403 
17 Balú, Choco Erythrinaedulis 9.851 1.516 

8 Bambú Guadua angustifolia 0.827 0.127 

23 Cafetero, Solera Cordia alliodora 12.329 1.897 

12 Carbonero Albiziacarbonaria 13.242 2.037 

35 Caucho, Lechero Ficus sp 54 022 8.311 

18 Cedro Cedrela odorata 10.976 1.689 

10 Cedrillo Guarea guidonia 10.354 1.593 

5 Ceiba Ceiba Bonga 16.950 2.608 

18 Champo 
Campomanesia 

lineatifolia 
40.343 6.207 

37 Chicalá Te coma stans 15.801 2.431 
14 Chingalé Jacaranda copaia 7.901 1.216 
64 Ciprés Cupressus lusitanica 52.669 8.103 

22 Cucharo Myrsine guianensis 4.993 0.768 

21 Curumacho Persea caerulea 30.502 4.693 
94 Dinde C/horophora tinctoria 36.839 5.668 

1128 Eucalipto Eucalyptussp 436.534 67.159 

9 Gallinero Pithecellobium dulce 3.447 0.530 
10 Gaque Clusiasp 6.780 1.043 
11 Garrocho Vibumumsp 5.781 0.889 
38 Guácimo Guazuma ulmifolia 6.142 0.945 
9 Guadua Guadua angustifolia 16.103 2.477 

47 Guamo lngasp 35.005 5.385 
21 Guayabo Psidiumguajava 70.863 10.897 
19 Hobo Spondiasmombin 18.454 2.839 
17 Laurel Ocotea sp 20.917 3.218 
39 Mangle Escalloniapendula 7.665 1.179 
19 Matarratón Gliricidia sepium 19.295 2.968 
11 Muelle Schinus molle 1.878 0.289 
8 Ocobo Tabebuiarosea 1.627 0.250 

16 Palo Santo Bursera graveolens 51.667 7.949 
61 Pata de vaca Bauhinia ungulata 23.902 3.677 
16 Perillo Couma macrocarpa 0 116 0.018 
46 Pino Pinusradiata 72.070 11 088 
77 Pino Patula Pinuspatu/a 85.178 13.104 
22 Sangregado Croton magdalenensis 16.596 2.553 
9 Sauce Salixhumboldtiana 53.515 8.233 

63 Siete Cueros Tibouchina lepidota 4.500 0.692 
6 Tachuelo Zanthoxylumfagara 0.775 0.119 
5 Teca Tectona grandis 29.077 4.473 
31 Totumo Crescentia cujete 3.577 0.550 
7 Urapán Fraxinuschinensis 28.168 4.334 
58 Yarumo Cecropia peltata 9.072 1.396 

28 Yopo 
Anadenanthera 

. 
peregnna 

6.137 0.944 

2669 1.444,205 222,121 
Fuente: Plan aprovechamiento forestal, radicado N°0579412-04-2018. 

En las imágenes se ve la necesidad de ta/a por proximidad con las redes eléctricas 34.5 Kv 
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No es viable autonzar el aprovechamiento de 37 árboles de Roble Quercus humboldtii (5 en la línea 
115 kV y32 en la línea 34,5 kV) por tener veda en todo el territono nacional y por tiempo indefinido, por 
el INDERENA, mediante Resolución 0316 deI 07 de marzo de 1974 y por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante Resolución 96 deI 20 de enero de 2.006 (ésta excluye/a veda 
a aquellos individuos de la especie Roble que se encuentren caídos o muertos por causas naturales, o 
que por razones de orden sanitano requieran ser talados, de conformidad con el artículo 55 del Decreto 
1791 de 19960 de la norma que lo derogue. lo modifique o lo sustituya). 

3.8. Período de ejecución: El ténnino para ejecutare! aprovechamiento forestal a otorgar, es de cinco 
(5) años. 

3.9. Sistema de aprovechamiento forestal: Se re,lizará por el sistema de Aprovechamiento de 
Impacto Reducido, a continuación, se describen las principales actividades: 
- Apeo y dirección de caída: Realizar la fa/a a ras de tocón, con motosierra y herramientas como: 

cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los árboles y cinta métrica, entre otras. 
El corte de caída y de muesca, debe realizarse con principios técnicos (ángulo de caída 
perpendicular a la línea de extracción a la vía de arrastre y bisagra para dirigir y controlar el árbol 
durante la caída en la dirección que la boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando tiempo al 
motosierrista para retirarse por la ruta de escape. Si los árboles presentan inclinación en la dirección 
de caída natural, debe utilizarse el método de corte de punta (ver imagen 3), para cambiar la 
dirección de caída natural, en uno 30 a la derecha o izquierda, hasta la dirección de caída 
establecida, de (al modo que no afecte. la integridad física de los trabajadores, de personas que 
transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en el sector y de reducir al mínimo los 
daños causados a la masa forestal remanente, regeneración de especies deseables y al suelo; en 
este método, la boca se corta en forma perpendicular al eje del tronco (aunque esté inclinado), con 
una profundidad y una altura máxima de Y del diámetro de/fuste; la bisagra debe abarcar un ancho 
máximo de 1/10 del diámetro del árbol. 

Imagen 3. Método de corte de punta para árboles inclinados 

Fuente: Manual técnico. CA TIE. Turrialba, Costa Rica 2.006. 

- Área de aserrío: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de (ala, para no arrastrar fustes y 
trozas, que afectarían la regeneración natural de especies forestales deseables. 

- Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del fuste hasta el 
ápice, las ramas grandes y gruesas se cortarán en dos (con machete o motosierra) para evitar 
accidentes laborales y evitar daños mecánicos de la madera. Las operaciones de desrame, despunte y 
tronzado, se harán a pie de tocón (sitio de fa/a). 

- Desembos que de la madera: La extracción de la madera en bloques y/o trozas de longitudes entre 1 
y 3 m, desde los sitios de tala hasta los patios de acopio (ubicados a borde de carretera), se realizará 
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por caminos de herradura o senderos existentes, con tracción animal. La madera se apilará en sitios 
planos, cuya altura no debe superarlos 1,5 m. 

- Extracción, patio de acopio y cargue de madera: Apilada la madera en los patios de acopio a borde 
de un camino real o sendero, en volúmenes entre 5 y 10 m3, se extraerá por tracción animal, hasta el 
punto de cargue (hasta donde ingresa el camión), que es un apartadero sobre el carrete ab/e que 
comunica a las franjas de servidumbre de las líneas de transmisión de energía de 115 kVy 34,5 kV con 
los municipios Arcabuco, Boavita, Cómbita, Corrales, Chíquiza, Chita, Duitama, Gachantivá, Gámeza, 
Guacamayas, Jericó, La Uvita, Mira flores, Moniquirá, Motavita, Nobsa, Oicatá, Paipa, Paz del Río, 
Puerto Boyacá, Rondón, Santa Sofía, Santa Rosa de Viterbo, Sáchica, San Mateo. Sativanorte, 
Sativasur, Soatá, Socha, Socotá, Sogamoso, Sora, Sotaquirá, Susacón, Sutamarchán, Tasco, Tibasosa, 
Tinjacá, Tipaco que, Tópaga, Tuta, Tunja, Togüi, Villa de Leyva y Zetaquirá. 

Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada (bloques, tablas y 
tablones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas). 

- Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohíbe la saca y el transporte de trozas por 
rodamiento, si se requiere mover trozas por rotación para desengarzar árboles enganchados, para 
descortezar o desramar la parte de debajo de los troncos, el desplazamiento será máximo de 2 ms, 
siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: Garfios, gira troncos, palancas, tenazas o similares. 
Antes de iniciar la saca, los bloques deben apilarse en sitios planos hasta máximo un metro de altura al 
lado del camino, el cual debe permanecer limpio. 

3.10. Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de los 
árboles deberán ser realizadas personas expertas en apeo de árboles, que conozcan las técnicas de 
aprovechamiento forestal y posean los elementos de protección personal, dquipos y herramientas 
necesarios para la tala y cumplir a cabalidad con las actividades aquí relacionadas, quienes serán 
contratadas en forma directa por la Empresa de Energía de Boyacá SA. Empresa de Servicios Públicos 
EBSA E.S.P., a través de su representante legal, señor Roosevelt Mesa Martínez. 

3.11. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala y la extracción 
de la madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto reducido en las 
actividades forestales, se elimina dicho riesgo, de igual forma, hay que tener cuidado al momento de 
apear los árboles, de tal modo que no afecte, la integridad física de los trabajadores, de personas que 
transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en el sector, y de reducir al mínimo los daños 
causados a la masa forestal remanente y a la regeneración de especies deseables. Durante la diligencia 
de visita técnica, al lugar donde se pretenden talar los árboles, existen carreteables de acceso que 
permiten movilizar los productos forestales hasta los municipios Arcabuco, Boa vita, Cómbita, Corrales, 
Chíquiza, Chita, Duitama, Gachantivá, Gámeza, Guacamayas, Jericó, La Uvita, Mira flores, Moniquirá, 
Motavita, Nobsa, Oicatá, Paipa, Paz del Río, Puerto Boyacá, Rondón, Santa Sofía, Santa Rosa de 
Viterbo, 5áchica, San Mateo, Sativanorte, Sativasur, Soatá, Socha, Socotá, Sogamoso, Sora, Sotaquirá, 
Susacón, Sutamarchán, Tasco, Tibasosa, Tinjacá, Tipaco que, Tópaga, Tuta, Tunja, Togüi, Villa de 
Leyva y Zetaquirá, se recomienda no dejar residuos abandonados en el sector ni en los carreteables. 

Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por/a ejecución de las actividades de fa/a 
de los árboles, será responsabilidad de la persona y/o personas que ejecuten la respectiva actividad de 
aprovechamiento forestal. 

3.12. Manejo de residuos. 

- Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de madera 
aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego, o donados 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 dispersar/os sobre el área aprovechada, garantizando su reincorporación al 
suelo como materia orgánica. 

- Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por/os operar/os 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 depositados 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 e/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 operar/os arrojen residuos de aceite 
quemado y/o combustible dentro de las áreas intervenidas y en los carreteables que comunican a las 
franjas de servidumbre de las líneas de transmisión de energía de 115 kV y  34,5 kV con los municipios 
Arcabuco, Boa vita, Cómbita, Corrales, Chíquiza, Chita, Duitama, Gachantivá, Gámeza, Guacamayas, 
Jericó, La Uvita, Mira flores, Moniquirá, Motavita, Nobsa, Oicatá, Paipa, Paz del Río, Puerto Boyacá, 
Rondón, Santa Sofía, Santa Rosa de Viterbo, Sáchica, San Mateo, Sativanorte, Sativasur, Soatá, 
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Socha, Socotá, Sogamoso, Sora, Sotaquirá, Susacón, Sutamarchán, Tasco, Tibasosa, Tinjacá, 
Tipacoque, Tópaga, Tuta, Tunja, Togüi, Villa de Leyva y Zetaquirá. 

3.13. Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento NO podrán ser 
comercializados por la Empresa de Energía de Boyacá SA. Empresa de Se,vicios Públicos EBSA 
E.S.P. 

3.14. Medida de compensación forestal: La medida de reno vación y persistencia del recurso forestal 
por el aprovechamiento de 3781 árboles con un volumen total de 1640 m3  de madera en pie, está 
orientada a retribuir a la naturaleza la cobertura forestal extraída, al igual que las funciones y se,vicios 
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, la Empresa de 
Energía de Boyacá S.A. Empresa de Se,vicios Públicos EBSA E.S.P., a través de su Representante 
Legal señor Roosevelt Mesa Martínez, como medida de compensación forestal, debe: 

- Establecer trece mil ciento sesenta y cinco (13.165) plántulas de especies protectoras-productoras, 
bien sea mediante la siembra de plántulas con sust rato en tierra, con una altura mínima de 30 cm desde 
el diámetro basal y/o el manejo de 13.165 plantas de la regeneración natural en estado brinzal (30 cm 
de alto con dap menor a 5 cm); las especies sugendas son: Aceituno Vitex cymosa, Acuapar Hura 
crepitans, Amarillo Ocotea g, Aguacatillo Cinnamomum triplineive, Amarillo Nectandra sp, Baco, 
Arrayán Calycolpus montzianus, Lechoso Brosimum utile Balso Ochroma pyramidale, Cacao 
Theobroma cacao, Cacao de Monte Pa chira acuática, Cámbulo Erythrina fusca Caracolí Ana cardium 
excelsum Carate Bursera simaruba, Caucho, Higuerón Ficus qlabra, Ceiba bonga Ceiba pentandra, 
Cedro Cedre/a Odorata, Cedrillo Guarea quidona, Chingalé Jacaranda copaia, Frijolito Schizolobium 
para hyba Galapo Albizia carbonaria, Guacharaco Cupania cinerea, Guadua Guadua anqustifolia  
Guaimaro Brosimum utile, Guácimo Guazuma ulmifolia, Guamo lnqa p, Gua rque Pouteria ,p, Guayabo 
Psidium guajava, Guayacán amarillo Tabebuia cht-ysantha (Handroanthus chiysanthus), Guayacán 
trébol Platyrn,scium  pinnatum, Higuerón Ficus glabrata, Isomo Carapa quianensis, Hobo Spondias 
mombin Lechero Brosimum guianensis, Lechoso Pseudolmedia laeviqata, Marfil Simarouba amara, 
Matarratón Gliricidia Morojó Guattena goudotiana Mopo Croton ferruqinea, Mulato, Moho, Solera Cordia  
qerascanthus, Nacedero Trichanthera qiqantea Nauno Pseudosamanea quachapele, Orejero 
Enterolobium cyclocarpum, Ocobo, Guayacán rosado Tabebuia rosea, Palo cruz Brownea ariza, Peine 
mono Centro/obium paraense Pomarrosa Syzygium jambos, San gregao Croton funckianus, Sapicaica 
Machaerium capote. Samán Samanea saman Sauce Salix humboldtiana, Samo Ochmma laqopus, 
Sangre toro Virola sebifera Suerpo, Lechero Pseudolmedia laeviqata, Tabaquillo Aegiphila lehmannii, 
Tachuelo Zanthoxvium melanostictum, Tamarindo Dialium quianense Teca Tectona qrandis Tilo, 
Sauco Sambucus niqra, Vara Santa Triplaris americana y Yuca Pseudobombax septena tum, entre otras. 

Las plántu/as deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, e/trazado puede 
ser en cuadro, irregular (según topografía) o en triangulo con distancia mínima de siembra entre 3*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). Si el perímetro del área 
a reforestar, no está cercado, se debe cercar, para prevenir el ingreso de ganado al área restaurada, 
para que no afecten el normal desarrollo de las plantas establecidas. 

3.14.1. Áreas para establecer la medida de ren ovación forestal: Con el fin de tener un mayor 
impacto, tener mejor manejo de las plántulas sembradas y para que las evaluaciones del grupo de 
seguimiento a las obligaciones impuestas por la Corporación sean más efectivas, las áreas en donde 
se establecerán las 13.165 plántulas de especies nativas, deben estar en zonas de interés ambiental 
(nacimientos de agua, bocatomas de acueductos, franjas protectoras de cuerpos de agua o de drenajes 
de escorrentía, suelos denudados de vegetación o con procesos erosivos) o como sombrío en cultivos 
agro forestales, agrosilvopastoriles, silvopastoriles, pastos arbolados. 

También se pueden disponer en áreas de interés ambiental, de los municipios Arcabuco, Boa vita, 
Cómbita, Corrales, Chíquiza, Chita, Duitama, Gachantivá, Gámeza, Guacamayas, Jericó, La Uvita, 
Mira flores, Moniquirá, Motavita, Nobsa, Oicatá, Paipa, Paz del Río, Puerto Boyacá, Rondón, Santa 
Sofía, Santa Rosa de Viterbo, Sáchica, San Mateo, Sativanorte, Sativasur, Soatá, Socha, Socotá, 
Sogamoso, Sora, Sotaquirá, Susacón, Sutamarchán, Tasco, Tibasosa, Tinjacá, Tipa co que, Tópaga, 
Tuta, Tunja, Togüi, Villa de Leyva y Zetaquirá, priorizando aspectos tales como : Población abastecida 
por los acueductos beneficiados con la conservación del área estratégica, dentro de la cual está ubicado 
el predio, Presencia en el predio de corrientes hídricas, manantiales, afloramientos y humedales, 
Importancia del predio en la recarga de acuíferos o suministro hídrico, Proporción de coberturas y 
ecosistemas naturales, poco o nada intervenidos presentes en el predio, Grado de amenaza de los 
ecosistemas naturales por presión antrópica, Fragilidad de los ecosistemas naturales existentes o la 
Conectividad ecosistémica. 

La Empresa de Energía de Boyacá SA. Empresa de Servicios Públicos EBSA E.S.P., previamente debe 
informar a la Subdirección de Recursos Naturales de "Corpoboyacá' los datos del predio a reforestar; 
en aras de avalar/os criterios ambientales establecidos en el artículo 5 del Decreto 953 del 17 de mayo 
de 2013, para lo cual debe presentarun informe, máximo a los cuatro meses de la fecha de la Resolución 
de otorgamiento del permiso de aprovechamiento forestal, indicando: Nombre del predio, ubicación 
geográfica y coordenadas de los vértices del polígono del predio como del área a reforestar, plasmando 
estas áreas en un plano a escala conveniente, características del área (datos de clima, suelos, 
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topografía, relieve y cobertura vegetal predominante, entre otras) y la documentación legal que acredite 
la calidad del propietano, para su respectiva evaluación y aprobación por parte de esta autoridad 
ambiental; sin la cual no podrá ejecutarla re forestación. 

3.14.2. Período para ejecutar la compensación forestal: La Empresa de Energía de Boyacá S.A. 
Empresa de Seivicios Públicos EBSA E. S. P., dispone de un periodo de dieciseis (16) meses, contados 
a partir de la Resolución de otorgamiento del aprovechamiento forestal, para establecer las 13.165 
plantas, bien sea por siembra en bolsa con sustrato en tierra y/o manejando 13.165 plantas de la 
regeneración natural en estado brinzal (30 cm de alto con DAP menor a 5 cm). 

3.14.3. Actividades de mantenimiento forestal: Reforestada el área con las 13.165 plantas, la 
Empresa de Energía de Boyacá S.A. Empresa de Servicios Públicos EBSA E. S. P.. debe realizar como 
mínimo dos (2) mantenimientos forestales y semestrales al año, durante un periodo de dos años, así: a 
los 6, 12, 18 y 24 meses de establecidas. Las actividades a realizar son: Control fitosanilario (plagas y 
enfermedades), plateos, limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas 

3.14.4. Informes de cumplimiento de la compensación forestal: La Empresa de Energía de Boyacá 
S.A. Empresa de Servicios Públicos EBSA E. S. P., debe presentar a la Subdirección de Recursos 
Naturales de Corpoboyacá, los siguientes informes técnicos. 

a) Informe de establecimiento forestal: Reportar el sitio reforestado, el número de plantas 
establecidas por especie, descripción de las actividades de establecimiento forestal realizadas, con un 
registro fotográfico que evidencie la ejecución de estas actividades. 

b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado cada mantenimiento forestal, presentar e/informe 
técnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), pía teos, 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. 

3.15. Fundamento para imponer la medida de compensación forestal: El artículo 1 del Decreto 
1076 de 2.015, establece "El aprovechamiento sostenible se efectúa manteniendo el rendimiento normal 
del bosque, mediante la aplicación de técnicas silvícolas que permitan la renovación y persistencia del 
recurso". Luego la compensación forestal, está dirigida a la selección de especies protectoras e inclusión 
de especies de interés comercial, para conservarlas y aumentar su masa forestal de manera que 
mantenga su potencial en bienes y servicios para el beneficio de las comunidades (sostenibilidad 
ecológica, económica y social); cumpliendo con este enunciado, es necesario aplicar el principio de 
sostenibilidad silvícola de Dawkins: "El potencial de sitio se asume como la mitad del valor del área 
basal máxima (área horizontal ocupada por los árboles a eliminar); con este, se determina el número de 
árboles de especies protectoras y valiosas comercialmente, a compensar por la masa forestal a eliminar; 
para que lleguen a un estado ideal de aprovechamiento, garantizando su renovabilidad y dar continuidad 
a futuros aprovechamientos, con criterio de sostenibilidad ecológica, económica y social. La metodología 
es la siguiente: 

El índice de sitio es el área basal total de los árboles a aprovechar, calculada con la ecuación 

AB. =.(DAP 
)2 

4 Siendo: AB = Area basal (m2), DAP = Diámetro a la altura del pecho. 

El área basal total o indice de sitio de los 3781 árboles a aprovechar, es 349,49 m2, para un potencial 
de sitio de 174,74 m2. Las plantas al momento de la siembra deben tener una altura mínima de 30 cm 
y un diámetro basal de Y2 cm. En la región, una planta incrementa el diamétrico basal 2,5 cm/año, luego 
a 1os5 años tendrá un diámetro (0) de 13cm [0, 5+(2, 5*5)]  con un área basal de 0,0133 m2/planta. Luego 
el número de árboles a compensar, se determina de la relación del potencial de sitio (174.74 rn2) con el 
AB de la planta a los 5 años de establecida (0,0133 m2). 

[D 2  
Nota: El área basal 

Vol .fm 
se calculó, despejándola de la ecuación 4 

rec;hri,r,I 
:: Ht frn Siendo (Ht) altura promedio = 10 m, Vol = Volumen por especie (m3) y fm= 
factor forma de 0,65. 

La tabla 14, registra el procedimiento para calcular las plantas a compensar. 

Tabla 14. Cálculo del número de olantas a comjensar oor el aorovechamiento forestal. 

N
Ú
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O
 

A
R
B
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E
S
  A
 

A
P
R
O
V
E
C
H
A
R
  INDICE SITIO 

(m2) 

POTENCIAL 
DE SITIO 

(m2) 

PLANTA SEMBRADA 
(A LOS 5 AÑOS) 

# ARBOLES A 
COMPENSAR 

Área basal (m2) 

A B_2 (DAP)2  A.B Diámetro 
(cm) A.B.=(D 

Potencial Sil/o 
ilArb 

2 
= 

AB/planla/5 a/los 

3781 349,49 174,74 13,0 0,0133 13.165 

Fuente: CORPOBOYACA 2.019. 
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Luego el número de plantas a establecer como medida de compensación forestal por el 
aprovechamiento de 3781 árboles con un volumen total de 1640 m3  de madera en bruto, son trece mil 
ciento sesenta y cinco (13.165) plántulas de especies protectoras productoras y/o productoras. 

3.16. Recomendaciones técnico-ambientales: La Empresa de Energía de Boyacá S.A. Empresa de 
Sen,icios Públicos EBSA E. SP., a través de su Representante Legal, señor Roosevelt Mesa Martínez, 
en calidad de autorizado y titular de la autorización de aprovechamiento forestal a otorgar, debe dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales: 

- Aprovechar únicamente el área y número de árboles de las especies aquí autorizadas. 
- Ejecutar la medida de compensación forestal, en las condiciones técnicas, establecidas en el numeral 
3.14, del presente concepto técnico. 
- Acatar el Art. 2.2.1.1.18.1 del Decreto 1076 de 2015 En relación con la Protección y conseivación de 
los bosques, los propietarios de predios están obligados a: Mantener en cobertura boscosa dentro del 
predio las áreas forestales protectoras. Se entiende por áreas forestales protectoras: 

a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 m a la redonda, medidos 
a partir de su periferia. 
b. Una faja no inferior a 30 m de ancha, paralela a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y 
arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua. 

- La Corporación "Corpoboyacá ", podrá realizar visitas de control y seguimiento durante y después de 
realizadas las actividades de aprovechamiento forestal, para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones y recomendaciones técnicas establecidas en el presente concepto técnico. 

4. CONCEPTO TÉCNICO. 

Evaluado e! plan de aprovechamiento forestal presentado por Empresa de Energía de Boyacá SA. 
Empresa de Servicios Públicos EBSA E. S.P.y realizada la visita de evaluación exploratoria por parte de 
Corpoboyacá a algunas de las franjas de servidumbre de las líneas de transmisión de energía de 115 
kV y  34,5 kV, ubicadas en los municipios Arcabuco, Boavita, Cómbita, Corrales, Chíquiza, Chita, 
Duitama, Gachantivá, Gámeza, Guacamayas, Jericó, La Uvita, Mira flores, Moniquirá, Motavita, Nobsa, 
Oicatá, Paipa, Paz del Rio, Puerto Boyacá, Rondón, Santa Sofía, Santa Rosa de Viterbo, Sáchica, San 
Mateo, Sativanorte, Sativasur, Soatá, Socha, Socotá, Sogamoso, Sora, Sotaquirá, Susacón, 
Sutamarchán, Tasco, Tibasosa, Tinjacá, Tipaco que, Tópaga, Tuta, Tunja, Togüi, Villa de Leyva y 
Zetaquirá (Boyacá), y cumplidos los requisitos legales establecidos en el Decreto 1076 de 2015 y 
términos de referencia de Corpoboyacá, se conceptúa: 

Que es viable técnica y ambientalmente otorgar a otorgar a la Empresa de Energía de Boyacá SA. 
Empresa de Servicios Públicos -EBSA E. 5. P.-, identificada con NIT 891800219-1, a través de su 
representante legal, señor Roosevelt Mesa Martínez, identificado con C.C. N. 7'214. 951 de Duitama, 
Autorización de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados, para que en un período de cinco (5) 
años, ejecute e/aprovechamiento de 3781 árboles con un volumen total de 1640 m3  de madera bruto 
en pie, sobre un área de un área de 863 Has de sistemas agro forestales y silvopastoriles, localizadas 
en las franjas de servidumbre de/a línea de transmisión de 115 kV, ubicada en veredas de los municipios 
Boa vita, Soafá, Susacón, 5ativanorte, Sativasur, Paz del Río, Socha, Tasco, Corrales, Gámeza, 
Tópaga, Sogamoso, Nobsa, Tibasosa, Santa Rosa de Viterbo, Duitama, Paipa, Sotaquirá, Tuta, Oicatá, 
Tunja. Cómbita, Motavita, 50ra, Chiquiza, Sáchica, Sutamarchán, Tinjacá y Puerto Boyacá; y en las 
franjas de servidumbre de la línea de transmisión de 34,5 kV, ubicada en veredas de los municipios 
Guacamayas, San Mateo, Boa vita, Soatá, Tipaco que, Boa vita, La Uvita, Chita, Jericó, Socotá, Socha, 
Tasco, Corrales, Gámeza, Tópaga, Sogamoso, Mira flores, Combita, Arcabuco, Moniquirá, Togüi, Santa 
Sofía, Gachantivá, Sutamarchán, Villa de Leyva, Tinjacá, Sáchica, Rondón y Zetaquirá. Las siguientes 
tablas, registran la cantidad de árboles y volumen autorizados a aprovecharen la línea 115 kV y en la 
línea 34.5 kV. 

Cantidad de árboles y volumen por especie autorizados a aprovechar en la Línea 115 kV 
# 

ARBOLES 
NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE 
TECNICO 

VOL 
(m3) 

AREAB 
(m2) 

74 Acacia negra Acacia metanoxylon 17.752 2.731 

68 Aliso A/nusjorullensis 12.581 1.936 

1 Amarillo Ocotea calophylla 0.882 0.136 

2 Arrayan Myrcia sp 0.356 0.055 

2 Balso Ochroma lagopus 0.347 0.053 

13 Nacedero Tnchanthera gigantea 2 397 0.369 

2 Carne de Vaca Couma macrocarpa 1.321 0.203 

5 Caucho, Lechero Ficus glabrata 4.590 0 706 

12 Cedro Cedrelaodorata 10.119 1.557 

4 Cucharo Myrsine guianensis 0.468 0.072 

630 Eucalipto Eucaliptus sp 634.029 97.543 

11 Mangle Escal!oniapendu/a 0.954 0.147 
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# 
ARBOLES 

NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE 
TECNICO 

VOL 
(m3) 

AREAB 
(m2) 

16 Espino cabro Acacia farnesiana 3.396 0.522 

6 Guamo Inga sp 3.463 0.533 

31 Guayabo Psidiumguajava 4.415 0.679 

13 Guayacán Tabebuiasp 0.113 0.017 

4 Mango Mangifera indica 2.297 0.353 

8 Mopo Crotonferruginea 1.898 0.292 

5 Minacho Erythrina fusca 5.433 0.836 

25 Pino candelabro Pinus radiata 13.924 2.142 

42 Ciprés Cupressus lusitanica 13.500 2.077 

43 Pino Patula Pinuspatula 44.232 6.805 

1 Pomarroso Syzygium jambes 4.150 0.638 

13 Raque Va/lea stipularis 0.770 0.118 

3 Samán .Samanea saman 21.907 3.370 

4 Sauce Salixhumboldtü 11.164 1.718 

42 Tachuelo Zanfhoxylum fagara 1.778 0.274 

3 Urapán Fraxinus schinensis 9.637 1.483 

1112 827,87 127.365 

Cantidad de árboles y volumen por especie autorizados a aprovechar en la Línea 34,5 kV 
# 

ARBOLES 
NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE 
TECNICO 

VOL 
m3  

AREAB 
(m2) 

197 Acacia negra Acacia melanoxylon 45.265 6.964 

102 Acacia leucaena Leucaena leucocephala 7.561 1.163 

7 Aceite Vegetal Calophyllum moringa 0.582 11090 

9 Alcaparro Senna spectabilis 0.035 0.005 

27 Aliso A/nus acuminata 2.241 0.345 

7 Almendro Terminaba catappa 1.514 0.233 

6 Aro Trichanthera gigantea 2.745 0.422 

46 Arrayan, Pomarroso Syzygium jambo 28.817 4.433 

19 Balso Ochroma pyramidale 2.618 0.403 

17 Balú, Choco Eryfhrinaedu/is 9.851 1.516 

8 Bambú Guadua angustifolia 0.827 0.127 

23 Cafetero, Solera Cordia alliodora 12.329 1.897 

12 Carbonero Albizia carbonaría 13.242 2.037 

35 Caucho, Lechero Ficussp 54.022 8.311 

18 Cedro Cedrela odorafa 10.976 1.689 

10 Cedrillo Guarea guidonia 10.354 1.593 

5 Ceiba Ceiba Bonga 16.950 2.608 

18 Champo Campomanesia lineatifolia 40.343 6.207 

37 Chicalá Tecomastans 15.801 2.431 

14 Chingalé Jacarandacopaia 7.901 1.216 

64 Ciprés Cupressus lusitanica 52.669 8.103 

22 Cucharo Myrsine guianensis 4.993 0.768 

21 Curumacho Persea caerulea 30,502 4.693 

94 Dinde C/horophora tinctoria 36.839 8.668 

1128 Eucalipto Eucalyptus sp 436.534 67.159 

9 Gallinero Pithecellobium dulce 3.447 0.530 

10 Gaque Clusia sp 6.780 1.043 

11 Garrocho Viburnum sp 5.781 0.889 

38 Guácimo Guazuma ulmifolia 6.142 0.945 

9 Guadua Guadua angustifolia 16.103 2.477 

47 Guamo Inga sp 35.005 5.385 

21 Guayabo Psidium guajava 70.863 10.897 

19 Hobo Spondiasmombin 18.454 2.839 

17 Laurel Ocoteasp 20.917 3.218 

39 Mangle Escalloniapendula 7.665 1.179 

19 Matarratón Gliricidia sepium 19.295 2.968 

11 Muelle Schinus molle 1.878 0.289 

8 Ocobo Tabebuia rosea 1.627 0.250 

16 Palo Santo Bursera graveolens 51.667 7.949 

61 Pata de vaca Bauhinia ungu/ata 23.902 3.677 

16 Perillo Couma macrocarpa 0.116 0.018 

46 Pino Pinus radiata 72.070 11.088 
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ARBOLES 
NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE 
TECNICO 

VOL 
m3  

AREAB 
(m2) 

77 Pino Patula Pinuspatu/a 85.178 13.104 

22 Sangregado Croton magdalenensis 16.596 2.553 

9 Sauce Salix humboldtiana 53.515 8.233 

63 Siete Cueros Tibouchina lepidota 4.500 0.692 

6 Tachuelo Zanthoxylum fagara 0 775 0.119 

5 Teca Tectona grandis 29.077 4.473 

31 Totumo Crescentia cujete 3.577 0.550 

7 Urapán Fraxinus chinensis 28.168 4.334 

58 Yarumo Cecropia peltata 9.072 1 .396 

28 Yopo Anadenantheraperegrina 6.137 0.944 

2669 1.444,205 222,121 

No se autonza el aprovechamiento de 37 arboles de Roble Quercus humboldtii (5 en la línea 115 kV y 
32 en (a línea 34,5 kV) por tener veda en todo el territorio nacional y por tiempo indefinido, por el 
INDERENA, mediante Resolución 0316 del 07 de marzo de 1974 y por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante Resolución 96 del 20 de enero de 2.006. 

Período de ejecución: El término para ejecutar el aprovechamiento forestal a otorgar es de cinco (5) 
años, por el régimen de lluvias de la región, que afecta el estado de carreteables y caminos de herradura 
por los que se extrae la madera y de manera especial por la longitud de los tramos y ubicación de los 
árboles objeto de aprovechamiento. 

Que la Empresa de Energía de Boyacá S.A. Empresa de Seivicios Públicos EBSA E. SP., a través de 
su Representante Legal, señor Rooseve/t Mesa Martínez, en calidad de autorizado y titular de la 
autorización de aprovechamiento forestal a otorgar: 

- Debe establecer trece mil ciento sesenta y cinco (13.165) plántulas de especies protectoras-
productoras, bien sea mediante la siembra de plántulas con sustrato en tierra, con una altura mínima de 
30 cm desde el diámetro basal y/o el manejo de 13.165 plantas de la regeneración natural en estado 
brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm); las especies sugeridas son: Aceituno Vitex cvmosa, 
Acuapar Hura crepitans, Amarillo Ocotea p, Aguacatillo Cinnamomum triplineive Amarillo Nectandra 
g, Baco, Arrayán Calvcolpus moritzianus, Lechoso Brosimum utile, Balso Ochroma pvramidale, Cacao 

Theobmma cacao Cacao de Monte Pachira acuática Cámbulo Erythrina fusca, Caracolí Anacardium 
excelsum, Carate Bursera simaruba Caucho, Higuerón Ficus qlabra, Ceiba bonga Ceiba pentandra, 
Cedro Cedrela Odorata, Cednulo Guarea guidona, Chin galé Jacaranda copaia, Fnjolito Schizolobium 
para hyba, Galapo Albizia carbonaría Guacharaco Cupania cinerea Guadua Guadua anqustifolia, 
Guaimaro Brosimum utile Guácimo Guazuma ulmifo/ia, Guamo Inqa sp, Guarque Pouteria .p, Guayabo 
Psidium guajava, Guayacán amarillo Tabebula chrysantha (Handroanthus chrvsanthus) Guayacán 
trébol Platymiscium pinnatum, Higuerón Ficus qiabrata, Isomo Carapa quianensis, Hobo Spondias 
mombin, Lechero Brosimum quianensis, Lechoso Pseudolmedia laeviqata, Marfil Simarouba amara 
Matarratón Gliricidia Morojó Guatteria qoudotiana, Mopo Croton ferruqinea Mulato, Moho, Solera Cordia 
qerascanthus, Nacedero Trichanthera qiqantea, Nauno Pseudosamanea quacha pele, Orejero 
Entemlobium cyclocarpum, Ocobo, Guayacán rosado Tabebuia rosea Palo cruz Brownea ariza, Peine 
mono Centrolobium paraense, Pomarrosa Syzygium jambos, San gregao Croton funckianus, Sapicaica 
Machaenum capote, Samán Samanea saman, Sauce Salix humboldtiana, Samo Ochroma laqopus, 
Sangre toro Virola sebifera, Suerpo, Lechero Pseudolmedia laeviqata, Tabaquillo Aeqiphila lehmannii, 
Tachuelo Zanthoxv!um melanostictum, Tamarindo Dialium quianense, Teca Tectona qrandis, Tilo, 
Sauco Sambucus niqra, Vara Santa Triplaris americana y Yuco Pseudobombax septena tum, 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 distancia mínima de siembra entre 3*3  m; 
ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadón alrededor del hoyo) y repique del plato (con 
azadón), fertilización orgánica al momento de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal 
dolomítica o Calfos); eliminar lianas y sombra de árboles contiguos (podados). Si el perímetro del área 
a reforestar, no está cercado, se debe cercar, para prevenir e/ingreso de ganado al área restaurada, 
para que no afecten el normal desarrollo de las plantas establecidas. 

- Debe informar a la Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá ", los datos del predio a 
reforestar; en aras de avalar los criterios ambientales establecidos en el artículo 5 del Decreto 953 del 
17 de mayo de 2013, para lo cual debe presentar un informe, máximo a los cuatro meses de la fecha de 
la Resolución de otorgamiento del permiso de aprovechamiento forestal, indicando: Nombre del predio, 
ubicación geográfica y coordenadas de los vértices del polígono del predio como del área a reforestar, 
plasmando estas áreas en un plano a escala conveniente, características del área (datos de clima, 
suelos, topografía, relieve y cobertura vegetal predominante, entre otras) y la documentación legal que 
acredite la calidad del propietario, para su respectiva evaluación y aprobación por parte de esta 
autoridad ambiental; sin la cual no podrá ejecutar la re forestación. 

Dispone de un periodo de dieciséis (16) meses, contados a partir de la Resolución de otorgamiento 
del aprovechamiento forestal, para establecer las 13.165 plantas, bien sea por siembra en bolsa con 
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sustrato en tierra y/o manejando 13.165 plantas de la regeneración natural en estado brinzal (30 cm de 
alto con DAP menor a 5 cm). 

Con el fin de tener un mayor impacto, tener mejor manejo de las plántulas sembradas y para que las 
evaluaciones del grupo de seguimiento a las obligaciones impuestas por la Corporación sean más 
efectivas, las áreas en donde se establecerán las 13.165 plántulas de especies nativas, deben estar en 
zonas de interés ambiental (nacimientos de agua, boca tomas de acueductos, franjas protectoras de 
cuerpos de agua o de drenajes de escorrentía, suelos denudados de vegetación o con procesos 
erosivos) o como sombrío en cultivos agro forestales. agrosilvopastoriles, silvopastoiiles, pastos 
arbolados. 

También se pueden disponer en áreas de interés ambiental, de los municipios Arcabuco, Boa vita, 
Cómbita, Corrales, Chiquiza, Chita, Duitama, Gachantivá, Gámeza, Guacamayas, Jericó, La Uvita. 
Mira flores, Moniquirá, Motavita, Nobsa, Oicatá, Paipa, Paz del Río, Puerto Boyacá. Rondón, Santa 
Sofía, Santa Rosa de Viterbo. Sáchica, San Mateo, Sativanorte, Sativa.sur. Soatá, Socha, Socotá, 
Sogamoso, Sora, Sotaquirá, Susacón, Sutamarchán, Tasco, Tibasosa, Tinjacá, Tipaco que, Tópaga, 
Tuta, Tunja, Togüi, Villa de Leyva y Zetaquirá, priorizando aspectos tales como : Población abastecida 
por los acueductos beneficiados con la conservación del área estratégica, dentro de la cual está ubicado 
el predio, Presencia en el predio de corrientes hídricas, manantiales, afloramientos y humedales, 
Importancia del predio en la recarga de acuíferos o suministro hídrico, Proporción de coberturas y 
ecosistemas naturales, poco o nada intervenidos presentes en el predio, Grado de amenaza de los 
ecosistemas naturales por presión antró pica, Fragilidad de los ecosistemas naturales existentes o la 
Conectividad ecosistémica. 

- Debe realizarlas actividades de mantenimiento forestal, descritas en el numeral 3.14.3 y presentar a 
la Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá, los informes de cumplimiento de la medida de 
compensación forestal, establecidos en el numeral 3.14.4, del presente concepto técnico. 

- Queda sujeto a dar estricto cumplimiento a aprovechar los árboles única y exclusivamente de las 
especies autorizadas, utilizar debidamente los salvoconductos nacionales para la movilización de 
productos forestales y a realizar el aprovechamiento forestal, única y exclusivamente dentro franjas de 
servidumbre de las líneas de transmisión de energía de 115 kVy 34,5 kV, en las áreas georreferenciadas 
en el numeral 3.5.2, del presente concepto técnico; controlando así el uso y aprovechamiento indebido 
de productos forestales no autorizados por CORPOBOYACA. 

Cualquier comunicación y/o requerimiento que CORPOBOYACÁ, le pretenda hacer a la Empresa de 
Energía de Boyacá S.A. Empresa de Servicios Públicos EBSA E. S.P., debe ser dirigida al señor 
Roosevelt Mesa Martínez, en su calidad de Representante Legal y titular de la autorización de 
aprovechamiento forestal a otorgar, a la dirección carrera 10 # 15-89, de la ciudad de Tunja, o 
comunicarse al celular 3208579483. 

El Grupo Jurídico de la Corporación determinará el trámite que considere pertinente. 

El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de 
Aprovechamiento Forestal, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo." 

Que el anterior concepto técnico forma parte del expediente AFAA-0053/18, por lo cual se entrará a decidir la 
actuación que procede. 

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 ibídem). 

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

Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala que 
dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales está otorgar Concesiones, 
Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento 
o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, 
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca 
deportiva. 
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Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión 
o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de 
sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos 

Que el articulo 2.2.1.1.9.1 del Decreto 1076 de 2015 indica que "Cuando se quiera aprovechar árboles 
aislados de bosque natural ubicado en terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada 
que se encuentren caídos o muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario 
debidamente comprobadas requieren ser talados, se solicitará permiso o autorización ante la 
Corporación respectiva, la cual dará trámite prioritario a la solicitud." 

Que el artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015 señala lo referente al titular de la solicitud 
indicando que "... Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud deberá 
ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorización 
del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando daño o peligro 
causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a otorgar autorización para 
talarlos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase de litigios". 

Que el articulo 2.2.1.1.94 del Decreto 1076 de 2015 establece la Tala o reubicación por obra pública 
o privada así: "Cuando se requiera talar, trasplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros 
urbanos, para la realización, remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, 
construcciones, instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la Corporación respectiva, ante 
las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las autoridades municipales, según 
el caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita realizada por un funcionario competente, quien 
verificará la necesidad de tala o reubicación aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto 
técnico. La autoridad competente podrá autorizar dichas actividades, consagrando la obligación de 
reponer las especies que se autoriza talar. Igualmente, señalará las condiciones de la reubicación o 
transplante cuando sea factible." 

Que el artículo 2.2.1.1.9.5. expresa que los productos "...que se obtengan de la tala o poda de árboles 
aislados, en las circunstancias descritas en el presente capítulo, podrán comercializarse, a criterio de 
la autoridad ambiental competente." 

Que mediante Resolución 0680 de 02 de marzo de 2011, CORPOBOYACÁ aprueba y adopta el "Plan 
General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF". 

Que por medio de Resolución No 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 (modificada mediante 
Resolución No. 0142 de 31 de enero de 2014), CORPOBOYACÁ deroga la Resolución 233 de 2008 y 
se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y 
seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos 
de control y manejo ambiental, acogiendo los parámetros establecidos en la Resolución No. 1280 de 
2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

En primer lugar, con observancia al debido proceso y en el principio de legalidad que rigen el actuar de 
la administración pública, se precisa que el procedimiento que rige actualmente para a autorización de 
aprovechamiento de árboles aislados está definido en el Decreto 1076 de 2015, "Por medio del cual se 
expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible" (compilatorio). 

En segundo lugar, se resalta que el Auto de inicio no confiere derechos al interesado, ni obliga a la 
entidad a un pronunciamiento positivo de la solicitud, sino al adelanto de las actuaciones tendientes a 
resolver de fondo el asunto, bajo el principio constitucional de la buena fe, señalado en el artículo 83 
de la Constitución Política de Colombia, que consagra "Las actuaciones de los particulares y de las 
autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas 
las gestiones que aquellos adelanten ante éstas' en 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 los particulares presumirán 
el comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes." 

En tercer lugar, teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, se 
tiene que el solicitante corresponde a la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ SA. E.S.P. EMPRESA 
DE SERVICIOS PUBLICOS - EBSA E.S.P., identificada con NIT 891800219-1, representada 
legalmente por el Dr. ROOSEVELT MESA MARTíNEZ, según Certificado de Existencia y 
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Representación Legal de entidad y cédula de ciudadanía allegados. anexándose 'PLAN DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL", en el cual expresa que "Los predios objeto del presente Plan de 
Aprovechamiento Forestal se localizan en varios municipios del Departamento de Boyacá, Colombia; 
dado que corresponden a los mismos que poseen áreas dentro de los Corredores de Servidumbre para 
líneas de transmisión con tensiones nominales de 115 kV y  34.5 kV", "las zonas de servidumbres de 
las líneas o redes de transmisión de energía eléctrica de alta (115kv) y  media tensión (34.5kV) en área 
de jurisdicción de CORPOBOYACA, sobre las cuales EBSA S.A E.S.P. en su condición de propietario 
de las mismas debe hacer uso periódico de las mismas, ya sea con el mantenimiento o con el 
aprovechamiento forestal", indicando, así mismo, las especies, volumen, cantidad aproximada que 
pretende aprovechar. 

De la misma manera, mediante radicado No. 005794 de fecha 12 de abril de 2018, la EMPRESA DE 
ENERGíA DE BOYACÁ S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - EBSA E.S.P., anexó el 
oficio No. 10600.29.02 de fecha 02 de marzo de 2018, en el cual se expresa "Para lodo su competencia 
y conforme a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, especialmente lo relativo al régimen de 
aprovechamiento forestal, de manera atenta presento para su evaluación y posterior aprobación el 
correspondiente Plan de Manejo Forestal, con el que se pretende formular y describir los sistemas y 
labores silviculturales1  a aplicar en la cobertura vegetal que se encuentra dentro de las zonas de 
servidumbres de las líneas o redes de transmisión de energía eléctrica de alta (115kv) y media tensión 
(34.5kV) en área de jurisdicción de CORPOBOYACA, sobre las cuales EBSA SA. E.S.P. en su 
condición de propietario de las mismas debe hacer uso periódico de las mismas. ya sea con el 
mantenimiento o con el aprovechamiento forestal." 

De igual forma, en el artículo 2.2.1.1.9.4 del Decreto 1076 de 2015 se señala que "Cuando se requiera 
talar, transplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para la realización, 
remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, construcciones, 
instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la Corporación respectiva, ante las autoridades 
ambientales de los grandes centros urbanos o ante las autoridades municipales, según el caso, las 
cuales tramitarán la solicitud, previa visita realizada por un funcionario competente, quien verificará la 
necesidad de tala o reubicación aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico. La 
autoridad competente podrá autorizar dichas actividades, consagrando la obligación de reponer las 
especies que se autoriza talar. Igualmente, señalará las condiciones de la reubicación o transplante 
cuando sea factible" y en presente caso, el objeto de solicitud está direccionada al aprovechamiento 
forestal de árboles que "se encuentra dentro de las zonas de servidumbres de las líneas o redes de 
transmisión de energía eléctrica de alta (115kv) y  media tensión (34.5kV) en área de jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ, sobre las cuales EBSA SA. E.S.P. en su condición de propietario de las mismas 
debe hacer uso periódico de las mismas, ya sea con el mantenimiento o con el aprovechamiento 
forestal", lo cual se ve reflejado en el "PLAN DEAPROVECHAMIENTO FORESTAL" presentado, así: 

"Los predios objeto del presente Plan de Aprovechamiento Forestal se localizan en varios municipios 
del Departamento de Boyacá, Colombia; dado que corresponden a los mismos que poseen áreas dentro 
de los Corredores de Servidumbre para lineas de transmisión con tensiones nominales de 115 kV y  34.5 
kV. 

(...) El Objeto de la presente solicitud de aprovechamiento forestal es posibilitar la tala de 
individuos arbóreos que se encuentran dentro del corredor de servidumbre de las líneas de 
transmisión seleccionadas o muy cercanos al mismo (con una distancia mínimo igual al ancho del 
corredor de servidumbre en atención a que los individuos arbóreos que generan riesgos por 
acercamientos se encuentran en alturas superiores a los 15 metros), y que generan riesgos 
inminentes por caída sobre las lineas por efecto de lluvias y/o vientos y además por volcamiento 
de individuos de edad avanzada o enfermos; o también el disparo de las cañuelas y salida del 
servicio de la línea ocasionada por acercamientos o arco eléctrico lo que también se traduce en 
riesgo sobre la vida de seres humanos y/o semovientes por descargas eléctricas. 

(...) La Empresa de Energía de Boyacá SA. E.S.P. realizó directamente un inventario forestal al 100 
% para árboles aislados localizados a lo largo de las líneas de transmisión a 115 kV con un corredor de 
servidumbre de 20 metros de ancho para estas primeras, y de 15 metros de ancho para las líneas a 
34.5 kV ; dirigido a aquellos individuos que por su porte, estado fitosanitario, acerbamiento y 
localización directa dentro de estos corredores o cerca yio aledaño a los mismos se 
constituyeran en riesgo potencial para posibilitar decargas eléctricas que generarian afectación 
y muerte sobre seres vivos (humanos y semovientes), disparo de cañuelas y salida de las lineas 
del sistema de interconexión eléctrica nacional, caída ó volcamiento total, caída de ramas; etc. 

1  "RESOLUCIÓN No. 9 0708 de AGOSTO 30 DE 2013. "Por la cual se expide el Reglamento Técnico de Insta/aciones Eléctricas 
— RETIE. ARTÍCULO 3. Definiciones Para los efectos del presente reglamento se aplicarán las definiciones generales que 
aparecen a continuación y las de la NTC 2050 primera actualización, Para dar claridad y concordancia con el objeto del RETIE 
algunas definiciones pueden apartarse de las establecidas en normas con otros objetivos, Cuando un término no aparezca, se 
recomienda consultar las normas IEC serie 50 o lEEE 100. ZONA DE SERVIDUMBRE. Es una franja de terreno que se deja sin 
obstáculos a lo largo de una línea de transporte o distribución de energía eléctrica, como margen de seguridad para la 
construcción, operación y mantenimiento de dicha línea, así como para tener una interrelación segura con el entorno." 
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(...) Para el mantenimiento de las líneas de transmisión, se requerirá realizar un despeje de la 
franja de servidumbre de acuerdo a los parámetros definidos por el RETIE (Reglamento Técnico 
de Instalaciones Eléctricas, 2008). En las Tablas correspondientes se presenta la georreferenciación 
de las áreas objeto de aprovechamiento forestal..... (Negrifla fuera del texto original) 

Así mismo, la Ley 142 de 19942  en su artículo 57 establece que Cuando sea necesario para prestar 
los servicios públicos, las empresas podrán pasar por predios ajenos, por una vía aérea, 
subterránea o superficial, las líneas, cables o tuberías necesarias; ocupar temporalmente las 
zonas que requieran en esos predios; remover los cultivos y los obstáculos de toda clase que 
se encuentren en ellos; transitar, adelantar las obras y ejercer vigilancia en ellos; y, en general, 
realizaren ellos todas las actividades necesarias para prestar el servicio. E/propietario de/predio 
afectado tendrá derecho a indemnización de acuerdo a los términos establecidos en la Ley 56 de 1981, 
de las incomodidades y perjuicios que el/o le ocasione" (Negrilla fuera del texto original). Por su parte, 
a través de la Resolución No. 90708 de agosto 30 de 2013, emitida por el Ministerio de Minas y 
Energía, se expidió el 'Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) para la República de 
Colombia", con fundamento en lo dispuesto "en e/literal c del artículo 4° de la Ley 143 de 1994, el 
Estado en relación con el servicio de electricidad deberá mantener y operar sus instalaciones 
preservando la integridad de las personas, de los bienes y del medio ambiente y manteniendo los 
niveles de calidad y seguridad establecidos. Así mismo, de conformidad con el parágrafo del citado 
artículo, los agentes económicos que participen en actividades de electricidad, deben sujetarse al 
cumplimiento de este objetivo", y que "el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) 
contiene los requisitos de seguridad que deben guardar las instalaciones eléctricas, atendiendo 
plenamente el mandato establecido en parágrafo del artículo 8° de la Ley 1264 de 2008" y  dentro del 
"Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas — RETIE" 2013 se expresó que: 

"ARTÍCULO 1°. OBJETO E! objeto fundamental de este reglamento es establecer las medidas 
tendientes a garantizar la seguridad de las personas, de la vida tanto animal como vegetal y la 
preservación del medio ambiente; previniendo, minimizando o eliminando /os riesgos de origen 
eléctrico. Sin perjuicio del cumplimiento de las reglamentaciones civiles, mecánicas y fabricación de 
equipos. Adicionalmente, señala las exigencias y especificaciones que garanticen la seguridad de las 
instalaciones eléctricas con base en su buen funcionamiento; la confiabilidad, calidad y adecuada 
utilización de los productos y equipos, es decir, f(ia los parámetros mínimos de seguridad para las 
instalaciones eléctricas. Igualmente, es un instrumento técnico-legal para Colombia, que sin crear 
obstáculos innecesarios al comercio o al ejercicio de la libre empresa, permite garantizar que las 
instalaciones, equipos y productos usados en la generación, transmisión, transformación, distribución y 
utilización de la energía eléctrica, cumplan con los siguientes objetivos legítimos: 

• La protección de la vida y la salud humana. 
• La protección de la vida animal y vegetal. 
• La preservación del medio ambiente. 
• La prevención de prácticas que puedan inducir a error al usuario 

(...) En todas las instalaciones eléctricas, incluyendo las construidas con anterioridad a la entrada en 
vigencia del RETIE (mayo 1° de 2005), el propietario o tenedor de la instalación eléctrica debe verificar 
que ésta no presente alto riesgo o peligro inminente para la salud o la vida de las personas, animales o 
el medio ambiente. El propietario o tenedor de la instalación, será responsable de mantenerla en 
condiciones se guras, por lo tanto, debe garantizar que se cumplan las disposiciones del presente 
reglamento que le apliquen, para lo cual debe apoyarse en personas calificadas tanto para la operación 
como para el mantenimiento. Si las condiciones de inseguridad de la instalación eléctrica son causadas 
por personas o condiciones ajenas a la operación o al mantenimiento de la instalación, el operador debe 
prevenir a los posibles afectados sobre el riesgo a que han sido expuestos y debe tomar medidas para 
evitar que el riesgo se convierta en un peligro inminente para la salud o la vida de las personas. 
Adicionalmente, debe solicitar al causante, que elimine las condiciones que hacen insegura la 
instalación y si este no lo hace oportunamente debe recurrir a la autoridad competente para que le 
obligue." 

(...) 

22.2. ZONAS DE SERVIDUMBRE 

Para efectos del presente reglamento, las zonas de servidumbre deben ceñirse a las siguientes 
consideraciones 

(. .) b. Dentro de la zona de servidumbre se debe impedir la siembra o crecimiento natural de 
árboles o arbustos que con el transcurrir de/tiempo comprometan la distancia de seguridad y se 

2  "por/a cual se establece el régimen de /os servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones." 
https://www.minenerqia.qov.co/retje   
https://www.mjnenercjja .qov.co/documents/10180/1  179442/Anexo+General+del+RETIE~viqente+actualizado+a~2015-

1.df/57874c58.-e61e-41O4-3b8c-b64dbabedb13  
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constituyan en un peligro para las personas o afecten la confiabilidad de la línea . ." (Negrilla 
fuera del texto original 

De conformidad al Formulario para Aprovechamiento de Árboles Aislados con radicado No. 005794 de 
fecha 12 de abril de 2018 por la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS - EBSA E.S.P., el número de árboles y especies a aprovechar es la cantidad 
de 3781 y  volumen a aprovechar es 1.640 m3  (fI. 1), circunstancia que se reitera en el "PLAN DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL" presentado al indicar "La proporción estimada de individuos objeto 
de Tala es de 70 % del total de la existencia, lo que se traduce que totaliza 1640 m3  representados en 
3781 individuos". 

Teniendo en cuenta las consideraciones técnicas y ambientales formuladas por el profesional adscrito 
a la sede central de la Corporación, fundamentadas en la visita practicada el día 20 de agosto de 2019 
y la evaluación de la documentación presentada por el interesado (el inventario de las especies 
aprovechar y las coordenadas de los sitios Georreferenciados, el Plan de aprovechamiento forestal 
para las líneas de trasmisión de energía eléctrica de 115 kV y 34,5 kV), inmersas en el concepto técnico 
AFAA- 19895 de fecha 21/08/2019 referido, se concluye que es "viable técnica y ambientalmente 
otorgar... a la Empresa de Energía de Boyacá S.A. Empresa de Servicios Públicos -EBSA E. 5. P.-, 
identificada con NIT 891800219-1, a través de su representante legal, señor Roosevelt Mesa Martínez, 
identificado con C.C. N°. 7214.951 de Duitama, Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles 
Aislados, para que en un período de cinco (5) años, ejecute el aprovechamiento de 3781 árboles con 
un volumen total de 1640 m3  de madera bruto en pie, sobre un área de un área de 863 Has de sistemas 
agro forestales y silvopastoriles, localizadas en las franjas de servidumbre de la línea de transmisión de 
115 kV... yen las franjas de servidumbre de la línea de transmisión de 34,5 kV"y más aún si se tiene 
en cuenta que "El Objeto de la solicitud de aprovechamiento forestal es posibilitar la tala de individuos 
arbóreos que se encuentran dentro del corredor de servidumbre de las líneas de transmisión 
seleccionadas o muy cercanos al mismo (con una distancia mínimo igual al ancho del corredor de 
servidumbre en atención a que los individuos arbóreos que generan riesgos por acercamientos se 
encuentran en alturas superiores a los 15 metros), y que generan riesgos inminentes por caída sobre 
las líneas por efecto de lluvias y/o vientos y además por volcamiento de individuos de edad avanzada 
o enfermos; o también el disparo de las cañuelas y salida del servicio de la línea ocasionada por 
acercamientos o arco eléctrico lo que también se traduce en riesgo sobre la vida de seres humanos y/o 
semovientes por descargas eléctricas". 

Bajo este contexto, se deriva el cumplimiento de los requisitos contemplados en la Parte 2 
(Reglamentaciones), Título 2 (biodiversidad), Capítulo Primero (Flora Silvestre), Secciones 7 (Del 
Procedimiento) y  9 (Aprovechamiento de Árboles Aislados) del Decreto 1076 de 2015, por medio del 
cual se establece el Régimen de Aprovechamiento Forestal, especialmente lo señalado en los Artículos 
2.2.1.1.7.1., 2.2.1.1.9.1 y 2.2.1.1.9.4. 

Por otra parte, se indica que si bien es posible que se genere un impacto negativo por la tala de la 
cobertura forestal y la extracción de la madera, es mitigable la misma, siempre y cuando se apliquen 
las directrices y las recomendaciones de impacto reducido en las actividades forestales; de igual forma, 
hay que tener cuidado al momento de apear los árboles, de tal modo que no afecte, la integridad física 
de los trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en el 
sector, y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal remanente, a la regeneración de 
especies deseables, según se expresa en el concepto técnico en referencia. 

De la misma manera, se le precisa al solicitante que en el evento de presentarse alguna circunstancia 
en el desarrollo de la autorización del aprovechamiento forestal relacionada con una reclamación 
posterior y/o demás que se deriven, deberán suspender de manera inmediata el presente permiso y 
reportar a esta autoridad a efectos de tomar las medidas respectivas, salvaguardando el hecho, que el 
presente permiso, es otorgado, con base en la documentación aportada y en los términos y condiciones 
referidos en el concepto técnico que mediante el presente acto administrativo se acoge, bajo el principio 
de buena fe consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política y artículo 3 numeral 4 de la Ley 
1437 de 2011,con el adicional que la EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA como titular de la presente 
autorización es la responsable del deterioro o daño y perjuicio que ocasione a bienes de terceros con 
ocasión de la ejecución de las obras, sin importar que dichos trabajos hayan sido subcontratados. 

Conforme a lo expuesto, el interesado por el aprovechamiento forestal otorgado, deberá realizar una 
medida de compensación orientada a retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extraída, la cual 
deberá ser realizada teniendo en cuenta los lineamiento técnicos descritos en el concepto técnico 
acogido a través del presente acto administrativo; y además, deberá presentar informe en el que se 
evidencie el cumplimiento de la medida de compensación que se impone a través de la presente 
providencia, atendiendo lo establecido en el Literal g) del Artículo 2.2.1.1.7.8 del Decreto 1076 de 2015. 
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Así mismo, se advierte al titular del presente aprovechamiento forestal, que debe abstenerse de realizar 
cualquier aprovechamiento de especies forestales que no se encuentren dentro del área y que no sean 
objeto de la presente autorización; en caso contrario se verá incurso en la aplicación de las sanciones 
y medidas establecidas en la Ley 1333 de 2009 y demás normas que la complementen o adicionen. 

Por último, se le expresa al titular del permiso otorgado que se obliga a dar cumplimiento a todas y 
cada una de las obligaciones referidas en el Concepto Técnico AFAA-19895 de fecha 21 de agosto de 
2019, suscrito por el Profesional del Área de Evaluación y Permisos Ambientales de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, obrante a folios Nos. 206 a 216 de las 
presentes diligencias y con base en la información suministrada en el trámite de solicitud de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva 
responsabilidad del titular solicitante del permiso y quien lo firma y presenta anexos. 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados a favor 
de la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - 
EBSA E.S.P., identificada con NIT 891800219-1, representada legalmente por el Dr. ROOSEVELT 
MESA MARTíNEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.214.951 de Duitama, de 3781 árboles 
con un volumen total de 1640 m3  de madera bruto en pie, sobre un área de 863 Has de sistemas 
agroforestales y silvopastoriles, localizadas en las franjas de servidumbre de la línea de transmisión de 
115 kV, ubicada en veredas de los municipios Boavita, Soatá, Susacón, Sativanorte, Sativasur, Paz del 
Río, Socha, Tasco, Corrales, Gámeza, Tópaga, Sogamoso, Nobsa, Tibasosa, Santa Rosa de Viterbo, 
Duitama, Paipa, Sotaquirá, Tuta, Oicatá, Tunja, Cómbita, Motavita, Sora, Chíquiza, Sáchica, 
Sutamarchán, Tinjacá y Puerto Boyacá; y en las franjas de servidumbre de la línea de transmisión de 
34,5 kV, ubicada en veredas de los municipios Guacamayas, San Mateo, Boavita, Soatá, Tipacoque, 
Boavita, La Uvita, Chita, Jericó, Socotá, Socha, Tasco, Corrales, Gámeza, Tópaga, Sogamoso, 
Miraflores, Combita, Arcabuco, Moniquirá, Togüi, Santa Sofía, Gachantivá, Sutamarchán, Villa de 
Leyva, Tinjacá, Sáchica, Rondón y Zetaquirá, por las razones expuestas en la parte motiva del presente 
proveído. 

PARÁGRAFO PRIMERO.- El aprovechamiento forestal autorizado, corresponde única y 
exclusivamente dentro franjas de servidumbre de las líneas de transmisión de energía de 115 kV y 34,5 
kV, en las áreas georreferenciadas en el numeral 3 5.2 del Concepto Técnico No. AFAA-19895 de fecha 
21 de agosto de 2019. que se plasmaron en ese concepto así: 

"3.5.2. Georreferencia de! área a intervenir: Los árboles a aprovechar, se ubican 863 Has de 
franjas de servidumbre de las líneas de transmisión de energía electica de la Empresa de Energía 
de Boyacá SA. Empresa de Servicios Públicos EBSA E. SP., así: 

- 374 Has en la línea 115 kV (267 Km x 20 m), ubicadas en veredas de los municipios Boavita, 
Soatá, Susacón, Sativanorte, Sativasur, Paz del Río, Socha, Tasco, Corrales, Gámeza, Tópaga, 
Sogamoso, Nobsa, Tibasosa, Santa Rosa de Viterbo, Duitama, Paipa, Sotaquirá, Tuta, Oicatá, 
Tunja, Cómbita, Motavita, Sora, Chíquiza, Sáchica, Sutamarchán, Tinjacá y Puerto Boyacá. La 
tabla 8, registra la ubicación geográfica de los transectos de la franja de servidumbre de la línea 
de transmisión 115 kV. 

Tabla 8. Georreferencia de los transectos de la línea 115 kV 

TRANSECTOS DE 
LINEAS DE 115kV 

COORDENADAS 
VÉRTICE INICIAL VÉRTICE FINAL 

Latitud N Longitud W Latitud N Longitud W 
Paipa San Antonio 5°46'6.53" 73° 8'44.20" 5°45'32.47" 72°53'33.29" 
Paipa Donato ¡ 5°46'5.92" 730  844.12" 5°33'26.96" 73°20'54.42" 
Paipa Diaco 50465.92 73° 8'44.12" 5°43'15.82" 73°1324.60" 
San Antonio La Ramada 5°45'27.61" 72°53'38.80" 5°44'33.00" 72°54'54.32" 
Paipa Donato II 5°466.31" 73° 844.16" 5°33'26.96" 73°20'54.42" 
Cocoma Vasconia 6° 134.64" 74°35'42.29" 6° 3'58.32" 74°33'24.48" 
San Antonio Boavita 5°45'29.41" 72°53'30.08" 6°19'27, 80" 72°35'll. 08" 

Fuente. Plan aprovechamiento forestal, radicado N° 05794 12-04-2018. 

- 488 Has en la línea 34.5 kV (465 Km x 15 m); ubicadas en veredas de los municipios 
Guacamayas, San Mateo, Boa vita, Soatá, Tipaco que, Boavita, La Uvita, Chíta, Jericó, Socotá, 
Socha, Tasco, Corrales, Gámeza, Tópaga, Sogamoso, Mira flores, Combita, Arcabuco, Moniquirá, 
Togüi, Santa Sofía, Gachantivá, Sutamarchán, Villa de Leyva, Tinjacá, Sáchica, Rondón y 
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Zetaquirá. La tabla 9, registra la ubicación geográfica de los transectos de la franja de servidumbre 
de la línea de transmisión 34,5 Kv. 

Tabla 9. Georreferencia de los transectos de la línea 34,5 kV 

LlE115kV 
VÉRTICE INICIAL FINAL 

Latitud N Longitud W Latitud N Longitud W 
Arcabuco 5,764468 73,448141 5,872514 73,57543 
Boavita 6,330301 72,582047 6,353732 72,572303 
Boavita 6,326073 72,581666 6,200236 72,519848 
Boavita 6,330065 72,585540 6,403154 72,678248 

Chiquinquirá 5,613321 73,624399 5,608073 73,635621 
Cliita 6,191253 72,475828 6,138761 72,580046 

Combita 5,639678 73,315328 5,763677 73,447292 
El Muelle 5,632097 73,562764 5,713595 73,599758 
Mira flores 5,108356 73,054060 5,199925 73,146895 
Moniquirá 5,884894 73,583277 5,953334 73,606559 
Moniquirá 5,924317 73,521255 5,873031 73,564586 

Pórtico 5,752296 73,551348 5,752296 73,551348 
Pórtico 5,860253 73,576961 5,860253 73,576961 

Puerto Boyacá 5,955458 74,566548 5,881698 74,568546 
Puerto Boyacá 5,970981 74,568948 6,220343 74,55901 
Puerto Boyacá 5,995490 74,549243 5,981545 74,499155 

San Antonio 5,759346 72,887429 5,770292 72,861439 
Tasco 5,973072 72,754095 6,001985 72,690209 

Fuente: Plan aprovechamiento forestal, radicado N 05794 12-04-2018." 

PARÁGRAFO SEGUNDO.- El aprovechamiento forestal de la cantidad de árboles y volumen por 
especie autorizados, son los siguientes: 

Cantidad de árboles y volumen por especie autorizados a aprovechar en la Línea 115 kV 

# 
ARBOLES 

NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE 
TECNICO 

VOL 
(m3) 

AREA B 
(m2) 

74 Acacia negra Acacia melanoxylon 17.752 2.731 
68 Aliso Alnusjorullensis 12.581 1.936 
1 Amarillo Ocotea calophylla 0.882 0.136 
2 Arrayan Myrciasp 0.356 0.055 
2 Balso Ochroma lagopus 0.347 0.053 
13 Nacedero Trichanthera gigantea 2.397 0.369 
2 Carne de Vaca Couma macrocarpa 1.321 0.203 
6 Caucho, Lechero Ficus glabrata 4.590 0.706 
12 Cedro Cedrelaodorata 10.119 1.557 
4 Cucharo Myrsine guianensis 0.468 0.072 
630 Eucalipto Eucaliptus sp 634.029 97.543 
11 Mangle Escal/onia pendula 0.954 0.147 
16 Espino cabro Acacia famesiana 3.396 0.522 
6 Guamo Inga sp 3.463 0.533 
31 Guayabo Psidiumguajava 4.415 0.679 
13 Guayacán Tabebuiasp 0.113 0.017 
4 Mango Man gifera indica 2.297 0.353 
8 Mopo Crotonferruginea 1.898 0.292 
5 Minacho Erythrina fusca 5.433 0.836 
25 Pino candelabro Pinus radiata 13.924 2.142 
42 Ciprés Cupressus lusitanica 13.500 2.077 
43 Pino Patula Pinus patu/a 44.232 6.805 
1 Pomarroso Syzygiumjambos 4.150 0.638 
13 Raque Val/ea stipulans 0.770 0.118 
3 Samán Samanea saman 21.907 3.370 
4 Sauce Salixhumboldtii 11.164 1.718 
42 Tachuelo Zanthoxylumfagara 1.778 0.274 
3 Urapán Fraxinus schinensis 9.637 1.483 

1112 827,87 127.365 
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Cantidad de árboles y volumen por especie autorizados a aprovechar en la Línea 34,5 kV 

# 
ARBOLES 

NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE 
TECNICO 

VOL 
m3  

AREAB 
(m2) 

197 Acacia negra Acacia me/anoxylon 45.265 6.964 

102 Acacia leucaena Leucaena /eucocephala 7.561 1.163 

7 Aceite Vegetal Calophy/lum moringa 0.582 0.090 

9 Alcaparra Senna spectabílis 0.035 0.005 
27 Aliso A/nus acuminata 2.241 0.345 

7 Almendro Termina/ja catappa 1.514 0.233 

6 Aro Trichanthera gigantea 2.745 0.422 

46 Arrayan, Pomarroso Syzygium jambo 28.817 4.433 

19 Balso Ochroma pyramidale 2.618 0.403 

17 Balú, Choco Erythrinaedu/is 9.851 1.516 

8 Bambú Guadua angustifolia 0.827 0.127 

23 Cafetero, Solera Cordia a//iodora 12.329 1.897 

12 Carbonero Albizia carbonana 13.242 2.037 

35 Caucho, Lechero Ficussp 54.022 8.311 

18 Cedro Cedrela odorata 10.976 1.689 

10 Cedrillo Guarea guidonia 10.354 1.593 

5 Ceiba Ceiba Bonga 16.950 2.608 
18 Champo Campomanesia lineatifolia 40.343 6.207 

37 Chicalá Tecoma stans 15.801 2.431 

14 Chingalé Jacaranda copaia 7.901 1.216 

64 Ciprés Cupressuslusitanica 52.669 8.103 

22 Cucharo Myrsine guianensis 4.993 0.768 
21 Curumacho Persea caerulea 30.502 4.693 

94 Dinde Clhorophora tinctoha 36.839 5.668 
1128 Eucalipto Eucalyptussp 436.534 67.159 

9 Gallinero Pithecel/obium dulce 3.447 0.530 
10 Gaque C/usiasp 6.780 1.043 
11 Garrocho Vibumum sp 5.781 0.889 
38 Guácimo Guazuma ulmifolia 6 142 0.945 
9 Guadua Guadua angustifolia 16.103 2.477 
47 Guamo Inga sp 35.005 5.385 
21 Guayabo Psidiumguajava 70.863 10.897 
19 Hobo Spondiasmombin 18.454 2.839 
17 Laurel Ocotea sp 20.917 3.218 
39 Mangle Escallonia pendu/a 7.665 1.179 
19 Matarratón Gliricidia sepium 19.295 2.968 
11 Muelle Schinus mo/le 1.878 0.289 
8 Ocobo Tabebuiarosea 1.627 0.250 

16 Palo Santo Bursera graveolens 51 .667 7.949 
61 Pata de vaca Bauhinia ungu/ata 23.902 3.677 
16 Perillo Coumamacrocarpa 0.116 0.018 
46 Pino Pinusradiata 72.070 11.088 
77 Pino Patula Pinuspatula 85.178 13.104 
22 Sangregado Croton magda/enensis 16.596 2.553 
9 Sauce Salix humboldtiana 53.515 8.233 
63 Siete Cueros Tibouchina lepidota 4.500 0.692 
6 Tachuela Zanthoxy/umfagara 0.775 0.119 
5 Teca Tectonagrandis 29.077 4.473 
31 Totumo Crescentia cujete 3.577 0.550 
7 Urapán Fraxinuschinensis 28.168 4.334 
58 Yaruma Cecmpiapeltata 9.072 1.396 
28 Yopo Anadenanthera peregrína 6.137 0.944 

2669 1.444,205 222,121 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El titular de la autorización de Aprovechamiento Forestal dispone de un 
término de cinco (05) años, contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para 
llevarlo a cabo. según lo expresado en el concepto técnico referido. 
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ARTICULO TERCERO.- Es responsabilidad del titular de la presente autorización del deterioro o daños 
y perjuicios que puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las actividades de tala de los árboles, 
de conformidad con la normativa vigente. 

ARTÍCULO CUARTO.- El titular del permiso de aprovechamiento forestal deberá cumplir de manera 
estricta con las siguientes obligaciones: 

- Apeo y dirección de caída: Realizar la tala a ras de tocón, con motosierra y herramientas como: cuñas, 
cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los árboles y cinta métrica, entre otras. El corte de caída 
y de muesca, debe realizarse con principios técnicos (ángulo de caída perpendicular a la línea de extracción 
a la vía de arrastre y bisagra para dirigir y controlar el árbol durante la caída en la dirección que la boca 
marca, cuyo fuste cae lentamente, dando tiempo al motosierrista para retirarse por la ruta de escape. Si los 
árboles presentan inclinación en la dirección de caída natural, debe utilizarse el método de corte de punta 
(ver imagen 3), para cambiar la dirección de caída natural, en uno 3Q0  a la derecha o izquierda, hasta la 
dirección de caída establecida, de tal modo que no afecte, la integridad física de los trabajadores, de 
personas que transitan por los senderos, 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/lo del diámetro del árbol. 

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

- Área de aserrío: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala, para no arrastrar fustes y trozas, 
que afectarían la regeneración natural de especies forestales deseables. 

- Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del fuste hasta el ápice, 
las ramas grandes y gruesas se cortarán en dos (con machete o motosierra) para evitar accidentes laborales 
y evitar daños mecánicos de la madera. Las operaciones de desrame, despunte y tronzado, se harán a pie 
de tocón (sitio de tala). 

- Desembosque de la madera: La extracción de la madera en bloques y/o trozas de longitudes entre 1 y  3 
m, desde los sitios de tala hasta los patios de acopio (ubicados a borde de carretera), se realizará por 
caminos de herradura o senderos existentes, con tracción animal. La madera se apilará en sitios planos, 
cuya altura no debe superar los 1,5 m. 

- Extracción, patio de acopio y cargue de madera: Apilada la madera en los patios de acopio a borde de 
un camino real o sendero, en volúmenes entre 5 y  10 m3, se extraerá por tracción animal, hasta el punto de 
cargue (hasta donde ingresa el camión), que es un apartadero sobre el carreteable que comunica a las 
franjas de servidumbre de las líneas de transmisión de energía de 115 kV y 34,5 kV con los municipios 
Arcabuco, Boavita, Cómbita, Corrales, Chíquiza, Chita, Duitama, Gachantivá, Gámeza, Guacamayas, 
Jericó, La Uvita, Miraflores, Moniquirá, Motavita, Nobsa, Oicatá, Paipa, Paz del Río, Puerto Boyacá, Rondón, 
Santa Sofía, Santa Rosa de Viterbo, Sáchica, San Mateo, Sativanorte, Sativasur, Soatá, Socha, Socotá, 
Sogamoso, Sora, Sotaquirá, Susacón, Sutamarchán, Tasco, Tibasosa, Tinjacá, Típacoque, Tópaga, Tuta, 
Tunja, Togüi, Villa de Leyva y Zetaquirá. 

- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada (bloques, tablas y 
tablones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas). 

- Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohíbe la saca y el transporte de trozas por rodamiento, 
si se requiere mover trozas por rotación para desengarzar árboles enganchados, para descortezar o 
desramar la parte de debajo de los troncos, el desplazamiento será máximo de 2 ms, siempre y cuando se 
utilice herramientas auxiliares: Garfios, gira troncos, palancas, tenazas o similares. Antes de iniciar la saca, 
los bloques deben apilarse en sitios planos hasta máximo un metro de altura al lado del camino, el cual debe 
permanecer limpio. 

- 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 
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para la tala y cumplir a cabalidad con las actividades aquí relacionadas, quienes serán contratadas en forma 
directa por la Empresa de Energía de Boyacá S.A. Empresa de Servicios Públicos EBSA E.S.P , a través de 
su representante legal, señor Roosevelt Mesa Martínez. 

- 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 semovientes que pastorean en el sector, y de reducir al mínimo los daños causados a la masa 
forestal remanente y a la regeneración de especies deseables. Durante la diligencia de visita técnica, al 
lugar donde se pretenden talar los árboles, existen carreteables de acceso que permiten movilizar los 
productos forestales hasta los municipios Arcabuco, Boavita, Cómbita, Corrales, Chíquiza, Chita, Duitama, 
Gachantivá, Gámeza, Guacamayas, Jericó, La Uvita, Miraflores, Moniquirá, Motavita, Nobsa, Oicatá, Paipa, 
Paz del Río, Puerto Boyacá, Rondón, Santa Sofia, Santa Rosa de Viterbo, Sáchica, San Mateo, Sativanorte, 
Sativasur, Soatá, Socha, Socotá, Sogamoso, Sora, Sotaquirá, Susacón, Sutamarchán, Tasco, Tibasosa, 
Tinjacá, Tipacoque, Tópaga, Tuta, Tunja, Togüi, Villa de Leyva y Zetaquirá, se recomienda no dejar residuos 
abandonados en el sector ni en los carreteables. 

Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las actividades de tala de los 
árboles, será responsabilidad de la persona y/o personas que ejecuten la respectiva actividad de 
aprovechamiento forestal. 

Manejo de residuos: 

- Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de madera 
aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego, o donarlos a residentes del 
sector para ser utilizados como leña; en caso de no utilizarlos, se deben apilar y una vez descompuestos 
hacerles un proceso en compostaje en una fosa con cal y tierra, para fertilizar la zona de plateo de los árboles 
o dispersarlos sobre el área aprovechada, garantizando su reincorporación al suelo como materia orgánica. 

- Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y demás 
elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plásticos, etc.) deben ser recogidos y 
depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin. 

- Manejo de residuos líquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y combustibles) se 
recomienda depositarIos en recipientes que permitan movilizarlos a lugares distantes, en donde se les pueda 
reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de productos forestales. Adicionalmente, se debe realizar 
mantenimientos frecuentes a la maquinaria utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar 
alguna vegetación y/o contaminación de fuentes hídricas por escorrentía de aguas lluvias. 

El autorizado del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de apeo, troceado 
y aserrado de los árboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite quemado y/o 
combustible dentro de las áreas intervenidas y en los carreteables que comunican a las franjas de 
servidumbre de las líneas de transmisión de energía de 115 kV y 34,5 kV con los municipios Arcabuco, 
Boavita, Cómbita, Corrales, Chíquiza, Chita, Duitama, Gachantivá, Gámeza, Guacamayas, Jericó, La Uvita, 
Miraflores, Moniquirá, Motavita, Nobsa, Oicatá, Paipa, Paz del Río, Puerto Boyacá, Rondón, Santa Sofía, 
Santa Rosa de Viterbo, Sáchica, San Mateo, Sativanorte, Sativasur, Soatá, Socha, Socotá, Sogamoso, Sora, 
Sotaquirá, Susacón, Sutamarchán, Tasco, Tibasosa, Tinjacá, Tipacoque, Tópaga, Tuta, Tunja, Togüi, Villa 
de Leyva y Zetaquirá. 

- Las demás obligaciones y recomendaciones técnicas establecidas en el Concepto Técnico No. AFAA-
19895 de fecha 21 de agosto de 2019, con base en las cuales esta Corporación podrá realizar visitas de 
control y seguimiento durante y después de realizadas las actividades de aprovechamiento forestal, para 
verificar su cumplimiento. 

ARTICULO QUINTO.- La EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P. EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS - EBSA E.S.P., identificada con NIT 891800219-1, representada legalmente 
por el Dr. ROOSEVELT MESA MARTÍNEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.214.951 de 
Duitama y/o quien haga sus veces, no podrá comercializar los productos a obtener del 
aprovechamiento 

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 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 
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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. 

ARTICULO SEXTO.- La EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ SA. E.S.P. EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS - EBSA E.S.P., identificada con NIT 891800219-1, representada legalmente 
por el Dr. ROOSEVELT MESA MARTINEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.214.951 de 
Duitama yio quien haga sus veces, como medida de compensación deberá establecer trece mil ciento 
sesenta y cinco (13.165) plántulas de especies protectoras-productoras bien sea mediante la 
siembra de plántulas con sustrato en tierra, con una altura mínima de 30 cm desde el diámetro basal 
yio el manejo de 13.165 plantas de la regeneración natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap 
menor a 5 cm); las especies sugeridas son: Aceituno Vitex cvmosa  Acuapar Hura crepitans  Amarillo 
Ocotea  , Aguacatillo Cinnamomum triplinerve  Amarillo Nectandra . Baco, Arrayán Calycolpus 
moritzianus,  Lechoso Brosimum utile  Balso Ochroma pvramidale,  Cacao Theobroma cacao,  Cacao de 
Monte Pachira acuática  Cámbulo Erythrina fusca  Caracolí Anacardium exceIsm,  Carate Bursera 
simaruba  Caucho, Higuerón Ficus qiabra,  Ceiba bonga Ceiba pentandra,  Cedro Cedrela Odorata, 
Cedrillo Guarea guidona  Chingalé Jacaranda copa/a  Frijolito Schizolobium parahvba  Galapo A!bizia 
carbonar/a  Guacharaco Cupania cinerea  Guadua Guadua anqustifolia,  Guaimaro Brosimum utile, 
Guácimo Guazuma ulmifolia  Guamo Inqa g, Guarque Pouteria p, Guayabo Psidium gua/aya, 
Guayacán amarillo Tabebuia chrvsantha (Handroanthus chrysanthus)  Guayacán trébol Platymíscium 
pinnatum,  Higuerón Ficus qiabrata,  Isomo Carapa quianensis,  Hobo Spondias mombin,  Lechero 
Brosimum quianensis  Lechoso Pseudolmedia laeviqata,  Marfil Simarouba amara, Matarratón Gliricidia  
Morojó Guatteria qoudotiana,  Mopo Croton ferruqinea,  Mulato, Moho, Solera Cordia qerascanthus, 
Nacedero Trichanthera qiqantea  Nauno Pseudosamanea quachapele  Orejero Enterolobium 
cyclocarpum Ocobo, Guayacán rosado Tabebuia rosea  Palo cruz Brownea ariza  Peine mono 
Centrolobium paraense,  Pomarrosa Syzygium jambos  Sangregao Croton funckianus,  Sapicaica 
Machaerium capote  Samán Samanea saman  Sauce Salix humboldtiana.  Samo Ochroma laqopus, 
Sangre toro Virola sebifera  Suerpo, Lechero Pseudolmedia laeviqata  Tabaquillo Aeqiphila lehmannii, 
Tachuelo Zanthoxylum melanostictum,  Tamarindo Dialium guianense  Teca Tectona qrandis,  Tilo, 
Sauco Sambucus niara,  Vara Santa Triplaris americana  y Yuco Pseudobombax septenatum,  entre 
otras. 

PARÁGRAFO PRIMERO.- Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura 
promedio de 30 cm, el trazado puede ser en cuadro, irregular (según topografía) o en triangulo con 
distancia mínima de siembra entre 3*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). Si el perímetro del área a reforestar, no está cercado, se debe cercar, para 
prevenir el ingreso de ganado al área restaurada, para que no afecten el normal desarrollo de las 
plantas establecidas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO.- Reforestada el área con las 13.165 plantas, la Empresa de Energía de 
Boyacá S.A. Empresa de Servicios Públicos EBSA E.S.P., debe realizar como mínimo dos (2) 
mantenimientos forestales y semestrales al año, durante un periodo de dos años, así: a los 6, 12, 18 y 
24 meses de establecidas. Las actividades a realizar son: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), 
plateos, limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- La EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S P. EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS - EBSA E.S.P., identificada con NIT 891800219-1, representada legalmente 
por el Dr. ROOSEVELT MESA MARTÍNEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.214.951 de 
Duitama y/o quien haga sus veces, dispondrá de un periodo de dieciséis (16) meses, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente Resolución, para establecer las 13.165 plantas, bien sea por siembra en 
bolsa con sustrato en tierra y/o manejando 13.165 plantas de la regeneración natural en estado brinzal 
(30 cm de alto con DAP menor a 5 cm). 

PARÁGRAFO PRIMERO.- Las Áreas para establecer la medida de renovación forestal de las 13.165 
plántulas de especies nativas, deben estar en zonas de interés ambiental (nacimientos de agua, 
bocatomas de acueductos, franjas protectoras de cuerpos de agua o de drenajes de escorrentía, suelos 
denudados de vegetación o con procesos erosivos) o como sombrío en cultivos agroforestales, 
agrosilvopastoriles, silvopastoriles, pastos arbolados. 
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También se pueden disponer en áreas de interés ambiental, de los municipios Arcabuco, Boavita, 
Cómbita, Corrales, Chíquiza, Chita, Duitama, Gachantivá, Gámeza, Guacamayas, Jericó, La Uvita, 
Miraflores, Moniquirá, Motavita, Nobsa, Oicatá, Paipa, Paz del Río, Puerto Boyacá, Rondón, Santa 
Sofía, Santa Rosa de Viterbo, Sáchica, San Mateo, Sativanorte, Sativasur, Soatá, Socha, Socotá, 
Sogamoso, Sora, Sotaquirá, Susacón, Sutamarchán, Tasco, Tibasosa, Tinjacá, Tipacoque, Tópaga, 
Tuta, Tunja, Togüi, Villa de Leyva y Zetaquirá, priorizando aspectos tales como: Población abastecida 
por los acueductos beneficiados con la conservación del área estratégica, dentro de la cual está 
ubicado el predio, Presencia en el predio de corrientes hídricas, manantiales, afloramientos y 
humedales, Importancia del predio en la recarga de acuíferos o suministro hídrico, Proporción de 
coberturas y ecosistemas naturales, poco o nada intervenidos presentes en el predio, Grado de 
amenaza de los ecosistemas naturales por presión antrópica, Fragilidad de los ecosistemas naturales 
existentes o la Conectividad ecosistémica. 

PARÁGRAFO SEGUNDO.- La Empresa de Energía de Boyacá SA. Empresa de Servicios Públicos 
EBSA E.S.P., previamente debe informar a la Subdirección de Recursos Naturales de "Corpoboyacá", 
los datos del predio a reforestar, en aras de avalar los criterios ambientales establecidos en el artículo 
5 del Decreto 953 dell 7 de mayo de 2013, para lo cual debe presentar un informe, máximo a los cuatro 
meses de la ejecutoria de la presente Resolución, indicando: Nombre del predio, ubicación geográfica 
y coordenadas de los vértices del polígono del predio como del área a reforestar, plasmando estas 
áreas en un plano a escala conveniente, características del área (datos de clima, suelos, topografía, 
relieve y cobertura vegetal predominante, entre otras) y la documentación legal que acredite la calidad 
del propietario, para su respectiva evaluación y aprobación por parte de esta autoridad ambiental; sin 
la cual no podrá ejecutar la reforestación. 

ARTÍCULO OCTAVO.- La EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P. EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS - EBSA E.S.P., identificada con NIT 89180021 9-1, representada legalmente 
por el Dr. ROOSEVELT MESA MARTÍNEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.214.951 de 
Duitama yio quien haga sus veces, deberá presentar a Corpoboyacá, los siguientes informes: 

a) Informe de establecimiento forestal: Reportar el sitio reforestado, el número de plantas establecidas 
por especie, descripción de las actividades de establecimiento forestal realizadas, con un registro fotográfico 
que evidencie la ejecución de estas actividades, el cual deberá ser presentado vencido el término de dieciséis 
(16) meses otorgados para establecer las 13.165 plantas como se indicó en el concepto técnico referido, que 
empiezan a contarse una vez ejecutoriado el presente acto administrativo. 

b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado cada mantenimiento forestal señalados en el concepto 
técnico referido y en este acto administrativo, deberá 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. 

ARTÍCULO NOVENO.- El titular del presente permiso se obliga a cumplir con las actividades forestales 
de impacto reducido, así mismo no podrá efectuar ninguna clase de aprovechamiento sobre las 
especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011, el titular del presente permiso en el término de seis meses (06) meses 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, deberán presentar a esta 
Corporación una auto declaración con la relación de costos totales del proyecto, de conformidad con lo 
establecido en los Capítulos III, IV y y del precitado proveído, modificada por la Resolución No. 0142 
de fecha 31 de enero de 2014, a efectos de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por 
servicios de seguimiento 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento 
establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto 
funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas al área objeto de aprovechamiento 
forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: No autorizar el aprovechamiento de 37 árboles de Roble Quercus 
humboldtii  (5 en la línea 115 kV y  32 en la línea 34.5 kV) por tener veda en todo el territorio nacional y 
por tiempo indefinido, por el INDERENA, mediante Resolución 0316 del 07 de marzo de 1974 y por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante Resolución 96 del 20 de enero de 
2.006, según lo señalado en el Concepto Técnico referido. 
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ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Declarar el Concepto Técnico No. AFAA-19895 de fecha 21 de 
agosto de 2019, como parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega íntegra junto 
al presente acto administrativo, visible a folios Nos. 206 a 216 del expediente AFAA-0053/18, dejando 
la constancia respectiva. 

ARTICULO DÉCIMO CUARTO.- Notifíquese personalmente yio por aviso el presente acto 
administrativo a la EMPRESA DE ENERGíA DE BOYACÁ S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS - EBSA E.S.P., identificada con NIT 891800219-1, representada legalmente por el Dr. 
ROOSEVELT MESA MARTíNEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.214.951 de Duitama 
y/o quien haga sus veces y/o, en la dirección carrera 10 No. 15-89 de la ciudad de Tunja, celular 
3208579483 (fls.1, 169). 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Envíese copia de la presente Resolución, 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, a los Municipios de Boavita, Soatá, Susacón, Sativanorte, Sativasur, Paz del Río, Socha, Tasco, 
Corrales, Gámeza, Tópaga, Sogamoso, Nobsa, Tibasosa, Santa Rosa de Viterbo, Duitama, Paipa, 
Sotaquirá, Tuta, Oicatá, Tunja, Cómbita, Motavita, Sora, Chíquiza, Sáchica, Sutamarchán, Tinjacá, 
Puerto Boyacá; Guacamayas, San Mateo, Tipacoque, La Uvita, Chita, Jericó, Socotá, Miraflores, 
Arcabuco, Moniquirá, Togüi, Santa Sofía, Gachantivá, Villa de Leyva, Rondón y Zetaquirá. 

ARTICULO DÉCIMO SEXTO.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, en concordancia con el artículo 71 de la Ley 99 de 
1993. 

ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO.- 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 Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de ésta Corporación, 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. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

(ercL) 
BEATRIZ HELENA OCHOA1ECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Liliana Díaz Fache 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parr 
Archivo. 110-50 150-0503 AFAA-0053/1 
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Por medio del cual se da por cumplida una meduaa ae compensacion y se ordena el 

archivo de un Expediente. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 3862 de fecha 26 de octubre de 2018, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá, otorgó permiso para el 
aprovechamiento forestal de árboles aislados a los señores GERMAN HUMBERTO 
BORDA GUERRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.467.852 de Bogotá, 
JOSÉ MARÍA MEJÍA MONTEJO identificado con cédula de ciudadanía No. 6.741.228 de 
Tunja, HENRY UNRISA CHONTAL, identificado con cédula de ciudadania No. 1.042.670 
de Chivatá, FROILÁN DE LA CRUZ CAMPOS SUESCA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.746.072 de Tunja, CARLOS HIDALGO LÓPEZ MEDINA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.761.654, GLORIA ESPERANZA VALDERRAMA 
FONSECA. identificada con cédula de ciudadanía No. 46.351795 de Sogamoso, 
SILVERIO UNRISA CHONTAL identificado con cédula de ciudadanía No. 19.470.546 de 
Bogotá y CARLOS EDUARDO LÓPEZ PINZÓN identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.748.443 de Tunja, propietarios de predios colindantes con la vía Tunja — Chivatá, a 
través de la Sociedad INGENIERÍA DE VIAS S.A.S., identificada con MT 800186228-2, 
en calidad de autorizada y en desarrollo del Contrato de Obra Pública No. 1729 de 2018 
suscrito con la Gobernación de Boyacá para la ejecución del proyecto "Rehabilitación y 
Mantenimiento de la Vía Tunja — Chivata en el departamento de Boyacá, representada 
legalmente por el señor PEDRO CONTECHA CARRILLO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 2.284.145 de Chaparral, de cincuenta y cinco (55) árboles de las especies 
Acacia negra (36), Acacia japonesa (6), Sauce común (1), Pino patula (1), Eucalipto (8) y 
Aliso (3), con un volumen total de 9.59 m3, en un tramo lineal de 6.4 kms a lado y lado de 
la vía Tunja-Chivata, localizados en los predios Monterey, Santo Domingo, Patio Bonito y 
San Carlos, vereda Pirgua del município de Tunja, predio Providencia, vereda Puente 
Hamaca de Soracá y predios Santa Isabel, San isidro y La Cajita, vereda Ricaya del 
municipio de Chivata. 

Que el numeral 14 del tercer artículo de la Resolución No. 3862 de octubre 26 de 2018, 
estableció como medida de compensación, que el autorizado debería establecer 
cuatrocientas cuarenta (440) plántulas de especies nativas, en los mismos predios de 
intervención del aprovechamiento; las especies sugeridas son: Chicalá Tecoma stans, 
Guayacán de Manizales Lafoensia speciosa, Sauco Sambucus nigra, Eugenia myrtifolia, 
Holly Liso Cotoneaster pannosus y Holly espinoso Pyracantha coccinea, entre otras que 
se adapten a la región. 

Que en atención a indicado anteriormente, se ordenó practicar visita técnica programada 
y autorizada por la Ingeniera Maijdi nayiver Mairan Gómez Cedeño, Profesional 
Especializada quien delegó al Ing. Nelson Zambrano Monsalve, Profesional Universitario 
adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
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Que el día 21 de junio de 2019, el ingeniero Nelson Zambrano Monsalve, Profesional 
Universitario adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
Corpoboyacá, realizó visita de control y seguimiento con el propósito de verificar el 
cumplimiento de las oblígaciones impuestas en el numeral 14 del Artículo Tercero de la 
Resolución No. 3862 del 26 de octubre de 2018, de la cual se emitíó concepto técnico No. 
SFE-0010/19 de fecha cuatro (04) de julio de 2019, el cual hace parte del presente acto 
administrativo, en los siguientes términos: 

(...) 

4. CONCEPTO TÉCNICO. 

Practicada la visita técnica de seguimiento por parte del funcionario de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá — Copohoyacá. al tramo lineal de 6.4 kms a lado y lado do la vía Tunja-Chivata, localizado en los 
predios Monteroy, Santo Domingo, Patio Bonito y San Carlos, vereda Pirgua do! municipio do Tunja, predio 
Providencia, vereda Puente Hamaca de Soracá y predios Santa Isabel, San isidro y La Cajíta, vereda Rícaya 
do! municipio do Chivata, lugares donde so adolantó la siembra con los respectivos mantenimientos a 
cuatrocientas cuarenta (440) pIán fulas de especies nativas do las especies Eugenia Eugenia myrtifolia, Holly 
Liso, Cotoneaster pannosus, las cuales poseen alturas promedio de 1 mt, con distancias do siembra de 1 x 1 
mts; por lo anteriormente citado se considera dar por cumplida en su totalidad la medida de compensación 
impuesta en e! Artículo Tercero. Numeral 14 de la Resolución 3862 de Octubre 26 de 2018, la cual 
corresponde al Expediente AFAA-0146/18. 

Por todo lo anterior se considera que la empresa Sociedad iNGENIERÍA DE VÍAS SA. 5., identíficada con NIT 
800 186228-2. representada legalmente por el señor PEDRO CONTECHA CARRILLO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 2.284.145 expedida en Chaparral (Tol), en calidad de autorizado y en desarrollo del 
Contrato do Obra Pública No. 1 729 de 2018 suscrito cori la Gobernación de Boyacá para la ejecución del 
proyecto 'Rehabilitación y Mantenimiento de la Vía Tunja — Chivata en e! departamento de Boyacá, dio así 
cumplimiento en su totalidad a la medida do compensación impuesta en el Artículo Tercero Numeral 14 de la 
Resolución No. 3862 de octubre 26 de 2018. 

Por lo anterior se recomienda a la Unidad Jurídica, el archivo del presente expediente. 

FUNDAMENTO LEGAL 

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

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

Que el artículo 2.2.1.1.7.10., del Decreto 1076 de 2015, establece que "Cuando se den 
por terminadas las actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos 
de la flora silvestre, bien sea por vencímiento del término, por agotamiento del volumen o 
cantidad concedida, por desistimiento o abandono, la Corporación efectuará la liquidación 

Antigua vía a Paípa No. 53-70 PBX 7457192 — 7457167- 7457188 - Fax 740758 - Tunja Boyacá 

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: corpoboyacacoroobovaca.gov.CO 

www.corpoboyaca.gov.co  

, Stnht,IIKiad 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
- o OCT 2019 

Continuación Resolución No. Página3 

definitiva, previo concepto técnico, en el cual se dejara constancia del cumplimiento de los 
diferentes compromisos adquiridos por el usuario. 

Que el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012 "Por medio de la cual se expide el Código 
General del Proceso y se dictan otras disposiciones", establece que: "... el expediente de 
cada proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos 
establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al 
juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición 
de las copias requeridas y efectuará los desgloses del caso". El cual aplica para el caso. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que es deber de la Corporaciones Autonomías Regionales como Máxima Autoridad 
Ambiental en la jurisdicción, velar porque se cumplan las obligaciones derivadas del 
otorgamiento de los permisos para aprovechar los recursos naturales, en este caso el 
aprovechamiento forestal que nos ocupa, en el cual se fijó una compensación a la 
naturaleza por los impactos negativos generados por las actividades de aprovechamiento 
realzadas. 

Teniendo en cuenta esto, Corpoboyacá dispuso visita de seguimiento con el fin de 
verificar que la titular del aprovechamiento forestal otorgado mediante la Resolución No. 
3862 de fecha 26 de octubre de 2018, haya realizado el aprovechamiento en su totalidad 
de acuerdo a lo autorizado, y efectuado la medida de compensación impuesta. 

Pues bien, una vez analizado el expediente AFAA-0146/18, en su integridad junto al 
concepto técnico No. SFE-0010/19 de fecha 04 de julio de 2019, se determinó 
técnicamente que se realizó el aprovechamiento de los árboles de acuerdo con lo 
dispuesto en el Artículo Primero de la Resolución No. 3862 de fecha 26 de octubre de 
2018, la cual autorizaba el aprovechamiento de cincuenta y cinco (55) árboles, con un 
volumen total de 9.59 m3, en un tramo lineal de 6.4 kms a lado y lado de la vía Tunja-
Chivata, localizados en los predíos Monterey, Santo Domingo, Patio Bonito y San Carlos, 
vereda Pirgua del municipio de Tunja, predio Providencia, vereda Puente Hamaca de 
Soracá y predios Santa Isabel, San isidro y La Cajita, vereda Ricaya del municipio de 
Chivata. 

Así mismo, se determinó que la Sociedad INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S., identificada con 
NIT 800186228-2, representada legalmente por el señor PEDRO CONTECHA 
CARRILLO, en calidad de autorizado y en desarrollo del Contrato de Obra Pública No. 
1729 de 2018 suscrito con la Gobernación de Boyacá para la ejecución del proyecto 
'Rehabilitación y Mantenimiento de la Vía Tunja Chivata en el departamento de Boyacá, 
dio cumplimiento a la medida de compensación impuesta por el aprovechamiento forestal 
autorizado, habida cuenta que adelantó el establecimiento de cuatrocientas cuarenta 
(440) plántulas de especies nativas de las especies Eugenia Eugenia myrtifolia, HoIIy 
Liso, Cotoneaster pannosus, las cuales poseen alturas promedio de 1 mt, con distancias 
de siembra de 1 x 1 mts, las cuales fueron establecidas en los predios Monterey, Santo 
Domingo, Patio Bonito y San Carlos, vereda Pirgua del municipio de Tunja, predio 
Providencia, vereda Puente Hamaca de Soracá y predios Santa Isabel, San Isidro y La 
Cajita, vereda Ricaya del municipio de Chivata. 

Con fundamento en el pronunciamiento técnico y en atención a lo preceptuado por el 
artículo 2.2.1.1.7.10., deI Decreto compilatorio 1076 de 2015, se declarará la terminación 
del permiso, el cumplimiento de las obligaciones impuestas y se procederá a ordenar el 
archivo del expediente AFAA-0146/18. 
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente esta Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar que los señores GERMAN HUMBERTO BORDA 
GUERRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.467.852 de Bogotá, JOSÉ MARÍA 
MEJIA MONTEJO identificado con cédula de ciudadanía No. 6.741.228 de Tunja, HENRY 
UNRISA CHONTAL, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.042.670 de Chivatá, 
FROILAN DE LA CRUZ CAMPOS SUESCA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.746.072 de Tunja, CARLOS HIDALGO LOPEZ MEDINA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.761.654, GLORIA ESPERANZA VALDERRAMA FONSECA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 46.351.795 de Sogamoso, SILVERIO UNRISA CHONTAL 
identificado con cédula de ciudadania No. 19.470.546 de Bogotá y CARLOS EDUARDO 
LOPEZ PINZÓN identificado con cédula de ciudadanía No. 6.748.443 de Tunja, 
propietarios de predios colindantes con la vía Tunja — Chivatá, a través de la Sociedad 
INGENIERIA DE VIAS S.A.S., identificada con NIT 800186228-2, representada 
legalmente por el señor PEDRO CONTECHA CARRILLO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 2.284.145 de Chaparral, en calidad de autorizado y en desarrollo del 
Contrato de Obra Pública No. 1729 de 2018 suscrito con la Gobernación de Boyacá para 
la ejecución del proyecto 'Rehabilitación y Mantenimiento de la Vía Tunja — Chivata en el 
departamento de Boyacá, dio cumplimiento a las obligaciones impuestas mediante la 
Resolución No. 3862 de fecha 26 de octubre de 2018, por medio del cual se le otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal. Lo anterior en atención a lo manifestado en el 
pronunciamiento técnico SFE-0010/19 del 04 de julio del año 2019, en concordancia con 
lo expuesto en la parte motiva de este proveido. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Consecuencia de lo anterior, se declara la terminación del 
permiso. En firme esta decisión, ordénese el archivo definitivo del expediente AFAA-
0146/18, déjense las constancias del caso. 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese personalmente el presente Acto Administrativo a los 
señores GERMAN HUMBERTO BORDA GUERRA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 19.467.852 de Bogotá, JOSE MARIA MEJIA MONTEJO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.741.228 de Tunja, HENRY UNRISA CHONTAL, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.042.670 de Chivatá, FROILAN DE LA CRUZ CAMPOS SUESCA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.746.072 de Tunja, CARLOS HIDALGO 
LÓPEZ MEDINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.761.654, GLORIA 
ESPERANZA VALDERRAMA FONSECA, identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.351.795 de Sogamoso, SILVERIO UNRISA CHONTAL identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.470.546 de Bogotá y CARLOS EDUARDO LÓPEZ PINZÓN 
identificado con céduia de ciudadanía No. 6.748.443 de Tunja, a través de la Sociedad 
INGENIERIA DE VIAS SA.S., identificada con NlT 800186228-2, representada 
legalmente por el señor PEDRO CONTECHA CARRILLO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 2.284.145 de Chaparral, en la dirección calle 36 N. 18-23 of. 201, 
Teusaquillo, Bogotá, Email: qerenciainqenieriadevias.cOm.co  celular: 3222659876, 
sociedad autorizada previamente para tal efecto, en caso de no ser posible procédase a la 
notificación por aviso, de conformidad con el artículo 69 de la ley 1437 de 2011, dejando 
en todo caso las constancias en el expediente. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en 
el Boletín Oficial de la Corporación. 
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ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en 
el Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 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 

BEATRIZ HELENA OCHtÁ FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó; Diana Katherine Gutiérrez 
Revisó: Carlos Auno Niño Fuentes 
Archivo: 110-50 150-O5AFAA-0146/18 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457192-7457167- 7457188 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co   
www.corpoboyaca.gov.co  

R,slón E,trtqI prI So,tenIbIHdd 



República de Colombia 
CORPORAC ION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
Reglón Estralógica para la sontenlblllaad 

 

RESOLUCIÓN 
1(7.9 7 - - - 07 OCT 2Ü)9 

Por medio del cual se formulan unos requerimientos y se adoptan otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACA-, mediante la 
Resolución número 3213 de quince (15) de noviembre de 2012, resolvió otorgar licencia 
ambiental para el proyecto de explotación de carbón amparado por el contrato de concesión 
No GGC-132, celebrado con INGEOMINAS en un área localizada en las veredas Barón 
Germania y Pijaos, jurisdicción del municipio de Tunja y Cucaita, departamento de Boyacá, 
cuyo titular minero es el señor JOSE JACINTO RAMIREZ SANCHEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía número 74.280.409 de Guateque. Acto administrativo notificado 
personalmente el veintidós (22) de noviembre de 2012. 

Que mediante radicado 2755 deI veinte (20) de febrero de 2018 el señor Jacinto Ramírez 
Sánchez, solicita: 'que dentro de la licencia ambiental de la referencia, se incluyan a los 
señores: JHON ALEXANDER RAMIREZ ALFONSO, con cédula de ciudadanía número 
74282434 y DANIEL MURCIA TORRRES con Cédula de Ciudadanía número 7276462, los 
cuales son cotitulares del título minero GGC-1 32. Lo anterior para subsanar un requerimiento 
de la AGENCIA NACIONAL DE MINERIA que pide su inclusión. 

Que mediante oficio de salida 15002914 del seis (6) de mayo de 2018 esta Autoridad 
Ambiental otorgó un plazo de treinta (30) días para que se aportara la documentación 
requerida por el artículo 2.2.2.3.8.4., del Decreto 1076 de 2015, sopena de entender que 
desisten del trámite dando aplicación al artículo 17 de la ley 1755, el cual fue respondido 
mediante radicado 005159 deI cuatro de abril de 2018. 

Corpoboyacá, mediante comunicación de salida 1504881 deI veintitrés (23) de abril de 2018, 
determinó que la documentación aportada no está completa para el trámite ambiental 
solicitado, toda vez que no se aporta lo consagrado en los literales b) y c) del artículo 
2.2.2.3.8.4., del Decreto 1076 de 2015. 

Mediante radicado 007818 del dieciocho (18) de mayo de 2018, el titular del instrumento 
ambiental allega documentación requerida para la cesión parcial de la Iicencia ambiental, la 
cual fue evaluada y tramitada mediante comunicación 150-008786 del 19 de julio de 2018 
indicando que previo a pronunciarme sobre la solicitud de cesión de manera clara y expresa 
identifique quien va a cumplir las obligaciones (no divisibles) o si es su voluntad que los 
titulares sean responsables por todas las obligaciones impuestas por ésta Autoridad 
Ambiental en la resolución No 3213 del 15 de noviembre de 2012, por medio de la cual se 
otorgó Licencia Ambiental, otorgando para ello un término de quince (15) días. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ-, en desarrollo de las 
funciones de Evaluación, Seguimiento y Control realizó visita técnica el 31 de agosto de 2018 
de la cual se produjo el Concepto Técnico SLA-0125/18 del veintiocho (28) de septiembre de 
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la misma anualidad el cual se acoge únicamente en lo referente a lo relacionado con la 
Licencia ambiental para la explotación de carbón otorgada mediante Resolución número 3213 
del quince (15) de noviembre de 2012, al seguimiento de las obligaciones que de ellas se 
derivan y al ejercicio de la actividad de explotación autorizada extractando lo pertinente: 

"1. El área GGC-132 no se han adelantado labores mineros de extracción de carbón por 
parte de los titulares de la Licencia Ambiental que fue otorgada por CORPOBOYACA 
mediante la Resolución No 3213 de 15 de noviembre de 2012, por lo tanto es necesario que 
los titulares de la Licencia Ambiental informen a CORPOBOYACA las razones por las cuales 
no se ha dado inicio a las labores mineras y cuando proyectan dar inicio de las mismas. 2. 
Teniendo en cuenta que el artículo séptimo de la resolución No 3213 de 15 de noviembre de 
2012 se determina que: "informar al señor JOSE JACINTO RAMIREZ SANCHEZ que si 
transcurridos cinco (5) años contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
no se ha dado inicio al proyecto, obra o actividad, esta Corporación procederá a declarar la 
pérdida de vigencia de la licencia Ambiental en concordancia con lo dispuesto en el artículo 
36 del Decreto 2820 de 2010 y  en el periodo transcurrido desde que se notificó la Resolución 
No 3213 de 15 de noviembre de 2012, 22 de noviembre de 2012 a la fecha del presente 
concepto el titular minero no informó a la fecha Corporación de la inactividad del proyecto, 
se debe evaluar jurídicamente sobre las actuaciones administrativas del caso". 

FUNDAMENTO LEGAL 

El artículo 8° de la Constitución Política determina que: "Es obligación de Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Así mismo, la Constitución Política de Colombia, consagra el derecho a gozar de un ambiente 
sano y dispone que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro 
de estos fines. 

Por su parte, el articulo 80 ibídem señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. Indica además el artículo referido que el Estado 
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales 
y exigir la reparación de los daños causados. 

El artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8° como un deber del ciudadano proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

Que el Decreto-Ley 2811 de 1974 por el cual se adoptó el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, establece en su artículo 1° que el 
ambiente es patrimonio común y que el Estado y los particulares deben participar en su 
preservación y manejo por ser de utilidad pública e interés social. 

Que según el Artículo 2° de la Ley 99 de 1993, el Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS-, es el organismo rector de la gestión de medio 
ambiente y de los recursos naturales renovables encargado de impulsar una relación de 
respeto y armonía del hombre con la naturaleza y de definir, en los términos de la ley, las 
política y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, 
ordenamiento, manejo uso, y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y del 
medio ambiente de la Nación a fin de asegurar el desarrollado sostenible. 

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 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Coipoboyacá  
R.90n E0,a*glc1 pan a Soste,ftbulldad 

Continuación Resolución No. 297 - -  - 07 OCT 2019 Página 3 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993 señala las funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales encontrando en el numeral 12 la especifica de Ejercer funciones de Evaluación,  
Control y 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 y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire 
o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales no renovables o impedir u 
obstaculiza su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos concesiones autorizaciones y salvoconductos. 
(Negrilla y subrayado fuera de texto). 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Procede en esta oportunidad la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -Corpoboyacá-, 
en desarrollo de las funciones de Seguimiento, Evaluación y Control a analizar la ejecución 
del cumplimiento de las obligaciones impuestas al señor JOSE JACINTO RAMIREZ 
SANCHEZ, mediante Resolución 3213 del quince (15) de noviembre de 2012, para lo cual se 

Sin embargo y antes de realizar el análisis del Concepto Técnico referido es importante indicar 
que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.2.3.1.3., define la Licencia Ambiental como 
"la Autorización que otorga la Autoridad Ambiental competente para la ejecución de un 
proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la Ley y los reglamentos, pueda producir 
deterioro grave a los recursos naturales renovables y/o al medio ambiente, o introducir 
modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de ésta, 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 concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación 
de los recursos naturales renovables que sean necesarios por el tiempo de vida útil del 
proyecto, obra o actividad. El uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales 
renovables, deberán ser claramente identificados en el respectivo estudio de impacto 
ambiental. 

Ahora bien, se evidencia que dentro del Concepto Técnico anteriormente enunciado se 
observa que: "frente a la ubicación del área minera el Titulo minero GGC-132 se ubica en las 
veredas Chorro Blanco y Barón del municipio de Tunja, en la visita se informó que a la fecha 
no se ha dado inicio a las actividades mineras de explotación de carbón, el titulo minero no se 
encuentra dentro de área protegida declarada por la Corporación ni en área que sea 
considerada de importancia para la conseivación por el municipio de Chivata (plano 1), aun 
cuando por el área del proyecto transcurren drenajes naturales de acuerdo a la información 
contenida en el SIAT CORPOBOYACÁ". 

Analizado el Concepto Técnico SLA-0125/18 del veintiocho (28) de septiembre de 2018 se 
observa que en cuanto al estado ambiental del área minera técnicamente se identificó que: 
"En el área GGC-132 no se han adelantado labores mineras de extracción de carbón por parte 
de los titulares de la Licencia Ambiental que fue otorgada por CORPOBOYACA mediante la 
resolución No 3213 de 15 de noviembre de 2012. En la visita adelantada se registra 
coordenada Longitud (w) 730  23' y 40.2" Latitud 5° 2939.3", de referencia punto en el que 
se verifica que en el área no se adelantan actividades de explotación de carbón". El artículo 
2.2.2.3.8.7., del Decreto 1076 de 2015 el cual dispone que: "la autoridad ambiental 
competente podrá mediante resolución motivada declarar la pérdida de vigencia de la licencia 
ambiental, si transcurrido cinco (5) años a partir de la ejecutoria, no se ha dado inicio a la 
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construcción del proyecto, obra o actividad. De esta situación deberá dejarse constancia en 
el acto que otorga la licencia. Para efectos de la declaratoria sobre la pérdida de vigencia, la 
autoridad ambiental deberá requerir previamente al interesado para que informe sobre las 
razones porque no ha dado inicio a la obra, proyecto o actividad. Dentro de los quince (15) 
días siguientes al requerimiento a/interesado deberá informar sobre las razones por las que 
no se ha dado inicio alproyecto, obra o actividad para su evaluación por parte de la autoridad 
ambiental. En todo caso siempre que pueda acreditarse circunstancias de fuerza mayor o 
caso fortuito no se hará efectiva la pérdida de la vigencia de la /icencia". 

De acuerdo a lo anterior y con las consideraciones técnicas referenciadas, a través del 
presente proveído está Autoridad Ambiental procede a dar aplicación a las disposiciones 
legales consignadas en el artículo 2.2.2.3.8.7., y como consecuencia de ello, requerir al titular 
del instrumento ambiental para que informe sobre las razones por las que no ha dado inicio a 
la obra, proyecto o actividad y como consecuencia de ello poder adoptar las medidas jurídicas 
que correspondan. 

Ahora bien, es necesario determinar que de los requerimientos realizados por el área técnica 
en el concepto técnico SLA-0125/18 del veintiocho (28) de septiembre de la misma anualidad, 
en lo que respecta al trámite de los radicados 5159 del 04 de abril de 2018 y  7818 de mayo 
de la misma anualidad, fueron tramitados y resueltos por la Corporación a través de los 
comunicados externos 15002914 del seis (6) de mayo de 2018, 1504881 del veintitrés (23) de 
abril de 2018 y 150008786 del diecinueve (19) de julio de 2018. 

De igual manera estudiado el Concepto Técnico referido, se observa que dentro del mismo, 
el área técnica consignó: "Además, se verifica que en el área se ha adelantado actividad 
extractiva y beneficio de arena, indicando como coordenadas: Longitud (W) 

730  23' 40.2" y 
Latitud (N) 50  29' 39.3". Hecho que no fue remitido al área sancionatorio de ésta Corporación 
para que se adelanten los trámites administrativos y del ser el caso sancionatorio ambiental a 
que haya lugar. 

Teniendo en cuenta la anterior apreciación técnica y considerando que la misma no identitica 
si al momento de la visita técnica se cuenta con instrumento ambiental que ampare su 
ejecución, ni se realiza identificación e individualización de quien realiza las labores descritas, 
es necesario acorde con los deberes constitucionales y legales, que a través de este acto 
administrativo se corra traslado del concepto Técnico SLA-0125/18 a la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales con el fin de que se desarrollen los procedimientos 
internamente establecidos para dar inicio a las disposiciones contempladas en el artículo 17 
de la Ley 1333 de 1999 el cual determina: "Con el objeto de establecer si existe o no ménto 
para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando 
hubiere lugar a e//o. La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la 
conducta, determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo 
de una causal de exim entes de responsabilidad. El término de la indagación preliminar será 
máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la 
investigación. La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue 
objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos". 

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO. Requerir al señor JOSE JACINTO RAMÍREZ SÁNCHEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía número 74.280.409 de Guateque en calidad de titular del 
Instrumento Ambiental para que dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 
ejecutoria del presente acto administrativo se sirva informar las razones yio motivos por las 
cuales no se ha dado inicio a las actividades de explotación de carbón. 

ARTICULO SEGUNDO. Remitir a Ja Subdirección Administración de Recursos Naturales 
copia informal del Concepto Técnico SLA-0125/18, para que se de aplicación a los 
procedimientos internamente establecidos y se inicie las Indagación preliminar contemplada 
en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, de acuerdo a las consideraciones del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO. Publicar el encabezado y parte resolutiva de esta decisión en el 
boletín Oficial de Corpoboyacá. 

ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el presente acto administrativo al señor JOSE JACINTO 
RAMIREZ SANCHEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 74.280.409 de 
Guateque en calidad de titular de! instrumento ambiental en la Calle 160 # 20-25 de Bogotá 

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

-rcO 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales. 
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"Por medio del cual se hace seguimiento a una licencia ambiental, se imponen unas 

obligaciones y se toman otras decisiones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 1112 deI 10 de septiembre de 2009, CORPOBOYACÁ otorgó Licencia 
Ambiental a los señores ROQUE ALBERTO PENA CARRILLO, identificado con cédula de ciudadanía 
No 4 198.707 de San Pablo de Borbur, y SIERVO INAEL VIRGUES PENA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.152.926 de Bogotá, para la explotación de esmeraldas, a desarrollar en un área 
ubicada en la vereda La Sierra, jurisdicción del municipio de San Pablo de Borbur, proyecto minero 
amparado con el contrato de concesión No. DB6-161 de Minercol. 

Que mediante Auto No. 0756 del 20 de junio de 2011, se requirió a los señores ROQUE ALBERTO 
PENA CARRILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4,198.707 de San Pablo de Borbur, y 
SIERVO INAEL VIRGUES PENA, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.152.926 de Bogotá, 
para que realizaran una serie de actividades para el desarrollo de la Licencia Ambiental. 

Que mediante Auto No. 0425 del 27 de marzo de 2015, se requirió nuevamente a los señores ROQUE 
ALBERTO PENA CARRILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4198.707 de San Pablo de 
Borbur, y SIERVO INAEL VIRGUES PENA, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.152.926 de 
Bogotá, para que realizara unas actividades. 

Que en desarrollo de ia actividad de seguimiento y control de las Licencias Ambientales otorgadas, de 
conformidad con el Artículo 2.2.2.39.1 del Decreto 1076 de 2015, la Oficina Territorial de Pauna realizó 
visita técnica el 05 de junio de 2019, de la que se emitió el concepto técnico No. SLA-0037/19 del 26 de 
junio de 2019, el cual es acogido mediante el presente acto administrativo y por ende se extrae la parte 
pertinente así: 

( ) ..... 

Teniendo en cuenta lo anterior se emite el siguiente: 

4. CONCEPTO TÉCNICO: 

Desde la patio tócnica se requiero a los señores ROQUE ALBERTO PEÑA CARRILLO identificado con cédula de ciudadanía N 
4. 198.707 expedida en San Pablo de Borbur y SIERVO INAEL VIRGUES PEÑA identificado con cédula de ciudadanía N 
17.152.926 expedida en Bogotá, titulares do la Licencia Ambiental otorgada para la explotación de esmeraldas ubicado en 
jurisdicción del Municipio de San Pablo de Borbur— Boyacá amparado en el Contrato de Concesión DB6-161 de Minercol, en 
razón a lo siguiente.' 

Resolución N° 01112 DEL 10 de Septiembre de 2009. 

En cuanto al cumplimiento de la Resolución por la cual se otorga la licencia ambiental se evidencia lo siguiente.' 

Artículo Segundo: Los titulares de la Licencia Ambiental deberán cumplir de manera estricta con las medidas de 
prevención, mitigación, control, compensación y corrección propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental evaluado por 
esta Corporación. 

De acuerde al desarrollo de la visita tócnica no se evidencia la implementación de ningún tipo de medida de prevención, 
mitigación y/o compensación de los impactos generados producto de la ejecución de labores mineras desarrolladas con 
antelación a la visita técnica. 

Articulo Cuarto: Los interesados deben dar estricto cumplimiento al cronograma de actividades del proyecto minero 
propuesto para el desarrollo del proyecto y tomar en cuenta las observaciones realizadas en el concepto técnico que hace 
parte integral del presente acto administrativo. 

De acuerdo a la revisión documental al expediente OOLA-0012/06, NO reposa ningún cronograma allegado por patio del titular 
dentro de los informes previos al otorgamiento de la Licencia Ambiental. 
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Articulo Octavo: La Licencio Ambiental otorgada queda sujeta al cumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental, cuyo 
acatamiento y efectividad podrá ser objeto de seguimiento y control periódicos por parte de esto Corporación. 

Se puede evidenciar que en el área de interés actualmente NO se desarrollan actividades de explotación de los Recursos 
Naturales No Renovables, igualmente NO existe ningún tipo de acción que garantice el cumplimiento de las actividades 
propuestas y aprobadas en el Estudio de Impacto Ambiental. 

Articulo Décimo: La Licencio Ambiental que se otorga, no amparo el aprovechamiento de ningún recurso natural y 
renovable existente en la zona, ni la capturo o extracción de especímenes de flora y fauna. 

Durante la visita de seguimiento y control de la Licencio Ambiental, NO se evidencia el aprovechamiento de ningún individuo 
forestal, ya que no existe registro de tocones dentro del área del titulo minero. 

- Artículo Décimo Segundo: Informar a los titulares mineros que deben presentar dentro de los tres (3) primeros meses de 
cada año, informes de avance de los resultados de gestión e implementación de los medidas de control ambiental 
contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental. 

De acuerdo a la información que reposa dentro del expediente OOLA-00 12106, se puede evidenciarla información allegada por el 
titular de la Licencia Ambiental, bajo radicado N 011546 del 24 de Julio de 2018. Ver tabla 3 

Articulo Décimo Quinto: Los titulares mineros durante la ejecución del proyecto minero deben adelantar las acciones 
pertinentes frente a las medidas relacionadas con la responsabilidad, gestión social y empresarial entendida como 
restitución de daños a terceros, compensación social y ambiental en el área de influencia del proyecto. Dichas gestiones 
hacen parte de los informes anuales de cumplimiento ambiental que debe presentar a la Corporación, el cual debe incluir: 

- Informar al municipio a través de la Alcaldía Municipal, los componentes del proyecto. 
- Informar a las comunidades del área de influencia de/proyecto minero, los impactos ambientales y medidas de control. 
- En el evento que se genere empleo la mano de obra a utilizar, prioritariamente debe corresponder a la zona. 
- Atender y  resolverlas quejas o reclamos por afectación y daños ambientales y comunicarlos a CORPOBOYACÁ. 

Teniendo en cuenta el estado actual del proyecto, al momento de la visita técnica NO se hallan soportes que garanticen el 
cumplimiento de la misma. Igualmente dentro del expediente OOLA-00 12106 NO existen evidencias físicas que garanticen el 

cumplimiento de esta obligación. 

4.1 A continuación se presenta la evaluación de avance en cuanto a la implementación de las medidas contempladas en el 
Estudio de Impacto Ambiental — EIA, con el fin de determinar el cumplimiento de lo ordenado en la Resolución 01112 deI 10 de 

Septiembre de 2009. 

ACTIVIDAD 
AVANCE 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

1. PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL. 

COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Se realizarán talleres de concientización para 
explicar alcances del proyecto. Adquisición de 
permisos para uso de terrenos, formas de pago 
e indemnización de posibles afectaciones por 
desarrollo del proyecto en general. 
Se informara a la entidad municipal sobre la 
continuidad del proyecto una vez se cuenten 
con los permisos respectivos. 
Se identificará la comunidad objeto de consulta 
y participación, se estima principalmente la 
comunidad del área de influencia puntual. - - - - 
Si la comunidad estima conveniente se 
nombrará personal para el seguimiento de las 
medidas a desarrollar, principalmente en las 
medidas de manejo a plantear en el trayecto de 
acceso hasta la explotación. 
Se creará un conducto regular entre el titular 
del contrato de aporte y las entidades de control 
con el fin de realizar visitas conjuntas y poder 
explicar el adelanto del proyecto. 

N E 
. 

Durante el desarrollo de la visita de 
seguimiento y control a la Licencio Ambiental 
NO se evidencia soportes que garanticen el 
cumplimiento de esta actividad. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

N. E. Capacitación sobre el manejo de basuras. 
Capacitación sobre convivencia con el  

En el Informe de Cumplimiento /-imoiental — 
ICA, para el periodo 2015-2017 allegado en el 
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proyecto. 
Instrucción sobre saneamiento básico 
ambiental, 
Capacitación sobre alternativas de reutilización 
de desecho. 
Talleres de educación ambiental sobre normas 
básicas de protección ambiental y legislación 
vigente. 
Enseña sobre esquemas de participación 
ciudadana 

Importancia de conocer el ecosistema en que 
vivimos. 

. Radicado N0 11546 del 24 de Julio de 2018, la 
empresa MIRAS STONE RESOURCES S.A.S 
informa en el folio N 215 deI expediente 
OOLA-0012/06 que el cumplimiento de este 
programa se ejecutara una vez se reactive la 
explotación minera. 

Sin embargo se debe tener en cuenta que con 
antelación se desarrollaron actividades de 
minería, donde NO existen soportes físicos que 
evidencien el cumplimiento de estas 
actividades. 

CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA 
Presentación de los procesos operativos de 
construcción a la comunidad, establecer 
domicilio permanente por parte de la empresa, 
publicación de requerimiento del personal en 
diferentes medios, promoción de mejoramiento 
de las condiciones de vida de los habitantes, 
recepción de hojas de vida de aspirantes, 
elaboración de entrevistas, elaboración de 
examen médico y de conocimientos, elección 
de personal, afiliación de salud, riesgos y 
pensiones, presentación de reglamento interno 
de trabajo. 
Determinar el número de trabajadores 
requeridos. Los titulares de cada proyecto, 
establecerán el número y clase de trabajadores 
que requerirán para las obras previstas, 
informándoles la fecha en la que deben 
presentarse ante el contratista para el 
respectivo proceso de selección. 
Recibir las hojas de vida y conformar las listas 
de candidatos, Esta actividad la realizará el 
titular del proyecto. Dichas listas deberán ser 
entregadas al jefe del personal para que se 
realice la selección y contratación de mano de 
obra no calificada. 
El ingeniero debe informar al titular sobre: 
- Empleo total generado. 
- Empleo de mano de obra no calificada. 
- Empleo de mano de obra contratada. 
-	 Lugar de origen de la mano de obra 

contratada. 
- Empleo generado según oficios 

contratados (topógrafos, obreros, 
conductores por ejemplo). 

- El titular deberá suministrar medios de 
transporte adecuados o entregar el 
subsidio de transporte al personal que lo 
necesite para que se desplacen al sitio de 
tra bajo. 

N. E. 

Teniendo en cuenta que actualmente no se 
desarrollan actividades mineras, NO existe 
personal operativo en el titulo minero. 

No obstante deben realizar actividades de 
mantenimiento o poner en marcha el plan de 
cierre y abandono. 

COMPENSACIÓN SOCIAL. 
Desarrollar una política de compras en la cual, 
en igualdad de condiciones de calidad y precio 
se prefieran los proveedores de la zona minera. 
Desarrollar una política de empleo, en la cual 
en igualdad de condiciones, se prefiera la oferta

TV E 
local. . . 
Apoyo a las industrial paralelas, por ejemplo las 
ladrilleras, los talleres de reparación y 
mantenimiento de maquinaria usada en la 
actividad minera, etc. 

2. PROGRAMA DE CONTROL DE EMISIONES 

Actualmente no existen actividades dentro del 
título minero. 

ATMÓSFERICAS. 
MANEJO Y CONTROL DE GASES. 

Monitorear la concentración de gases dentro de 
la mina. 
Realizar mantenimiento periódico de los 
equipos. 
Construir sistemas de ventilación en los 
socavones para crear círculos que eviten la 

TVE. 
No se evidencian actividades de mitigación y 
control a los impactos ambientales generados 
por la apertura de la bocamina. 

acumulacion oe gases y oe polvo. 
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Establecer estaciones de monitoreo de gases 
dentro de la mina para llevar un control diario. 
Dotar a la mina de un equipo do seguridad que 
consista inicia/mente de lámparas de seguridad, 
metanómetro y/o multidetector. 
Capacitar a los trabajadores sobre seguridad 
minera. 
Señalización dentro y fuera de la mina. 
Realizar aforos de ventilación. 

MANEJO DE MATERIAL PARTICULADO. 
Toda perforación mecanizada de barrenos en 
roca, debe realizarse con inyecciones de agua. 
Uso obligatorio de máscaras contra polvo, en 
todos los frentes donde se adelanten 
perforaciones. 
Humidificación: Regar los frentes de 
explotación, pisos, estéril, etc. Antes de iniciar 
el arran que del minoral 
Capacitación al personal de la mina y a 
contratistas, sobre las medidas de prevención y N.E. 
control en la emisión de material particulado. 
Evitar la modificación, interrupción, daño u 
obstrucción en las vías de ventilación. 
Hacer mantenimiento periódico de la 
infraestructura vial. 
Se deben suspender las labores en frente con 
Grado III, mientras que se tomen las medidas 
que hagan reducir esta concentración al Grado 
1. Decreto 1385/87. 
Mantener regados los botaderos en temporadas 
de verano fuerte, con el fin de evitar la acción 
de los vientos sobre material particulado.  
En los lugares de trabajo en donde se 
presenten ruidos continuos, la intensidad N E sonora de éstos no se debe dejar sobrepasar . Durante el desarrollo de la visita técnica NO se 
85 decibeles (db) durante 8 horas de evidencia la ejecución de estas actividades. 
exposiclon. 
Si se superan estos niveles, se debe dotar al 
personal expuesto con protecciones auditivas. 

3. PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO HlDRlCO.  
MANEJO DE AGUAS DE ESCORRENTIA. 

Teniendo en cuenta el estado actual del 
proyecto, NO se evidencia el cumplimiento de 
estas actividades. 

El manejo de las aguas lluvias se realizara por 
medio de zanjas de coronación, canales, 
cunetas hechas en tierra en la parte alfa del 
botadero y en áreas aledañas a la bocamina 
con el fin de conducirlas al sitio de tratamiento. 
Instalar barreras vivas que funcionen como 
pantallas o trampas de sedimentos. 
En las vías de acceso al campamento se 
construirán obras de drenaje como cuentas y 
zanjas de drenaje, en los lugares adecuados y 
buscar el drenaje. 
Sembrado de especies nativas de la zona 
siguiendo las curvas de nivel platando a tres 
bolillos en las zonas que presentan pendientes 
fuertes y que se encuentren desprotegidas. 
Construcción de cajas recolectoras que sirvan 
al mismo tiempo como sedimentadores y darle 
el tratamiento adecuado a las aguas recogidas 
para su posterior utilización.  

N. E. 
NO se determina el cumplimiento de las 
actividades propuestas en este programa. 

MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DE LA MINA. 
Construcción de cunetas de recolección en las 
vías bajo tierra que conduzcan el agua hasta el 
pozo de recolección, las cuales deben 
permanecer lo más despejadas posibles por 
caída de rocas del techo, lados o del transporte, 
como en el caso actual, se trabaje con la 
pendiente apropiada para drenar las aguas 
hasta la bocamina. 
En todo el túnel se debe construir, pegada a 
una de las paredes del mismo, una cuneta con 
profundidad, ancho y pendientes para el 
desagüe. 

N E. 
Al momento de realizar la visita técnica NO se 
evidencian obras para el manejo de las aguas. 
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Calcular el volumen de estériles a producir. 
Localización de la escombrera o botadero de 
estériles. 
Iniciar la conformación del botadero de estériles 
de acuerdo a la topografía por el método de 
capas o extremos. 
Construcción de canales de recolección y 
conducción de aguas de escorrentía en coronas 
y patas de los botaderos. 
Mantenimiento continúo de los botaderos de 

De acuerdo a que no se desarrollan actividades 
de explotación, al momento de la visita técnica N.E. 
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Construcción de un sistema de conducción en 
superficie que incorpore las aguas de la mina al 
sistema de tratamiento, por medio de canales 
revestidos en archa para evitar filtraciones en el 
terreno. 
Para el tratamiento de esta agua se dispondrá 
de un sistema que incluye pozos de 
sedimentación cascadas de aireación y 
corrección del ph (utilizando piedra caliza). 
Capacitación a los trabajadores sobre la 
importancia del tratamiento que se les debe dar 
a las aguas de mina sobre el funcionamiento 
del sistema de tratamiento de las aguas. 
Diseño, construcción y ubicado del sistema de 
tratamiento de aguas. 
Control periódico y pruebas de laboratorio del 
agua tratada. 

MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS. 
En el proyecto actual se goza de una buena 
disponibilidad de agua y se puedo implementar 
un sanitario de bajo flujo con descarga a pozo 
de absorción. 
El sistema considerado debe ser diseñado para 
sen/ir al total del personal que labore en la 
mina. 
Mínimo a una distancia de 30 m de distancia y 
a un nivel más bajo de aljibes, manantiales u 
otras fuentes de agua en suelos permeables. 
En zonas secas y no inundables. 
El sanitario de bajo flujo (SBF), consiste en un 
sanitario conectado a un pozo de absorción o 
tanque séptico, sus requerimientos do agua 
pueden ser de 1 Lf por descarga, el agua crea 
un sello hidráulico en el sanitario, evitando la 
emanación de malos olores, se insta/a en una 
caseta con piso de cemento. 
Se debe construir un pozo de absorción (PA), el 
cual permite la recolección de las aguas 
provenientes de los sanitarios, sucediéndose Teniendo en cuenta el estado actual del 

allí los procesos de descomposición de la N. E.
proyecto minero, se evidencia que actualmente 

materia orgánica, está construido en ladrillo a NO se ejecutan actividades mineras, no existen 

junta perdida, por donde se infiltra el agua, manejo para las aguas residuales. 

pasando por un relleno de grava de 0. 15m, 
colocando alrededor del pozo, cuenta con una 
lapa en su parte posterior, que permite su 
mantenimiento. 
La trampa grasas consiste en un pequeño 
tanque o caja cubierta, provista de una entrada 
sumergida y de una tubería de salida que parte 
cerca del fondo. Tiene por objeto interceptar las 
grasas y jabones presentes en las aguas 
negras que de no eliminarse, continuarían hacia 
el sistema de tratamiento. Haciéndolo 
impermeable y menos eficiente. 
Localización del sistema de manejo y 
tratamiento de aguas residuales domésticas. 
Adecuación del terreno. 
Excavación de los fosos. 
Impermeabilización de! foso. 
Construcción del sistema elegido. 
Mantenimiento preventivo semestral. 

4. PROGRAMA DE MANEJO DE SUELOS Y ESTÉRILES. 
MANEJO DE ESTÉRILES. 
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estriIes,dteci.ndo y reparando las grietas 
que se presenten. 
Protección estableciendo barroras vivas. 
Paralelo a su avance y desarrollo se deben 
establecer barreras vivas que permitan 
minimizar e/impacto visual y la contaminación 
del aire por emisión de partículas en 
suspensión debido a la erosión eólica. 

NO se evidencian estériles. 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS. 
Localización del enterramiento cubierto. E/foso 
se debe localizar en un área perteneciente a la 
explotación, alta, seca y no inundable y de fácil 
acceso. 
Inicia/mente se puede excavar un foso de 
0.90x1.lüxl.80m se cubre en su interior con un 
material sintético, de polietileno o neopreno, en 
la parte superior se insta/a una loso de concreto 
dotada de una tapa móvil en su parte central. 
Todos los desechos se c!aificarán por tipa de 
material y naturaleza, según sea reciclable 
no. 
Para la disposición del material reciclable se 
recomienda la implementación de un programa 
reciclable. 
Los límites del relleno deben estar trazados a 
una distancia no menor de 200m del área 
residencial más cercana. 
La producción de residuos sólidos por persona 
según las OMS varía entre 0.1 a 0.4 Kg/día. 

N.E. 
Teniendo en cuenta el estado actual del 
proyecto, NO se evidencia el cumplimiento de 
estas actividades. 

REVEGETALIZACIÓN DE ÁREAS. 
Identificar, inventariar y realizar producción y 
seguimiento a los bosques y relictos de 
bosques ubicados en las zonas y áreas de 
influencia de las explotaciones.- - ---------------- 
Establecer cultivos productores con especies 
nativas, con el fin de ejecutar programas de 
reforestación. - 
Establecer cultivos productores, con el fin de 
pro ducir madera para las actividades mineras. - - 
Promover la utilización de técnicas y materiales 
diferentes en la actividad de entibación, como 
arcos de acero, palancas de hierro etc. 
Promover el uso recreacional como una opción 
de la dedicación de los terrenos, después del 
cierre de la mina. 
Establecer en la zonificación ambiental las 
áreas protectoras que deben ser objeto de 
protección y recuperación. 

. . N E 

Al momento de la visita de seguimiento y 
control de la Licencio Ambiental, NO se 
evidencia el cumplimiento de estas 
obligaciones. 

MANEJO DE PAISAJE. 
Identificación de los Sitios más apropiados y 
donde menor impacto visual al exterior se 
cauce. 
Localización de escombreras de estériles de tal 
forma que no se conviertan en factores 
dominantes en el paisaje. 
Establecimiento de pantallas de estóri/es, 
vegetales o mixtas, desde el inicio do la 
explotación. - 
Establecimiento de barreras vivas en el 
perímetro de la explotación. - 
Buscar siempre armonizar el área de trabajo 
con el medio circundante, de tal forma que el 
observador ajeno a las minas no tenga un 
impacto visual negativo. - ----------- -. 
Los diseños geométricos de los botaderos de 
estériles deben buscar su integración al paisaje, 
deben establecer pantallas visuales, que 
pueden ser de materiales estériles de 
vegetación o mixtas. 

N E 
. . 

NO se evidencian acciones que garanticen el 
cumplimiento y desarrollo de estas actividades. 

MANEJO DE SUELOS. 
Almacenar y conservar la capa orgánica do 
suelo removida en la etapa de construcción 
"ra su utilización en la revegetalización. 

Durante la visita, NO so evidencia 
almacenamiento de cobertura vegetal, tampoco 
se observa la implementación de obras para el 
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Construir obras mecánicas de contención y 
estabilización como trinchos, zanjas de corona, 
canales de desviación y recolección de aguas 
de escorrentía. 

manejo de aguas de escorrentía y aguas 
lluvias. 

A pesar de que el proyecto minero se 
encuentra inactivo, se evidencia con antelación 
a esta visita, la apertura de una bocamina. 

Inmediatamente después de la conformación de 
taludes se debe proceder a la revegetalízación 
con especies herbáceas, para evitar la 
presencia de procesos erosivos. 
En zonas ya inestables se debe continuar con 
el esquema forestal protector. 
Establecer en la zonificación ambiental las 
áreas con mayor influencia a sufrir procesos 
erosivos. 
Motivar a las comunidades sobre el control que 
se debe tener en zonas inestables para evitar 
riesgos futuros. 

PLAN DE CONTINGECIA 
Dar al proyecto en la etapa de cierre un uso 
agropecuario y forestal en concordancia con lo 
estipulado en el Plan de Ordenamiento 
Territorial del municipio de San Pablo de 
Borbur. 

N.E. 

No se evidencia la implementacion de ningun 
tipo de acción de contingencia a pesar que las 
labores subterráneas se encuentran 
abandonadas. 

Sellamiento de mina. 
Dejar machones de protección. 
Enrejado de las bocaminas con madera y 
posterior tapado con estériles. 
El retrollenado con material alóctono será 
secuencial al abandono de cada una de las 
bocaminas 
Revegetalizar en los ultimos 5 años del 
proyecto. 
La desmantelación y disposición final de la 
maquinaria de la mina se hará en los días 
finales de la explotación. - - 

Reubicación del personal trabajador de la mina 
en actividades mineras de la región ya sea a 
través de nuevos proyectos o en operación o en 
algún caso de capacitación en otras actividades 
propias de la región. 

*NA No Aplica, *N.E  No se Evidencia 

o A continuación se presenta la evaluación de cumplimiento de los diferentes Actos Administrativos por el cual 
se realiza un seguimiento a la Licencia Ambiental. 

Auto N° 0759 deI 20 de junio de 2011. 

ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO OBSERVA ClON 

Requerir a los titulares para que en un término 
de treinta (30) días, contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo 
realicen las siguientes actividades: 

1. Construir las obras apropiadas para Durante el desarrollo de la visita de 
darle el manejo adecuado a las aguas seguimiento y control a la Licencia Ambiental 
mineras, cuando se reactiven las OOLA-0012/06, NO se evidencia la 
labores mineras. implementación de estas obras en el área del 

2. Allegar la copia de la concesión de 
agua o en dicho caso de no tenerla 
hacer el respectivo trámite ante esta 

proyecto minero. 

Sin embargo bajo Radicado N° 150-9499 del 
Corporación. 17 de Agosto de 2011, el titular de la Licencia 

3. Continuar con la recuperación de los Ambiental allega información acerca del 
estériles localizados en superficie, tal cumplimiento de las obligaciones en el 
como se realizó en los botaderos 
antiguos, de acuerdo con lo 
estipulado en el Plan de Manejo 

presente Acto Administrativo. 

Ambiental. 
4. Realizar las obras para el manejo de 

aguas de escorrentía tales como ,1ç 
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canales perimetrales y zanjas de 
coronación. 

5. Presentar un plan de manejo de 
residuos sólidos para darle un buen 
manejo a dichos residuos. 

Requerir a los señores ROQUE ALBERTO 
PEÑA CARRILLO y SIERVO INAEL VIRG UES 
PEÑA, para que en un término de treinta (30) 
días, contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo presenten los 
informes de avance de los resultados de la 
gestión e implementación de las medidas de Dentro del expediente OOLA-0012/06, NO se control ambiental contempladas en el Estudio evidencian informes de avance para ese de Impacto Ambiental correspondientes a los 
años 2010 y 2011. pertodo 

Auto N° 0425 deI 27 de maio de 2015. 

ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 
OBSERVACION SI 

Requerir a los titulares de la Lícencia En la revisión documental al expediente NO se 
Ambiental para que informen a esta evidencia comunicación por parte del titular de 
Corporación en un término de veinte (20) días la Licencia Ambiental que dé cumplimiento a la 
hábiles, contados a partir de la notificación del obligación estipulada en el Acto Administrativo 
presente acto administrativo el reinicio o no de 
actividades o por el contrario presente el plan 
de abandono y restauración. 

dentro del término contemplado. 

Requerir a los titulares de la Licencia 
Ambiental para que en un término de sesenta 
(60) días hábiles, contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo: 

1. Construyan obras apropiadas para 
darle el manejo adecuado a las aguas 
mineras, cuando se reactiven las En el recorrido realizado, NO se evidencia la 
labores mineras. implementación de las obras descritas en el 

2. Allegar la copia de la concesión de 
agua o en dicho caso de no tenerla 
hacer el trámite respectivo ante esta 

Acto Administrativo. 

Corporación. 
3. Continuar con la recuperación de los 

estériles localizados en superficie, tal 
como se realizó en los botaderos 
antiguos, de acuerdo a lo estipulado 
en el Plan de Manejo Ambiental. 

4. Realizar las obras para el manejo de 
aguas de escorrentía tales como 
canales perimetrales y zanjas de 
coronación. 

5. Presentar un plan de manejo de 
residuos sólidos para darle un buen 
manejo a dichos residuos. 
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REQUERIMIENTOS 

Se requiere a los señores ROQUE ALBERTO PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.198.707 de San Pablo de Borbur 
y SIERVO INAEL VIRGUES PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía N 17.152.926 de Bogotá D.0 en calidad de titulares de 
la Licencia Ambiental, en razón a lo siguiente: 

Reiterar nuevamente la obligación adquirida dentro de la Resolución N° 01112 del 10 de Septiembre de 2009 en cuanto a la 
presentación de los Informes de Cumplimiento Ambiental-lCA. Estos ICA deben dar cumplimiento de manera estricta con las 
especificaciones establecidas dentro del Apéndice 1, Informes de Cumplimiento Ambiental (lCA) del Manual de 
Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia y el 
Convenio Andrés Bello (CAB) en el 2012. Resaltar la importancia de que dichos informes sean entregados cada año 
dentro de los tres (3) primeros meses y que deben plasmar el cumplimiento y efectividad del proyecto minero dentro de los 
compromisos adquiridos en el otorgamiento de la Licencia Ambiental. 

Informar a esta Corporación la reanudación de obras de explotación, adecuación y re forzamiento de un yacimiento de 
esmeraldas o de lo contrario implementar el plan de cierre y abandono en los frentes que se encuentran inactivos. 

Suspender de MANERA INMEDIATA la descarga de agua proveniente de la bocamina, en razón a que durante la visita de 
campo realizada por Corpoboyacá se identifica un (1) vertimiento que aproximadamente cuenta con un caudal de 0,05L/s, el 
cual no cuenta con autorización por parte de esta Entidad. 

En caso de reactivar las labores mineras, el titular debe solicitar la modificación de la Licencia Ambiental a fin de incluir los 
permisos ambientales que sean necesarios en base a la ejecución de actividades del proyecto minero (concesión de aguas, 
permiso de vertimientos, permiso de emisiones atmosféricas, etc.), de acuerdo al artículo 2.2.2.3.7.1 en el Decreto Unico 
Reglamentario 1076 de 2015 "Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos 
ambientales adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al licenciatario para que ajuste tales 
estudios" 

Dar cumplimiento a las actividades propuestas y aprobadas mediante Resolución N° 01112 del 10 de Septiembre de 2009 
dentro del Estudio de Impacto Ambiental — EIA, de la Licencia Ambiental para la extracción de un yacimiento de esmeraldas. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los 
factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral Dos (2) del artículo 31 de la ley 99 de 1993, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro de su área de jurisdicción. 

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

Que el Artículo 2.2.2.3.1.2 del Decreto 1076 de 2.015 asigna competencia a las Corporaciones 
Autónomas Regionales para otorgar Licencias Ambientales dentro de los municipios de su jurisdicción y 
para las obras, actividades o proyectos que de acuerdo a la Ley las requieran por la naturaleza de la 
actividad u obra a realizar y el impacto negativo que ocasione o pueda ocasionar a los Recursos 
Naturales y al ambiente. 

Que en el artículo 2.2.2.3.9.1 de la misma norma se prevé que: "Los proyectos, obras o actividades 
sujetos a licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental, serán objeto de control y seguimiento por 
pan'e 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. 
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3. Corroborar el comportamiento de los medios bióticos, abióticos y socioeconómicos y de los recursos 
naturales frente al desarrollo del proyecto. 

4. Revisar los impactos acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades sujetos a 
licencia ambiental y localizados en una misma área de acuerdo con los estudios que para el efecto exija 
de sus titulares e imponer a cada uno de los proyectos las restricciones ambientales que considere 
pertinentes con el fin de disminuir el impacto ambiental en el área. 

5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el uso y/o 
utilización de los recursos naturales renovables, autorizados en la Licencia Ambiental. 

6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o actividad. 

7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las contingencias 
ambientales ocurridas. 

8. Imponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales no 
previstos en los estudios ambientales del proyecto. 

Que así mismo en el parágrafo único ibídem, se establece que "La autoridad ambiental que otorgó la 
Licencia Ambiental o estableció el Plan de Manejo Ambiental respectivo, será la encargada de efectuar 
el control y seguimiento a los proyectos, obras o actividades autorizadas ". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que de conformidad con lo definido por el articulo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2.015, la Licencia 
Ambiental es una autorización que la autoridad ambiental concede a determinada persona, natural o 
jurídica, para la ejecución de alguna obra o actividad que potencialmente pueda afectar los recursos 
naturales renovables o el medio ambiente. Esta autorización habilita al titular para realizar actividades 
con libertad, dentro de ciertos límites que reglamenta, con discrecionalidad pero razonablemente, la 
autoridad ambiental para establecer las acciones u omisiones en las que aquél pueda incurrir dentro del 
legítimo desarrollo de la actividad autorizada. 

Para su otorgamiento se exigen instrumentos o mecanismos que garantizan la prevención de 
afectación a los recursos naturales, o en su defecto mitigación o recuperación de los mismos en caso 
de ser afectados. Con el fin de prever cualquier posible afectación a los recursos naturales se presenta, 
por parte del autorizado, y se aprueba, por la autoridad ambiental, el Plan de Manejo Ambiental, que 
constituye un programa debidamente diseñado con un cronograma de actividades y obras a realizar 
paralelamente con las actividades para las que se otorgó la licencia ambiental tendiente a proteger y 
preservar o utilizar de una manera sostenible los recursos naturales. 

Que los actos administrativos emitidos por esta corporación tienen como base fundamental, además del 
soporte jurídico correspondiente, un concepto técnico que nos proporcione los elementos y pruebas 
conducentes y pertinentes para adoptar la decisión a la que haya lugar. En esta oportunidad 
tomaremos como fundamento la normatividad anteriormente citada, así como el concepto técnico No. 
SLA-0037/19 del 26 de junio de 2019, que fue emitido en razón de una visita técnica de control y 
seguimiento a la Licencia Ambiental otorgada por esta Corporación mediante Resolución No. 1112 del 
10 de septiembre de 2009. 

Que en el mencionado concepto técnico se recomienda realizar una serie de requerimientos a la 
empresa titular de la Licencia Ambiental, pues si bien durante la visita de campo se observó que 
actualmente el proyecto minero se encuentra inactivo, lo cierto es que no se evidencia el cumplimiento 
de las obligaciones derivadas de los diferentes actos administrativos obrantes en el expediente OOLA-
0012/06, razón por la cual se requerirá nuevamente a la titular de la licencia para que presente los 
respectivos Informes de Cumplimiento Ambiental, y demás consideraciones técnicas derivadas del 
oncepto técnico No. SLA-0037/19 del 26 de junio de 2019. 
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Así mismo, debe informar a esta entidad sobre la reanudación de las labores de explotación de 
esmeraldas, y en este evento solicitar la respectiva modificación de la Licencia Ambiental para incluir 
los permisos menores necesarios para el desarrollo del proyecto minero, como lo es el Permiso de 
Vertimientos, para la mencionada descarga. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a los señores ROQUE ALBERTO PEÑA CARRILLO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.198.707 de San Pablo de Borbur, y SIERVO INAEL VIRGUES PENA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 17.152.926 de Bogotá, para que den cumplimiento a la 
presentación de los Informes de Cumplimiento Ambiental, los cuales deben ser presentados 
obligatoriamente los tres (3) primeros meses de cada año, y deben plasmar el cumplimiento y 
efectividad del proyecto minero dentro de los compromisos adquiridos en el otorgamiento de la Licencia 
Ambiental. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Los Informes de Cumplimiento Ambiental -ICA deben dar cumplimiento de 
manera estricta con las especificaciones establecidas dentro del Apéndice 1, Informes de Cumplimiento 
Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia y el Convenio Andrés Bello (CAB) en el 2012. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a los señores ROQUE ALBERTO PEÑA CARRILLO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.198.707 de San Pablo de Borbur, y SIERVO INAEL VIRGUES PENA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 17.152.926 de Bogotá, que en caso de reactivar las labores 
mineras, debe informar a la Corporación y solicitar la modificación de la Licencia Ambiental a fin de 
incluir los permisos ambientales que sean necesarios en base a la ejecución de actividades del 
proyecto minero (concesión de aguas, permiso de vertimientos, entre otros). 

PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de que no se pretendan reactivar las labores mineras, deben 
implementar el respectivo Plan de Cierre y Abandono en los frentes que se encuentren inactivos y 
solicitar a la Corporación la terminación de la Licencia Ambiental. 

ARTICULO TERCERO: Requerir a los señores ROQUE ALBERTO PEÑA CARRILLO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.198.707 de San Pablo de Borbur, y SIERVO INAEL VIRGUES PENA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 17.152.926 de Bogotá, para que den cumplimiento a las 
actividades propuestas y aprobadas mediante Resolución No. 1112 del 10 de septiembre de 2009, 
dentro del Estudio de Impacto Ambiental — EIA, de la Licencia Ambiental para la extracción de un 
yacimiento de Esmeraldas. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar a los señores ROQUE ALBERTO PEÑA CARRILLO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.198.707 de San Pablo de Borbur y SIERVO INAEL VIRGUES PENA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 17.152.926 de Bogotá, que CORPOBOYACA podrá realizar 
el Control y Seguimiento a cada una de las actividades y obligaciones impuestas en cada uno de los 
actos administrativos proferidos dentro del expediente OOLA-0012/06, con fundamento en el artículo 
2.2.2.3.9.1 del Decreto compilatorio 1076 de 2015. 

ARTICULO QUINTO: Informar a los señores ROQUE ALBERTO PEÑA CARRILLO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.198.707 de San Pablo de Borbur y SIERVO INAEL VIRGUES PENA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 17.152.926 de Bogotá, que el incumplimiento a lo dispuesto 
en el presente proveído dará luqar a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que 
haya luqar siquiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 tal como lo consaqra el artículo 
2.2.5.1.12.1 deI Decreto 1076 de 2015.  

ARTICULO SEXTO: Publicar el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo en el Boletín 
Oficial de la Corporación. 
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ARTICULO SÉPTIMO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo a 
los señores ROQUE ALBERTO PENA CARRILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.198.707 de San Pablo de Borbur, y SIERVO INAEL VIRGUES PENA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.152.926 de Bogotá, en la Calle 174 No. 94-17 de la ciudad de Bogotá D.C., en caso 
de no ser posible, procédase a la notificación por aviso de conformidad con lo formado por el Artículo 
69 del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno según lo 
previsto por el artículo 75 de la misma norma. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas.'/'/ 
Revisó: Rafael Andrés Carvajal Santisteban 

Rafael Antonio Cortes León. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0012/06. 
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RESOLUCIÓN No. 

3307•- -'O8 DOT 2019 

"Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados y se toman otras 
determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado N° 0012439 de 05 de julio de 2019, la Empresa OLEODUCTO CENTRAL OCENSA, identificado con NIT 
No. 800251163-0, Representada Legalmente por NICOLAS SANTIAGO RIVERA MONTOYA, identificado con cedula No 
80.761.024 expedida en Bogota D.C., solicitó el permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados para talar de 52 
árboles de diferentes especies (curumacho, fierro lanzo, cucharo, mapuro, balso, caucho, ceiba, ), para un volumen aproximado 
de 16.4767 m3, en el predio denominado "La Cumbre", matricula inmobiliaria No 082-586 ubicado en la vereda Colombia 
Chiquita, jurisdicción del municipio de Páez - Boyacá. 

La Empresa OLEODUCTO CENTRAL OCENSA, identificado con NIT No. 800251163-0, Representada Legalmente por 
NICOLAS SANTIAGO RIVERA MONTOYA, identificado con cedula No 80.761.024 expedida en Bogota D.C, sobre el predio 
objeto de la solicitud goza del derecho de servidumbre de oleoducto y transito según anotaciones 3 y  5 dentro del certificado de 
tradición según matricula inmobiliaria No 082-586 (folios 31 y 32 del expediente) 

Que mediante Auto N° 888 del 27 de agosto de 2019, de la Oficina Territorial Miraflores de la corporación autónoma regional de 
Boyacá, dispone: 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir trámite administrativo de autorización de Aprovechamiento Forestal de Arboles 
Aislados a la Empresa OLEODUCTO CENTRAL OCENSA, identificado con NIT No. 800251163-O, 
Representada Legalmente por NICOLAS SANTIAGO RIVERA MONTOYA, identificado con cedula No 
80.761.024 expedida en Bogota D.C., para talar de 52 árboles de diferentes especies (curumacho, fierro lanzo, 
cucharo, mapuro, balso, caucho, ceiba,), para un volumen aproximado de 16.4767 m3, en e/predio denominado 
"La Cumbre ", matrícula inmobiliaria No 082-586 ubicado en la vereda Colombia Chiquita, jurisdicción del 
municipio de Páez - Boyacá, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de ésta providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO. La Empresa OLEODUCTO CENTRAL OCENSA, identificado con NIT No. 800251163-0, 
Representada Legalmente por NICOLAS SANTIAGO RIVERA MONTOYA, identificado con cedula No 
80.761.024 expedida en Bogotá D.C. deberá allegar a la Corporación autorización expresa de la totalidad de los 
titulares1  del derecho real de dominio para el trámite de aprovechamiento forestal. 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar la solicitud del 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados, previo cumplimiento de los requerimientos y obligaciones. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar la práctica de una visita técnica, para determinar la cantidad, volumen y especies 
a aprovechar, constatar la info,macíón presentada y conceptuar sobre la viabilidad de/o solicitado de conformidad a la 
Ley 

Que mediante comunicación eIectrónica2 de fecha 13 de septiembre de 2019 la oficina terriotrial comunica a la Empresa 
OLEODUCTO CENTRAL OCENSA, identificado con NIT No. 800251163-0 copia del Auto N° 888 del 27 de agosto de 2019. 

La oficina terriotrial de Miraflores, por intermedio del área técnica desarrollo visita de aprovechamiento forestal el 10 de 
septiembre de 2019, de la cual se construyo concepto 191010. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Anotación 7 del certificado de tradición, según matricula inmobiliaria No 082-586 
2  Comunicación enviada al correo electrónico notificacionesjudicialesJocensa.com.eo 
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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 os factores de deterioro ambiental. 

Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los recursos culturales y 
naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

Que la preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e interés social, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto ley 2811 de 1974 - Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente. 

Que el Decreto 2811 de 1974 establece en el artículo 9° que el uso de elementos ambientales y de recursos naturales 
renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios: 

"a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, para lograr 
su máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la comunidad y de acuerdo con ios 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 cumplirlos principios enunciados en los ordinales precedentes; e) Los recursos naturales renovables 
no se podrán utilizar por encima de los límites permisibles que, al alterar las calidades físicas, químicas o 
biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el deterioro grave de esos recursos o se perturbe el derecho a 
ulterior utilización en cuanto ésta convenga al interés público, y  f) La planeación del manejo de los recursos 
naturales renovables y de los elementos ambientales debe hacerse en forma integral, de tal modo que 
contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la comunidad, se establecerán y 
conservarán, en los centros urbanos y sus alrededores, espacios cubiertos de vegetación". 

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

Que en virtud del numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — 
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 vertímiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a 
las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. 

Que el Artículo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, señala que toda persona natural o jurídica que pretenda realizar 
aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio público o privado 
deberá presentar, a la Corporación competente, una solicitud que contenga: 

a) Nombre del solicitante: 
b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie: 
c) Régimen de propiedad del área; 
Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se 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 
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privadas de infraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la Corporación respectiva, 
ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las autoridades municipales, según el caso, las cuales 
tramitarán la solicitud, previa visita realizada por un funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o reubicación 
aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico. 

La autoridad competente podrá autorizar dichas actividades, consagrando la obligación de reponer las especies que se autoriza 
talar. Igualmente, señalará las condiciones de la reubicación o trasplante cuando sea factible. 

Parágrafo-Para expedir o negar la autorización de que trata el presente Artículo, la autoridad ambiental deberá valorar entre 
otros aspectos, las razones de orden histórico, cultural o paisajístico, relacionadas con las especies, objeto de solicitud. 

Que el artículo 2.2.1.1.7.8 de la precitada norma, establece que el aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre 
se otorgará mediante resolución motivada, la cual contendrá como minimo lo siguiente: 

a) Nombre e identificación del usuario. 
b) Ubicación geográfica del predio, determinando sus linderos mediante límites arcifinios o mediante azimutes y 

distancias. 
c) Extensión de la superficie a aprovechar. 
d) Especies a aprovechar, número de individuos, volúmenes, peso o cantidad y diámetros de cortas 

establecidos. 
e) Sistemas de aprovechamiento y manejo, derivados de los estudíos 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 jurídico, establece que todo acto de inicio o ponga término a una actuación 
administrativa relacionada con el tema de los bosques de la flora silvestre, será notificado y publicado en la forma prevista en los 
artículos 70 y  71 de la Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se deberá enviar copia de los actos referidos a la AlcaIdía Municipal 
correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de éstas. 

Que el artículo 2.2.1.1.7.12 ibídem, señala la vigencia de los permisos forestales será fijada de acuerdo con la clase de 
aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta disponible, la necesidad de establecer medidas para asegurar se 
renovabilidad, la cuantía y la clase de inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en el artículo 55 
del Decreto - Ley 2811 de 1974. 

Que mediante Resolución 0680 de 02 de marzo de 2011. 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 
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3. PROCEDIMIENTO DE EVALUA ClON TECNICA DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 

Localización y ubicación geográfica. 

El predio denominado "La Cumbro, se uNce en la vereda Colombia Chiquita. 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 oredio La Cumbre. 
Puntos de ubicación 
predio "La Cumbre' 

Coordenadas 
LATITUD LONGITUD 

ALTURA 
m,s.n.m, 

5°1'49.4 
1•• 

73°3'29.8" 1491 

3 5°l'13.1" 73°3'37.0" 1512 
Fuente: Corpoboyacá. 

Identificación y Calidad jurídica: El predio denominado La Cumbre", es de propiedad privada y se identifico con matricula inmobiliaria No. 082-
586y código catastral No. 15514000 1000000080083000000000. de acuerdo con la infonnación del IGAC y de acuerdo a la verificación del predio 
objeto de solicitud, El área a intervenir se encuentran dentro del predio mencionado. 

Imnageni. Identificación del predio La Cumbre, obi ato del aprovechamiento forestal. 

   

 

Ç4& 

 

Fuente: iGAC. 

Aspectos de la línea base ambiental: El predio denominado 4La Cumbre", presenta una topografía ondulada, conformado por una cobertura 
vegetal compuesta por pastos, cultivos vanos, cercas vivas en asocio con árboles de flora nativa de especies como: Balso, Guamo. Jalapo, 
Cordoncillo, Caucho, Ma puro, entre otras, Que se encuentran distribuidos de manera dic persa dentro de dicho predio; el área a intervenir en el 
predio La Cumbre corresponde a aproximadamente (0.25,) hectáreas. 

Evaluación del área objeto de aprovechamiento: En el área donde se pretende realizar el aprovechamiento forestal, se pueden 
observar zonas con cobertura vegetal compuesta por mosaico de pastos en asocio con árboles de flora nativa, etc. 

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 7 y  20 años. diámetros que van desde 10cm hasta 70cm, alturas aprovechables 
desde 3 m hasta 20 m, los árboles a intervenir se encuentran bifurcados, ramificados, algunos secos yio 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-roferencíar los puntos del polígono en el cual se encuentran los 
árboles objeto de solicitud de aprovechamiento forestal de árboles aislados, obteniendo las siguientes coordenadas: 
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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 

Ef dia 10 de septiembre de 2019, la Oficina Territorial Miraflores de CORPOBOYACÁ, realizó visita técnica de aprovechamiento 
forestal emitiendo Concepto Técnico N°  191010 fechado el dia 12 de septiembre de 2019, el que hace parte integral del 
presente acto administrativo, por lo que se acoge en su totalidad y del cual se destaca lo pertinente asi: 
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Tabla 2. Georreferencia de /os vértices del área a aprovechar sobre el predio La Cumbre. 

VERTICES 
COORDENADAS 

ALTITUD m.s.n.m. LONGITUDO LAT.ITUDN 
1 73°3'36.0' 5°123.4 1492 

2 73°3'35.0 5°1'23.4 1493 
3 73°3'36,5" 5°120.3" 1509 
4 73°3'37.2" 5°1'20.8" 1507 

Fuente. Corpoboyacá. 

Imagen 2. Ubicación del área de intervención forestal. 

Fuente: Google Earth. 

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-00082-19 sobre el predio La Cumbre. 

N° ARBOL ESPECIE LONGITUD LATITUD 

NN -73,05999 5,02296 

2 GLJARUMO -7305952 5,02298 

3 MA PURO -73,06002 5,02297 

4 GUARUMO -73,06006 5,02303 

5 CUCHAF?O -73,060 16 5,02280 

6 CORDONCILLO -73,05994 5,02292 

7 NN -73,06004 5,02293 

8 NN -73,06006 5,02290 

9 NN -73,0600 7 5,02289 
10 NN -73,06007 5.02287 

11 FIERRO LANZO -73.06008 5,02280 

12 BALSO -73,06004 5.02280 

13 GUARUMO -73,060 12 5,02281 

14 JALAPO -73,06011 5, 02282 

15 GUARUMO -73,0600 7 5,02273 

16 GUARUMO -73,05993 5,02278 
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17 GUARUMO -7305992 5,02279 

18 GUARUMO -73,05991 5,02280 

19 BALSO -73,05995 5,02276 

20 CEIBA -73.06006 5,02269 

21 BALSO -73.06010 5,02271 

22 GUARUMO -73,06019 5,02267 

23 JOBO -73,06020 5,02266 

24 GUA FUMO -73,06024 5,02274 

NN -73,06003 5,02257 

26 GUA FUMO -73,05997 5,0224 7 

27 GUARUMO -73,06009 5,02257 

28 GUARUMO -73,0602 1 5,02258 

29 NN -73,05949 5,022 19 

30 NN -73.06024 5,02262 

31 NN -73,06023 5,02268 

32 FIERRO LANZO -73,06025 5,02265 

33 GUARUMO -73,0602 7 5,02266 

34 NN -73,06032 5,02258 

35 NN -73,06007 5,02261 

36 PRINGAMOSA -73,060 10 5,02257 

37 NN -73,06023 5,02269 

38 GUARUMO -73.06022 5,02270 

39 GUARUMO -73 06025 5,02268 

40 NN -73.06053 5,02282 

41 NN -73.060 16 5,02246 

42 NN -73,06027 5,02254 

43 NN -73,06026 5,02250 

44 NN -73,06035 5,02270 

45 GUARUMO -73,06035 5,02250 

46 NN -73,06028 5,02276 

47 NN -73,0602 7 5,02265 

48 NN -73,0 6032 5,02236 

49 NN -73,06037 5,02253 

50 CAUCHO -73,06028 5,02246 

51 NN -73,06022 5,02245 

52 NN -73,06026 5,0224 1 

Fuente: Corpoboyacá. 

Inventario forestal. 
Definiciones: 
O = DAP: Diámetro a la altura del pecho, es el diámetro del fuste o tronco de un árbol medido a una altura de un metro con treinta centímetros 
(1.3 m) a partir de/suelo. 
Ht = Altura total, es la altura de/fuste medida a partir de la base del tronco hasta la parte superior del tronco. 
Volumen = volumen de madera en ie, m3  or árbol Bos.ue natural). 
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Ecuación: Va! = FI t 
4 

Donde: 
r= 3,1416 

DAR = Diámetro a la altura del pecho 
Ht = Altura total 
Ff = Factor forma; (Dependiendo de la conicidad de la especie. se  puede establecer entre 0. 75 y 0.85 en especies nativas y  0.6 a 0. 75 para 
especies exóticas). 
(...) 
Inventario forestal realizado por CORPOBOYACÁ. 

Con el acompañamiento de la ingeniera Adalgiza Ramos en representación de OCENSA, quien atendió la visita, se procedió a realizar el 
recorrido por las áreas donde se encuentran los árboles, asociados con pastos, árboles de flora nativa, etc., para realizar el respectivo 
levantamiento del inventario forestal de los individuos a aprovechar, con diámetros superiores a 10 cm de DAR., obteniendo los datos 
dasométricos que se registran en el siguiente Tabla: 

Tabla 5. Inventario forestal realizado por Corpoboyacá en el predio La Cumbre. 

No. ARBOLES 
NOMBRE ESPECIE 

DAR. (m,l , 
ALTURA (m) 

VOLUMEN 
OTAL (ma) COMUN 

. 
TECNICO 

1 AHUYAMO Ciethra fagifolia 0,14 4 0,05 

2 ARENOSO Alchornea grandifiora 0,2 7 0,33 

8 APRA CACHO Cordia sp. 0,2 9 1,70 

4 ARRA CACHO Cordia sp. 0,25 12 1,77 

3 BALSO Holiocarpus americanus 0,16 7 0,32 

1 CAUCHO Ficus sp 0,19 8 0,17 

1 CEIBO Erythrinapoeppigiana 0,12 5 0,04 

1 CORDONCILLO Piperobliquurn 0,15 12 0,16 

6 CUCHARO Myrsine coriacea 0,12 3 0.15 

1 FIERRO LANZO Vismia baccifera 0,11 4 0,03 

1 FIERRO LANZO Vismia haccifera 0,22 9 0.26 

1 JALAPO Albizzia carbonaria 0,68 15 4,09 

1 JOBO Spondias mombin 0,17 9 0,15 

1 MAPURO Solanuin asperum 0,21 9 0,23 

1 NAZARENO Virola elongata 0,17 8 0,14 

1 PRINGAMOSA Urera caracasana 0,1.5 3 0.04 

TUNO Miconia lehmaníi 0,1 3 0,02 

9 YARUMO Cecropia ficifolia 0,2 9 1,91 

4 YARUMO Cecropia ficifolia 0,25 9 1,33 

4 YARUMO Cecropia ficifolia 0,3 9 1,91 

52 TOTAL 14,78 

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 la misma cantidad de individuos, se identificaron algunas especies y se modificó el volumen 
total. 

Aprovechamiento forestal a autorizar: Los árboles a intervenir son cincuenta y dos (52) de las siguientes cantidades y especies: uno (1) de la 
especie Ahuyamo (Clethra fagifolia). dos (2) de la especie Arenoso (Alchornea grandifiora), doce (12) de la especie Arracacho (Cordia sp), tres 
(3d) de la especie Balso (Heliocarpus arnericanus), uno (1) de la especie Caucho fFicus sp), uno (1) de la especie Ceibo (Erythrína poeppigiana), 
uno (1) de la especie Cordoncillo (Piper obliquum,), seis (6) de la especie Cucharo (Myrsine coriacea, dos (2) de la especie Fíerro lanzo (Vismia 
baccífera, uno (1) de la especie Jalapo (Albizzia carbonada), uno (1) de la especie Jobo (Spondias mombin), uno (1) de la especie Mapuro 
(Solanum asperum), uno (1) de la especie Nazareno (Virola clon gata), uno (1) de la especie Pringamosa (Urera caracasana), uno (1) de la 
especie Tuno (Miconía Iehmani() y diecisiete (17) de la especie Yarumo (Cecropia ficifolia,), con un volumen total de 14,78 m3  de madera, la tabla 
7 relaciona los árboles y volumen, autorizados a aprovechar por especi .------ .... 
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Tabla 7. Total de árboles y volumen autorizados a aprovechar por especie, 

NOMBRE CAN'7DAD 

COMÚN TÉCNICO ÁRBOLES VOL (ni3) 

AHU'r'AMO Clethra fagifolia 1 005 

ARENOSO Alchornoa grandiflora 2 0.33 

ARRA GACHO Cordiasp. 12 346 

BALSO Heliocarpus amerícanus 3 032 

CAUCHO E/cus sp 1 0,17 

CEIBO Erythrina poeppigiana l 0,04 

CORDONCILLO Pipor obiiquum 1 0,16 

CUCHARO Myrsine coriacea 6 0,15 

FIERRO LANZO Vismia haccifera 2 0,29 

JALAPO A!bizzia carbonara 1 4.09 

JOBO Spondias mombin 1 0,15 

Ái4PURO Soiantin asperum 1 0,23 

NAZARENO Virola elon gata 1 0,14 

PRINGAMOSA Urera caracasana 1 0,04 

TUNO Miconia Iehmanií 1 0,02 

'VARUMO Cecropia Oc/folia 17 5,14 

TOTAL 52 14,78 

Fuente: Corpohoyacá. 

Periodo de ejecución: El OLEODUCTO CENTRAL OCENSA identificado con NIT 800251163, representado legalmente por Nicolás 
Santiago Rivera Montoya identificado con cedula de ciudadania número 80.761.024 de Bogotá, dispondrá de un término de 
noventa (60) días calendario para realizar la tala forestal de árboles aislados, dada la cantidad y dimensión de los arboles a 
aprovechar. 

Medida de renovación forestal. 

La renovación está orientada a retribuir a la naturaleza la cobertura forestal extraída y el volumen utilizado, para minimizar los 
impactos negativos generados en las actividades de tala. En el caso específico, se centra en el enriquecimiento de la vegetación 
por medio de la reforestación con especies nativas, las cuales serán ubicadas dentro de los mismos predios de la solicitud y que 
servirán como protección de fuentes hídricas, cercas vivas, sombrío, etc.: el OLEODUCTO CENTRAL OCENSA identificado con 
NlT 800251163. representado legalmente por Nicolás Santiago Rivera Montoya identificado con cedula de ciudadanía número 
80.761.024 de Bogotá, se centrará en la siembra de doscientos sesenta (260) árboles de especies nativas propias de la región, las 
especies sugeridas son: Ceibo Erythrina poeppigiana. Caracolí Anacardium excelsum, Cedro Cedrela Odorata, Ceiba Ceiba 
pentandra. Cañahuate Handroanthus chrysanthus, Guadua Bambusa guadua, GLlalanday Jacaranda copaia, Guayacan Lafoensia 
acuminata, Tachuelo Zanthoxylum rhoifolium, Moho Cordia alliodora, Jalapo Aibizzia carbonaria, Mopo Croton ferruqinea, Ocobo 
Tabebuia rosea, Palma Helecha (Cyathea caracasana), etc.; para dar cumplimiento a la renovación, se deberán utilizar técnicas de 
establecimiento como: El material vegetal debe presentar buenas características fitosanitarías, 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, con su respectivo cercado; la compensación será del orden de 1:5, se deberá 
hacer resiembra de ser necesario. 

Áreas para establecer la medida de renovación forestal. la  siembra de os doscientos sesenta (260) árboles de especies nativas 
propias de la región, serán ubicados dentro del mismo predio de la solicitud y servirán como protección de fuentes hídricas, cercas 
vivas, sombrío, etc. 

Periodo para ejecutar la medida de reno vación forestal. 

El OLEODUCTO CENTRAL OCENSA identificado con NIT 800251163, representado legalmente por Nicolás Santia.o Rivera 
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Montoya identificado con cedula de ciudadanía número 80761.024 de Bogotá, dispondrá de un término de dos (2) meses 
calendario para realizar la tala forestal, y de un término adicional de tres (3) meses calendario contados a partir de la finalización 
del aprovechamiento forestal, para establecer (sembrar) los doscientos sesenta (260) árboles, correspondientes a la medida de 
renovación forestal. 

Actividades de mantenimiento forestaL a las plántulas sembradas se les deberá realizar mantenimiento continuo (plateos), fertilización. 
resiembra, etc., por un término no menor a dos (2) años, con el objeto de garantizar el prendimiento y supervivencia. 

(...) 

CONCEPTO TÉCNICO 

4. 1 Practicada la correspondiente la visita técnica por parte del funcíonario de Corpoboyacá, constatada la existencia de los árboles y reunidos los 
requisitos legales vigentes establecidos en Decreto 1791 de Octubre 4 de 1.996 hoy 1076 de 2015; de igual forma la Resolución N° 0680 de 
Marzo 02 de 2011; se considera viable técnica y ambienfalniente, otorgar autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, al 
OLEODUCTO CENTRAL OCENSA identificado con NIT 800251163, representado legalmente por Nicolás Santiago Rivera Montoya identificado 
con cedula de ciudadanía número 80.761.024 de Bogotá, en calidad de autorizado del predio denominado "La Cumbre' vereda Colombia 
chiquita, con código catastral número 155140001000000080083000000000, jurisdicción del municipio de Páez, departamento de Boyacá. 

4.2 Determinación del tiempo en meses que se otorga para el aprovechamiento: El titular del aprovechamiento dispondrá de un término de dos 
(2) meses calendario, contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que otorga el aprovechamiento, para que realice la tala de los 
árboles y la recolección de los residuos provenientes del mismo. 

4.3 Cantidad de árboles que se permiten aprovechar: cincuenta y dos (52), como se expresa mediante la siguiente tabla. 

Tabla 8. Total de árboles y volumen autorizados a aprovechar por especie. 

NOMBRE CANTIDAD 

COMÚN TÉCNICO ÁRBOLES VOL (m3) 

AHUYAMO Ciethra fagifolia 1 0,05 

ARENOSO Aichornea grandiflora 2 0,33 

ARRACACHO Cordia sp, 12 3,46 

BALSO Heliocarpus americanus 3 0,32 

CAUCHO Ficus sp 1 0.17 

CEIBO Erythrina poeppigiana 1 0,04 

CORDONCILLO Piper obliquum 1 0,16 

CUCHARO Myrsine coriacea 6 0,15 

FIERRO LANZO Vismia baccifera 2 0,29 

JALAPO Albizzia carbonar/a 1 4,09 

JOBO Spondias mombin 1 0, 15 

MAPURO Solanum asperum 1 0,23 

NAZARENO Virola elon gata 1 0,14 

PRINGAMOSA Urera caracasana 1 0,04 

TUNO Miconia lehmanii 1 0,02 

YARUMO Cecropia ficifolia 17 5,14 

TOTAL 52 14,78 

Fuente: Corpoboyacá. 

4.4 Volumen de madera a extraer: 14,78 m3. 

4.5 Clase de aprovechamiento a ejecutar: árboles aislados. 

4.6 El sistema de aprovechamiento es entresaca selectiva. 

4.7 Medida de renovación forestal: Finalizado el aprovechamiento forestal, el OLEODUCTO CENTRAL OCENSA identificado con 
NIT 800251163, representado legalmente por Nicolás Santiago Rivera Montoya identificado con cedula de ciudadanía número 
80.761.024 de Bogotá, deberá  elecutar  la medida de renovación forestal, correspondiente a la siembra de doscientos sesent ç.. 
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(260) árboles de especies nativas propias de la región, las especies sugeridas son: Ceibo Ervthrina poeppigiana, Caracolí 
Anacardium excelsum, Cedro Cedrela Odorata, Ceiba Ceiba pentandra, Cañahuate Handroanthus chrysanthus, Guadua Bambusa 
quadua. Gualanday Jacaranda copaia, Guayacan Lafoensia acumínata. Tachuelo Zanthoxylum rhoifolium, Moho Cordia alliodora, 
Jalapo Albizzia carbonaria, Mopo Croton ferruginea. Ocobo Tabebuia rosee, Palma Helecha (Cyathea caracasana), etc.; para dar 

1 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 repíque 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, se deberá hacer resiembra de 
ser necesario, con su respectivo aislamiento. a continuación se describen sus características. 

Tabla 9. Características técnicas del aislamiento. 
Tipo de poste Madera 
Dimensión (Largo m- Diámetro cm) 2 -lO 
Distancia entre postes (ni) 2,5 
Distancia entre pie do amigos (m 30 
Calibre alambro de púa 14 
Número de hilos 5 
Distancia 30 

4.8 Periodo para ejecutar la medida de renovación forestal: Finalizado el aprovechamiento forestal, El OLEODUCTO CENTRAL 
OCENSA identificado con NIT 800251163, representado legalmente por Nicolás Santiago Rivera Montoya identificado con cedula 
de ciudadanía número 80.761.024 de Bogotá, dispondrá de un término de tres (3) meses calendario, para establecer (sembrar) los 
doscientos sesenta (260) árboles, correspondientes a la medida de renovación forestal. 

4.9 Informes de cumplimiento de la renovación forestal. 
El OLEODUCTO CENTRAL OCENSA identificado con NlT 800251163, representado legalmente por Nicolás Santiago Rivera Montoya 

'identificado con cedula de ciudadanía número 80.761.024 de Bogotá, deberá presentar ante la oficina territorial Mi,afiores de CORPOBOYAOA. 
los siguientes informes: 

a. Informe de establecimiento forestal. 
Una vez final/ce 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 api/cada), 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 semestre/mente, un informo con las actividades realizadas: distancia de siembra, control 
fltosanitario (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; 
por un término de dos (2) años. 

4.10 El titular de la autorización está sujeto a dar estricto cumplimiento a; aprovechar los árboles y especies aquí autorizados, que se localizan 
dentro del área del predio denominado "La Cumbre", vereda Colombia chiquita, con código catastral número 
155140001000000080083000000000, jurisdicción del municipio de Páez, departamento de Boyacá, en los puntos georreferenciados en las tabla 
2 del presente concepto técnico; a poner en práctica las normas de seguridad industrial y a direccionar la caída de los árboles para no producir 
daño mecánico a los árboles en etapa de crecimiento (brinzal y latizal) de especies nativas. 

4. 11 El titular de la autorización de aprovechamiento forestal, dentro de la vigencia del mismo debe dar cumplimiento al pago de los derechos 
para practicar la visita de seguimiento, con el objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones. renovación forestal y recomendaciones 
contempladas dentro del acto administrativo. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que al tenor de la norma establecida y conforme a lo señalado en el Decreto 1076 de 2015, en respuesta a la solicitud impetrada 
por la Empresa OLEODUCTO CENTRAL OCENSA: identificado con NlT No. 800251163-0, Representada Legalmente por 
NICOLAS SANTIAGO RIVERA MONTOYA, identificado con cedula No 80.761.024 expedida en Bogota D.C. respecto a la 
solicitud para el aprovechamiento forestal de árboles aislados en una cantidad de 52 árboles de diferentes especies (curumacho, 
fierro lanzo, cucharo, mapuro, balso, caucho, ceiba, ). para un volumen aproximado de 16.4767 m3, en el predio denominado "La 
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Cumbre", matrícula inmobiliaria No 082-586 ubicado en la vereda Colombia Chiquita, jurisdicción del municipio de Páez — 
Boyacá, esta Corporación encuantra viable otorgar la autorización. 

El titular del aprovechamiento dispondrá de un término de dos (02) meses, contados a partir de la fecha de ejecutoria del 
presente acto administrativo, resolución que otorga el aprovechamiento, para que realice la tala de los árboles y recolección de 
los residuos provenientes del aprovechamiento, una vez finalizado el aprovechamiento forestal, la Empresa OLEODUCTO 
CENTRAL OCENSA, debe a retribuir a la naturaleza la cobertura forestal extraída y el volumen utilizado, para minimizar los 
impactos negativos generados en las actividades de tala, en el caso específico, se centra en el enriquecimiento de la vegetación 
por medio de la reforestacíón con especies nativas, las cuales serán ubicadas dentro del mismo predio de la solicitud y que 
servirán como protección de fuentes hídricas, cercas vivas, sombrío, etc.; deberá realizar la siembra de doscientos sesenta (260) 
árboles de especies nativas propias de la región, las especies sugeridas son: Ceibo Etythriria poeppigiana, Caracolí Anacardium 
excelsum,  Cedro Cedre/a Odorata,  Ceiba Ceiba pentandra,  Cañahuate Handroanthus chrysanfhus, Guadua Bambusa quadua, 
Gualanday Jacaranda copaia,  Guayacan Lafoensia acuminata,  Tachuelo Zanthox y/am rhoifo/ium,  Moho Cordia alliodora,  Jalapa 
4lbizzia carbonaria,  Mopo Croton ferruqinea,  Ocobo Tabebuia rosea,  Palma Helecha (Cyathea caracasana), etc.; para dar 
cumplimiento a la compensación, 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, con su respectivo 
cercado; la compensación será del orden de 1:5, se deberá hacer resiembra de ser necesario. 

Características técnicas del aislamiento. 
Tipo de poste Madera 

Dimensión (Largo m - Diámetro cm) 2-10 
Distancia entre postes (m) 2,5 
Distancia entre pie de amigosjp) 30 
Calibre alambre de  púa  14 
Número de hilos 5 
Distancia entre hilos (cm) 30 

Igualmente es importante indicar que OLEODUCTO CENTRAL OCENSA identificado con NIT 800251163, , dispondrá de un 
término de dos (2) meses para realizar la tala forestal, y de un término adicional de tres (3) meses calendario contados a partir 
de la finalización del aprovechamiento forestal, para establecer (sembrar) los doscientos sesenta (260) árboles, 
correspondientes a la medida de renovación forestal. 

Que en mérito de lo expuesto esta Oficina Territorial Miraflores, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorqar Autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados  a la Empresa OLEODUCTO 
CENTRAL OCENSA, identificado con NIT No. 800251163-0, Representada Legalmente por NICOLAS SANTIAGO RIVERA 
MONTOYA, identificado con cedula No 80.761.024 expedida en Bogota D.C., respecto a la tala de 52 árboles de diferentes 
especies (curumacho, fierro lanzo, cucharo, mapuro, balso, caucho, ceiba, ), para un volumen de 14,78 m3, en el predio 
denominado La Cumbre", matricula inmobiliaria No 082-586 ubicado en la vereda Colombia Chiquita, jurisdicción del municipio 
de Páez — Boyacá, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo y el concepto 
técnico 191010. 

Tabla 8. Total de árboles y volumen autorizados a aorovechar oor esoecie. 
NOMBRE CANTIDAD 

COMÚN TÉCNICO ÁRBOLES VOL (m3) 

AHUYAMO Ciethra fagifolia 1 0,05 

ARENOSO A/chomba grandiflora 2 0,33 

ARRACACHO Cordiasp. 12 3,46 

BALSO Heliocarpus americanas 3 0,32 

CAUCHO Ficussp 1 0,17 

CEIBO E,ythrina poepp/giana 1 0,04 

CORDONCILLO Piperobllquum 1 0,16 

CUCHARO Myrsine coriacea 6 0,15 

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: corpoboyaca.corpoboyaca.gov.co  
Página Web www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial Miraflores 

Corpoboyacá  

 

SorbfHd.d 

7 08 OC 2019 
Continuación Resolución No.  J 3 U Página 12 

FIERRO LANZO Vismia haccifera 2 0,29 

JALAPO Albizzia carbonaría 1 4,09 

JOBO Spondías mombin 1 0,15 

MAPURO Solanum asperurn 1 0,23 

NAZARENO Virola eiongata 1 0,14 

PRINGAMOSA UVera caracasana 1 0,04 

TUNO Miconia ieh,nanií 1 0,02 

YARUMO Cecropia ficifolia 17 5,14 

TOAL 52 14,78 

Fuente: Corpoboyacá — concepto 191010. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El material leñoso que se genere del aprovechamiento será utilizado dentro de la misma obra; 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. 

ARTICULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un tiempo de dos (02) meses para la ejecución del aprovechamiento 
autorizado, el cual será contado desde el cumplimiento del término de ejecutoria del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir de manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 

Sistema de aprovechamiento forestal. 

El aprovechamiento de los árboles se hará utilizando el sistema de entresaca selectiva; adicionalmente, mediante la realización 
de la visita técnica de inspección ocular, se pudo corroborar que los arboles a aprovechar no superan el 30% de la población 
total de individuos de las especies solicitadas y que se encuentran en el área de influencia del "alivio de la tubería en el PK 58"; 
dichas especies se encuentran asociadas con otras especies mayores representativas dentro de los predios y que garantizan su 
supervivencia. 

Apeo y dirección de caída: La operación de tala se realizará a ras del tocón, con motosierra; el corte de caída y de muesca, debe 
realizarse con principios técnicos, realizando un ángulo de caída perpendicular a la línea de extracción (acopio al lado del 
camino) y la bisagra que además de dirigir y controlar el árbol durante la caída en la dirección que la boca marca, hace que el 
fuste caiga lentamente, lo cual da tiempo al motosierrista para retirarse por la ruta de escape; las cortas comenzarán desde el 
lugar más lejano y avanzarán hasta los más cercanos, para facilitar las operaciones de extracción de productos forestales. 

Antes de comenzar el apeo del árbol se debe controlar la zona de seguridad, no debe haber una persona a una distancia menor 
de 1,5 veces la altura del árbol a apear; la caída de los árboles se debe direccionar de tal modo que no afecte: La integridad 
física de los trabajadores. personas que transitan por el sector, semovientes que pastorean en el predio, o la vegetación 
remanente. 

Desrame y despunte: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal hasta el ápice, las ramas grandes 
y gruesas se cortarán con machete o motosierra, para evitar accidentes laborales y daños mecánicos de la madera. El despunte 
y tronzado del fuste se hará después del desrame en el mismo sitio de tala del respectivo árbol. 

Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de los árboles serán contratadas de forma 
directa por el propietario del predio yio autorizado para realizar el aprovechamiento forestal, con personas expertas en apeo de 
árboles, que conozcan las técnicas de aprovechamiento y que posean los elementos de protección personal, equipos y 
herramientas necesarios para la tala y para cumplir a cabalidad con todas las actividades aquí relacionadas. 

Medidas de seguridad industrial. 

El personal utilizado para realizar las labores de tala, troceado y retiro de los residuos vegetales, debe contar con los elementos 
necesarios para que haya una buena y adecuada seguridad, tomando todas las medidas preventivas con el fin de evitar 
cualquier accidente en cada una de las actividades adelantadas durante la ejecución de la tala y aprovechamiento de los 
árboles. 
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Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala de la cobertura forestal, pero si se aplican las 
directrices y las recomendaciones de extracción de impacto reducido en la tala de los árboles, se disminuye dicho impacto, de 
igual forma se debe tener cuidado al momento de apear los árboles para que no caigan sobre individuos del entorno en estado 
de brinzal y latizal, ocasionándoles daños mecánicos 

Manejo de residuos sólidos. 

El manejo de residuos en las operaciones de aprovechamiento, se centra en el repique de los desechos en el sitio de apeo, 
actividad que garantiza el retorno de os nutrientes al suelo, ya que existe una alta concentración de os mismos en el follaje de 
los árboles, adicionalmente el repique de los residuos, previene los incendios forestales. 

Todos los residuos generados por los operarios de las motosierras y demás elementos utilizados durante el aprovechamiento, 
tales como envases, plásticos, latas, talegos, tarros, cables, cadenas, etc. deben ser recogidos y dispuestos en lugares 
adecuados para tal fin. 

Manejo de residuos líquidos. 

Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y combustibles, etc.) se deberán depositar y movilizar a lugares distantes 
de cuerpos de agua, según las normas ambientales vigentes. 

Se debe realizar mantenimiento frecuente a la maquinaria utilizada, para evitar fugas de combustibles sobre el suelo y la 
vegetación cercana; adicionalmente el titular de la autorización no debe admitir que los operarios encargados de las actividades 
de apeo y troceado, arrojen los residuos de aceite quemado dentro del área intervenida, sobre la cepa de los árboles apeados, o 
en las áreas aledañas. 

Manejo integral del aprovechamiento. 

Se debe procurar realizar las actividades de tala (dirección de caída) y troceado cuesta arriba con el objeto de no dañar el fuste y 
aprovechar al máximo la madera, de igual forma direccionarlos para que no 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. 

Plan de seguridad e información ciudadana 

Contar con las medidas de seguridad apropiadas, particularmente en los casos de tala en árboles adultos, por lo cual es 
importante informar a la comunidad con el fin de facilitar el trabajo de los operarios y de evitar accidentes a los peatones; a 
continuación, se enuncian algunos aspectos generales que se deben tener en cuenta: 

- Delimitar la zona de trabajo, señalizar con conos reflectivos y con cinta para demarcación. 
- Instalar una valla donde se explique la actividad que se está ejecutando. 
- Instalar avisos de prevención para evitar accidentes. 
- Retiro diario de los desechos y materiales sobrantes de la operación forestal. 
- Utilizar elementos de seguridad por parte del personal vinculado a la operación forestal. 
- Utilizar equipos de trabajo: motosierras, manilas, machetes, etcétera, apropiados y en buenas 

funcionamiento. 

Medidas de mitigación. 

condiciones de 

Los residuos provenientes del aprovechamiento tales como, tapas u orillos y ramas gruesas se deben aprovechar al máximo 
para postería de cerca dentro de los predios, las ramas y copas deben picarse en el sitio, actividad que garantiza el retorno de 
los nutrientes al suelo y permite el desarrollo de las especies provenientes de la regeneración natural. 

Productos a obtener del aprovechamiento. 
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Según información suministrada en el formulario de solicitud de aprovechamiento forestal, por parte de Adalgiza Ramos en 
representación de OCENSA, los productos resultantes del aprovechamiento forestal serán: vara y pieza de diferentes 
dimensiones. 

Impactos a generar. 

La posibilidad de generar impacto existe, por perdida de cobertura forestal sobre la zona, pero si se aplican las directrices y las 
recomendaciones de extracción de mpacto reducido en la tala de los árboles, se elimina el riesgo del impacto negativo, de igual 
forma, hay que tener cuidado al momento de apear los árboles para que no caigan sobre la integridad física de los trabajadores, 
personas que transitan por el sector, semovientes que pastorean en el potrero o sobre la vegetación remanente. 

ARTICULO CUARTO: La MEDIDA DE COMPENSACIÓN: Finalizado el aprovechamiento forestal, la Empresa OLEODUCTO 
CENTRAL OCENSA, identificado con NIT No. 800251163-0, Representada Legalmente por NICOLAS SANTIAGO RIVERA 
MONTOYA, identificado con cedula No 80.761.024 expedida en Bogota D.C., deberá ejecutar la medida de renovación forestal, 
correspondiente a la siembra de doscientos sesenta (260) árboles de especies nativas propias de la región, las especies 
sugeridas son: Ceibo Erythrina poeppigiana, Caracoh Anacardium excelsum,  Cedro Cedreia Odorata,  Ceiba Ceiba pentaridra, 
Cañahuate Handroanthus chrysanthus, Guadua Barnbusa quadua,  Gualanday Jacaranda copaia.  Guayacan Lafoensia 
acuminata,  Tachuelo Zanthoxv/um rhoifolium,  Moho Cordia a//iodora,  Jalapo Albizzia carbonaria,  Mopo Croton ferruqinea,  Ocobo 
Tabebuia ro.sea,  Palma Helecha (Cyathea caracasana), 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, se deberá hacer resiembra de ser necesario, con su respectivo aislamiento, a 
continuación se describen sus caracteristicas, 

Tabla 9. Caracteristicas técnicas del aislamiento. 

P_ Madera — 
Dimensión (Largo m - Diámetro cmj 2 -10 
Distancia entre postes (m) 2,5 
Distancia entre pie de amigos (m) 30 
Calibre alambre de púa 14 
Número de hilos 5 
Distancia entre hilos (cm) 30 

PARÁGRAFO PRIMERO: Finalizado el aprovechamiento forestal, la Empresa OLEODUCTO CENTRAL OCENSA, identificado 
con NIT No. 800251163-0, Representada Legalmente por NICOLAS SANTIAGO RIVERA MONTOYA, identificado con cedula No 
80.761.024 expedida en Bogota D.C., dispondrá de un término de tres (3) meses, para establecer (sembrar) los doscientos 
sesenta (260) árboles, correspondientes a la medida de renovación forestal. 

PÁRAGRAFO SEGUNDO: la Empresa OLEODUCTO CENTRAL OCENSA, identificado con NIT No. 800251163-0, debe dar 
cumplimiento a 

a. Informe de establecimiento forestal. 

Una vez finalice la siembra, un informe indicando la Ubicación del área reforestada, cantidad de plantas sembradas por especie, 
distancia de siembra y fertilización (orgánica o química con cantidad aplicada), con un registro fotográfico que evidencie el 
cumplimiento de esta medida de renovación. 

b. Informes de mantenimiento forestal. 

Finalizado cada mantenimiento que se deberá realizar 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; por un término de dos (2) años. 

ARTICULO QUINTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará lugar a Iaaplicación 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 
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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 191010 de fecha 12 de septiembre de 
2019, el cual sera de obligatorio cumplimiento. 

ARTÍCULO SEXTO: Notifiquese personalmente o por aviso el presente acto administrativo, a la Empresa OLEODUCTO 
CENTRAL OCENSA, identificado con NIT No. 800251163-0, Representada Legalmente por NICOLAS SANTIAGO RIVERA 
MONTOYA, identificado con cedula No 80.761,024 expedida en Bogota D.C. en la carrera 11 No 84-09 piso 10 Bogota 
Colombia, Teléfono 3250200, correo electrónico Liliana.rnedinaocensa.com.co  notificacionesiudicialesocensa.comco 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Remítase copia de la presente Resolución a la Alcaldia de Páez (Boyacá), para que sea exhibida en un 
lugar visible, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo, deberán ser publicados en el 
Boletin Oficial de esta entidad. 

ARTICULO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, ante la Oficina Territorial Miraflores de 
ésta Corporación, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la observancia 
de lo prescrito en los Artículo 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE. PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JULIO ROBERTO UATIBONZA IGUERA 
Jefe Oficina erritorial Mirafio es 

Proyectó: Milton Andres Barreto Garzorr-71 ij 
Revisó : Julio Roberto Guatibonza Higuera. 
Archivo: 110-50 101-0503 AFAA-00082-19 
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Por medio de la cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental 

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

CONSIDERANDO 

Que con radicado No. 02433 del 16 de febrero de 2016, de forma Anónima, informan que algunos 
habitantes de la vereda El Palmar (sector el perico y el cañón) construyeron reservorios (tanques y 
pozos), a título personal para cultivos de árboles frutales, pero además el agua que les sobra se 
desperdicia ya que las mangueras están conectadas constantemente. Que desvían las aguas de su 
cauce dañando la flora y la fauna y a la vez dejando sin agua a las veredas de Bavata y Ovachía. Que, 
si observamos a lo largo de la quebrada Tipacoque, encontraremos cantidad de mangueras instaladas 
para riegos de diferentes cultivos y pastos beneficiándose solo las personas que habitan cerca de esta 
quebrada. (fIs. 2 y  3) 

Que el día 7 de marzo de 2016, se realizó visita técnica, por parte de funcionario de CORPOBOYACÁ, 
a la fuente hídrica denominada afloramiento o nacimiento 'La Leyvana". De lo anterior, se emitió por 
parte de esta Corporación el Concepto Técnico No. TNG-029 de 2016 del 4 de abril de 2016, donde se 
indicó que se realizó aforo a la fuente hídrica denominada afloramiento o nacimiento "La Leyvana", 
revisado el SIAT de esta Corporación la fuente hídrica, según el escrito de ANONIMO se denomina 
Vertedero la "Leyvana", se localiza en la vereda de Palmar en jurisdicción del municipio de Tipacoque. 
Dicho sitio mencionado, se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas: Latitud 06° 24' 38.6" 
Longitud 072° 42' 55.9" a una elevación Altitud 2.280 m.s.n.m. (fIs. 4 al 14) 

Que de lo anterior se pudo establecer, en el concepto técnico en mención, que diferentes personas se 
'-	 encontraban captando recurso hídrico para uso de abrevadero y riego sin contar con la respectiva 

Concesión de aguas superficiales. entre ellas el señor JOSELITO BARRERA MELGAREJO identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.613.011 de Tipacoque. 

Que con base en lo anteriormente afirmado esta Entidad Ordenó, con Resolución No. 2695 del 18 de 
julio de 2017, la apertura de proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del 
señor JOSELITO BARRERA MELGAREJO. identificado con cédula de ciudadanía No. 6.613.011 de 
Tipacoque, de acuerdo en la parte motiva de dicha providencia. (fls.16 y  17) 

Que con oficio 102-8869 deI 4 de agosto de 2017, se solicitó la colaboración de la Inspección Municipal 
de Policía de Tipacoque para el cumplimiento de la comisión conferida de Notificación Personal del señor 
JOSELITO BARRERA MELGAREJO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.613.011 de 
Tipacoque, la cual fue cumplida cabalmente por dicho funcionario y recibida en esta Oficina con radicado 
No. 10216354 del 17 de octubre de 2017. (fIs. 18, 21 y  22) 

Que con Resolución No.565 del 23 de febrero de 2018, se formuló el siguiente cargo en contra el señor 
JOSELITO BARRERA MELGAREJO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.613.011 de 
Tipacoque: (fis. 24 al 26) 

Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, de/a fuente Hídrica denominada afloramiento o 
nacimiento 'La Leyvana localizada en la vereda El Palmar, de jurisdicción del municipio de Tipacoque, el 7 de marzo de 2016, en 
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las coordenadas aproirnacJas Latitud: 06'24'.38.6 Longitud: 0724255.0' ceo altitud de 2.280 m.s.n.m dándole use para riego y 
abrevadero, y de esta forma ir en contravía del Articulo 88 Dei Decreto 2811 de 1974 y  los Artículos 22.3.2.5.3 y  2.2.3.2.7.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

Que con radicado No. 3217 del 13 de marzo de 2018, se solicitó la colaboración de la Inspección 
Municipal de Policía de Tipacoque para el cumplimiento de la comisión conferida de Notificación 
Personal del señor JOSELITO BARRERA MELGAREJO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.613.011 deTipacoque. (fI. 27) 

Que con Radicado 6367 del 23 de abril de 2018, el señor JOSELITO BARRERA MELGAREJO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.613.011 de Tipacoque, presenta descargos (fls.28 al 34) 

Que con radicado 0953 del 02 de mayo de 2018, de esta entidad, la comisionada entrega la constancia 
de notificación al señor JOSELITO BARRERA MELGAREJO DELGADO el día 30 de abril de 2018 (fIs. 
35 al 38). 

Qué con Auto No. 713 del 19 de junio de :2018, se abre a prueba el presente trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio y con oficio 102 - 7929 del 27 de junio de 2018, esta entidad solícito 
a la Inspección de Policía del Municipio de Ttpacoque, colaboración para el cumplimiento de la comisión 
conferida de Notificación Personal del señor JOSELITO BARRERA MELGAREJO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6,613.011 de Tipacoque.. la cual fue cumplida cabalmente por dicho 
funcionario y recibida en esta Oficina con radicado No. 102-12604 del 13 de agosto de 2018. (fIs. 39 al 
44) 

Que en virtud de lo anterior se realizó visita el día 08 de febrero de 2019 de la cual se emitió el concepto 
técnico 19272-2019. así: 

'(...) 7. CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez realizado el recorrido de inspección técnica dentro del expediente saricionatorio No. OOCQ-O038016 en donde se 
formularon cargos por Presuntamente dar uso ilegal y  sin peirniso correspondiente, concesión de aguas, de la fuente hídrica 

denominada Quebrada Potrero Colorado ... 1J', al señor Joselito Barrera Melgarejo identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.613.011 de Tipacoque, captación presuntamente ubicada entre las coordenadas Latitud 62438,6" Longitud -7242'55,9" a 
una altitud de 2280 msnm hasta Latitud 629'26,4" Longitud -7243'43,2" a una altitud de 2210 msnm, en el nacimiento La 
Leyvana, se pudieron realizar las siguientes observaciones: 

Respecto de lo solicitado en el Auto No. 713 del 19 de junio dei 2018, mediante la cual se abre a pruebas el presente proceso 
sancionatorio. se  procede a desarrollar las observaciones técnicas para cada uno de los puntos requeridos por el grupo juridtco. 

Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención: realizando un recorrido por la parte baja de la 
vereda Palmar, se presenta un buen estado de la vegetación y de la ronda de protección de un nacimiento identificado ubicado 
en las coordenadas N6° 25' 36,65" y 'IV72°41' 38,69", denominado Nacimiento La Leyvana, afluente de la Quebrada Tipacoque, 
con especies nativas como mangle, leucaena, dividivi, yátago, espino cabro, aliso, entre otras. El nacimiento presenta una 
recarga hídrica constante y acorde con la capacidad hdráulica. El predio beneficiado se ubica sobre la vía nacional Troncal del 
Norte a 500 metros del casco urbano de Tipacoque hacia el municipio de Capitanejo, Santander. En el predio se llevan a cabo 
actividades agropecuarias tradicionales, siembra de fíLitales, maíz, caña y pancoger, además de levante de ganado de 
diferentes especies. Adicionalmente se desarrolla un restaurante denominado El Jeque pero que se suple del recurso hídrico 
mediante un punto verificado del acueducto Municipal. 

Indicar si ya se dio trámite correspondiente de Concesión de aguas superficiales por parte de la Autoridad Ambiental 
competente o si por el contrario no hay dicho trámite: se logró establecer que en el predio verificado con numero catastral 
15810000200020299000 denominado 'El Cují" de propiedad del señor Joselito Barrera Melgarejo identificado con cedula de 
ciudadania No. 6.613.011 de Tipacoque. registra en el sistema de Corpoboyacá como titular del permiso de concesión de aguas 
en el expediente 000A-00241117, la cual es usada para actividades de riego y abrevadero está en estado: Otorgado. 

Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes: No se generaron observaciones 

adicionales a las descritas anteriormente. 

8. RECOMENDACIONES 

Resolución No, 565 del 23 de febrero del 201$. 
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El grupo juridico de CORPOBOYACÁ, tomará las determinaciones correspondientes a que haya lugar con el conocimiento del 
presente concepto. (...) 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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

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

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

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

Que el Articulo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los recursos 
culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

Que el numeral 2 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación ejercer como 
máxima Autoridad Ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que en virtud del numeral 9 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 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. 

Además, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993 Artículo 31 numeral 12: ..... ejercerlas funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el airo y los demás recursos natura/os renovables, 
lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación cíe sustancias o resi cILios 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 puedani causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recw'sos nattirales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos. concesioi,es, 
autorizaciones y salvoconductos;. 

Que el Artículo 880  deI Decreto 2811 de 1974. ' ...-  Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso do las aguas 
en virtud de concesión... 

Que el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 22.3.2.5.3. señala cue "... Toda persona naturalojuridica pública o privada, 
requiere concesión o permiso del lnstituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente. lnclerona. para 
hacer uso de las aguas públicas o sus caucos. salvo en los casos pro vistos en los ailículos 32y 33 de esto Decreto... 

Que el Decreto 1076 de 2015, del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, Capitulo 2 Uso y Aprovechamiento Sección 7 
Concesiones, 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 do las aguas para los siguientes fines: 

a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
b. Riego y silvicultura; 
c. Abastecimiento de abrevaderos en los casos que requiera derivación; 
d. Uso Industrial; 
e. Generación térmica o nuclear de electricidad,' 
f. Explotación minera y tratamíenfo de minerales; 
g. Explotación petrolera, 
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ti. Inyección para generación geotériiiCa: 
i. Generación hidrotermíca; 
j. Generación cinética directa; 
k. Flotación de maderas; 
1. Transportes de minerales y sustancias toxicas; 
m. Acuicuitura y pesca; 
n. Recreación y deportes; 
o. Usos medicinales. y 
p. Otros usos similares. 

Que en lo referente a la Ley 1333 de 2009 por medio de la cual se establece un procedimiento sancionatorio 
ambiental, en su articulo 24 establece: "... Cuando exista mérito para continuar con la investigación, la autoridad 
ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, procederá a formular cargos contra el 

presunto infractor de la norma tividad ambiental o causante del daño ambiental En el pliego de cargos deben estar 
expresamente consagradas las acciones u omisiones que consttuyen la infracción e individualizadas las normas 
ambientales que se estiman violadas o el daño causado. El acto administrativo que contenga el pliego de cargos 
deberá ser notificado a/presunto infractor en forma personal o mediante edicto. Si/a autoridad ambiental no cuenta 
con un medio eficaz para efectuar la notificacion personal dent,o de los cinco (5 días siguientes a la formulación 
del pliego de cargos, piocederá de acuerdo con el procedimiento consagrado en el artículo 44 del Código 
Contencioso Administrativo. El edicto permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la dependencia que haga sus 
veces en la respectiva entidad por el término de cinco (5,) días calendario. Si el presunto infractor se presentare a 
notificarse personalmente dentro del término de fijación del edicto, se le entregará copia simple del acto 
administrativo, se dejará constancia de dicha situación en el expediente y el edicto se mantendrá fijado basta el 
vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos en que se efectúe 
notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental. 

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

Parágrafo. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien la solicite. 

Que el artículo 26 del mencionado dispositivo jurídico establece la procedencIa de la práctica de pruebas, en los 
siguientes términos: "... vencido el término indicado en el artículo anterior; la autoridad ambiental ordenará la 
práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con (os criterios de conducencia, pertinencia y 
necesidad. Además, ordenará de oficio las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicarán en 
un término de treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un 
concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas.. 

Que de conformidad al articulo 27 de a ley 1333 de 2009, se establece que dentro de los quince (15) dias 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 DE LA CORPORACIÓN 

Una vez agotadas las etapas procesales correspondientes al procedimiento sancionatorio en materia 
ambiental, contempladas en la Ley 1333 de 2009, e incluidas las pruebas obrantes en el expediente OOCQ-

00380/16, procede esta Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad JOSELITO BARRERA 

MELGAREJO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.613.011 de Típacoque, respecto a el cargo 

formulado mediante la Resolución No. 565 del 23 de febrero de 2018, de conformidad a lo estipulado en el 
artículo 27 de a referida normatividad. 

En virtud de lo anterior, encuentra este Despacho indispensable, entrar a realizar un análisis de la 
conducta objeto de reproche, abordando los hechos objeto de la presente investigación confrontándolos 
con el cargo formulado y las pruebas obrantes en el expediente, y de esta manera determinar si el 
supuesto de hecho corresponde a lo establecido en las normas vulneradas. 
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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 JOSELITO 
BARRERA MELGAREJO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.613.011 de Tipacoque, del 
cargo formulado mediante la Resolución No. 565 del 23 de febrero de 2018, de conformidad a lo estipulado 
en el artículo 27 de la ley 1333 de 2009, en atención a uso ilegal del recurso hídrico y sin contar con el 
correspondiente permiso. 

Para resolver el anterior problema la Corporacón plantea el siguiente esquema para el análisis y evaluación 
jurídica del caso bajo estudio a saber: 

1) Análisis del cargo formulado y normas presuntamente quebrantadas. 
2) Descargos. 
3) Pruebas. 
4) Valor probatorio. 

5) Determinación de la Responsabilidad. 

1. Análisis del cargo formulado mediante la Resolución No.565 del 23 de febrero de 2018 y 
normas presuntamente quebrantadas 

Cargo: 

"Presuntamente dar uso ¡legal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, dela 
fuente Hídrica denominada afloramiento o nacimiento "La Leyvana", localizada en la 
vereda El Palmar, de jurisdicción del municipio de Tipaco que,, el 7 de marzo de 2016, en 
las coordenadas aproximadas Latitud: 06°24'38,6" Longitud: 072G42?55.9  con altitud de 
2.280 m.s.n.m., dándole uso para riego y abrevadero, y de esta forma ir en contravía del 
Artículo 88 DeI Decreto 2811 de 1974 y  los Artículos 2.2.3.2.5.3 y  2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015' 

Que el Artículo 880  del Decreto 2811 de 1974 por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. "... Salvo disposiciones especiales, solo 
puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesión..... 

Que el Decreto 1076 de 2015, del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en su artículo 2.2.3.2.5.3. señala que: 

Toda persona natural o jurídica pública o privada, requiere concesión o permiso del Instituto Nacional 
de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inclerena, para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos .32y.33 de este Decreto..... 

En el Artículo 2.2.3.2,7.1 ibídem, 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 en los casos que requiera derivación; 
d. Uso Industrial; 
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e. Generación térmica o nuclear de electricidad; 
f. Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g. Explotación petrolera; 
h. inyección para generacíón geotérmica; 
j. Generación hidrotermíca; 

j. Generación cinética directa; 
k. Flotación de maderas: 
1. Transportes de minera/es y sustancias toxicas; 
m. Acuicuitura y pesca; 
n. Recreación y deportes: 
o. Usos medicina/es, y 
p. Otros usos similares. 

2. Descargo 

El señor JOSELITO BARRERA MELOAREJO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.613.011 
de Tipacoque, presento escrito de descargos, manifestando: 

(.....En lo referente a la página tres de la citada resolución la corporación afirma. Por lo antenor 
se puede afirmar que el aquí investigado sigue infligiendo la normatividad vigente, en el momento 
que su conducta y actuar no prosigue al no hacerlos respectivos trámites para la correspondiente 
concesión de la cual hab/a la ley. ya que se observa que ningún momento dentro del presente 
expediente indica que haya iniciado tales diligencias con la finalidad de adquirir los permisos para 
la obtención de la concesión del recurso hídrico a la cual se refiere el acto administrativo 
precedente. 

En tal sentido dicha afirmación es incongruente ya que e! suscrito siempre ha sido respetuoso de 
la ley, primero que todo dicha captación del agua se ha utilizado de tipo centenario, ósea hace 
más de 100 años. pasando de generación en generación de padres a hijos así sucesivamente 
dicho servicio, como lo confirma los títulos escritura/es del predio en 
mención. al  igual ninguna autoridad de tipo arnbientaIadininistrativa —judicial o policial nos había 
indicado que estábamos en presunta violación a la norma, sino hasta el día de la visita realizada 
por Corpoboyacá. efectuada e/pasado 7 de marzo de 2016. 

Una (sic) supimos del presunto hecho irregular corno ciudadanos cumplidores de la ley nos 
acercamos ante Corpoboyacá para la legalización de la concesión según las normas legales que 
rigen la materia, para lo cual procedimos a realizar /os trámites en los respectivos formatos el 
pasado 14 de septiembre de 2017. al igual cancelamos los valores correspondientes por el pago 
de servicio de evaluación ambiental el pasado 25 de octubre de 2017. tal como se puede evidenciar 
en el expediente No OOCA 0241 de 2017. al igual que las copias que anexo al respectivo escrito. 

PETICION 

De conformidad a lo expuesto con la anterioridad y en el cual resumo que la Corporación en sus 
consideraciones desconoció el trámite que se ha venido realizando ante la entidad, muy 
comedidamente me permito solicitar se REVO QUE en su totalidad la resolución No. 0577 del 23 

de febrero de 2018, al igual se torne en cuenta el proceso de legalización contenido en el 
expediente No 000A 0241 de 2017. a/igual que las copias que anexo al respetivo escrito. "(...) 

3. Pruebas 

Obran como pruebas documentales dentro del presente Proceso Sanconatorio Ambiental las siguientes: 

Concepto Técnico No. T.N.G 029 del 07 marzo de 2016. expedido por esta Corporación. 
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Concepto Técnico No. 19272 2019, expedido por esta Corporación. 

Coipoboyacá 
RçÓn 
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4. Valor probatorio 

Se estudiarán el cargo formulado a JOSELITO BARRERA MELGAREJO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.613.011 de Tipacoque, de conformidad con lo analizado en precedencia. 

Cargo: 

"Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, dela 
fuente Hídrica denominada afloramiento o nacimiento "La Leyvana", localizada en la 
vereda El Palmar, de jurisdicción del municipio de Tipaco que,, e! 7 de marzo de 2016, en 
las coordenadas aproximadas Latitud: 06°24'38,6" Longitud: 072°42'55.9" con altitud de 
2.280 m.s.n.m., dándole uso para riego y abrevadero, y de esta forma ir en contravía de! 
Artículo 88 DeI Decreto 2811 de 1974 y los Artículos 2.2.3.Z5.3 y  2.2.3.2.7.1 de! Decreto 
1076 de 2015." 

De acuerdo con lo anterior, se establece que el presupuesto de hecho es: Presuntamente dar uso ilegal 
y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, de la fuente Hídrica denominada afloramiento o 
nacimiento "La Leyvana', localizada en la vereda El Palmar, de jurisdicción del municipio de Tipacoque,, 
el 7 de marzo de 2016, en las coordenadas aproximadas Latitud: 06°24'38,6" Longitud: 072°4255.9" con 
altitud de 2.280 m.s.n.m., dándole uso de ríego y abrevadero, y de esta forma ir en contravía del Artículo 
88 Del Decreto 2811 de 1974 y  los Artículos 2.2.3.2.5.3 y  2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015. 

Las normas que se aducen corno trasgredidas son el artículo 88 deI decreto 2811 de 1974 y  los artículos 
2.2.3.2.5.3. y  2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015. 

El debido proceso como un derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de 
Colombia se define como: "el conjunto de garant'as previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales so busca la 
protección del individuo incurso en una actuación Judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos 
y se logre la aplicación correcta de la justicia' 2. 

El artículo 29 Superior dispone que el debido proceso debe aplicarse a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. En este sentido, esta garantía consbtuye un control al poder del Estado en las actuaciones que 
se desarrollen contra los particulares. Asi, por ejemplo, la Sentencia T-391 de 1997, señaló que esta garantía 
involucra la observancia de las formas propias de cada juicio, cuyo alcance en mateha administrativa se refiere a 
seguir lo dispuesto en la ley y en as normas especiales para agotar el respectivo trámite, 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencia T-010/17. Magistrado Ponente: ALBERTO ROJAS RÍOS), 
ha definido el debido proceso administrativo como; "(i) e/ conjwito complejo de condiciones que le impone la ley a la 
administración, materializado en el cumplimiento do una secuencio de a;tos por parte de la autondad administrativa. (ii que 
guarda relación directa o indirecta entre si y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legaL'. Ha 
precisado al respecto, que cori dicha garantia se busca "(i) asegurar el ordenado funcionan iier?to de la administración, (Id la 
validez de sus propias actuaciones y, 'iii resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados'. 

Se establece dentro de la jurisprudencia en mención que eexisten unas garantías mínimas en virtud del derecho 

al debido proceso administrativo, dentro de as cuales encontramos las siguíentes: "(Qser oído durante toda la 

actuación, (u) a la notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que la actuación so sudo sin dilaciones 
injustificadas. (iv) a que se permita la participación en la actuación desde su inicio (insta su culminación, (y,) a que la actuación 
se adelante por autoridad competente y con e/pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico. (yO a 
gozar de la presunción de inocencia. (vii) al ejemicio del derecho de defensa y contradicción, (viii,l a solicitar; apostar y 
controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la :'iulidad de aquellas obtenidas con violación del debido 
proceso. 

Colombia. Corte Constitucional. Sentencia O — 980 ce 2010. M. P. Dr Gabriel Eduardo Mendoza Martelo Bogota D. O. 
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El otro principio que integre el derecho administrativo sancionador y que se encuentra incorporado en el de 
legalidad, es el de tipicidad, Según la Corte Constitucional Colombiana en sentencia 0-219-17, Magistrado Ponente 
IVAN HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO. en este principio 'el legislador está olligado a describir la conducta o 
comportamiento que se considera ¡legal o ilícito. en la forma más clara y precisa posible, de modo que no quede duda alguna 
sobre el acto, el hecho. la omisión o la prohibición que da ¡Ligar a sanción de carácter penal o disciplinario. Igualmente. debe 
predeterminar la sanción indicando todos aquellos aspectos relativos a ella, esto es, la clase, el término, la cuantía, o el mínimo 
y el máximo dentro cJe! cual ella puedo fija rse, la autoridad competente para imponerla y e! procedimiento que ha de seguírse 
para SU imposición' De acuerdo con esta definición, son elementos esenciales del tipo sancionatorio administrativo: (i) la 
descripción especifica y precisa de la conducta o del comportamiento que da lugar a la aplicación de la sanción, bien porque la 
misma esté determinada en el mismo cuerpo normativo o sea determinable a partir de la aplicación de otras normas jurídicas; 
(u) la determinación por la ley de la sanción, incluyendo el término o la cuantía de la misma, (ííi) que exista correlación entre Ja 
conducta y la sanción; (iv) la autoridad competente para aplicarla; y (y) el procedimíento que debe seguirse para su imposición. 

El poder de sanción, lejos de ser discrecional es eminentemente reglado, sobre todo en lo que refiere a la garantía 
del derecho fundamental al debido proceso (CP art. 29). Incluso los pronunciamientos reiterados de la Corte han 
destacado que cualquier medida sancionatoria debe estar sujeta a los principios de legalidad, tipicidad, presunción 
de inocencia, juez natural, inviolabilidad de a defensa y non bis in idem. 

Asilas cosas, el ius punendi del Estado no puede ejercerse de forma arbitraria, sino que se encuentra sometído a 
las reglas propias del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución, el cual se extiende tanto a 
las actuaciones judiciales como administrativas, constituyéndose en una limitación de los poderes estatales y en 
una garantía de protección de los derechos de los ciudadanos. de forma que las actuaciones de la autoridad públca 
se acojan a los procedimientos previstos en la ley. 

Al respecto tenemos que para la formulación de cargos, han sido establecidos unos elementos de juicio base para 
formular, establecidos en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 que establece: "En el pliego de cargos deben estar 
expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas 
ambientales que se estiman violadas o el daño causado. El acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser 
notificado al presunto infractor en forma personal o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta cori un medio eficaz 
para efectuar la notificación personal dentro do los cinco (5,) días siguientes a ¡a formulación del pliego de cargos, procedetá de 
acuerdo con el procedimiento consagrado en el articulo 44 del Código Contencioso Administrativo. El edicto permanecerá fijado 
en la Secretaria Legal o la dependencia que haga sus veces en la respectiva entidad por el término de cinco (5.1 días calendario. 
Si el presunto infractor se presentare a notificarse personalmente dentro del término de fijación de! edicto, se le entregará copia 
simple del acto administrativo, se dejará constancia de dicha situación en el expediente y e! edicto se mantendrá fijado hasta el 
vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos en que se efectúe notificación 
por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental." 

En este orden, de la norma se desprende que el pliego de cargos debe contener: 

1. Expresamente consaqradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción: e 
2. Individualizadas las normas ambientales  que se estimen violadas o el daño causado.  

Lo anterior demuestra la importancia que en la formulación de cargos se señale de manera clara y sin ambigüedades 
las acciones u omisiones indicando las circunstancias de tiempo, modo y lugar constitutivas de infracción a la 
normatividad ambiental, y las normas ambientales de manera individualizada que se estimen violadas o el daño 
ambiental causado; es así que en la formulación de cargos la conducta debe adecuarse típicamente y se debe 
acompañar del concepto de violación, con el objeto de que el investigado pueda ejercer su derecho de contradicción 
probatoria y defensa técnica, elementos esenciales del derecho fundamental al debido proceso. 

Sobre este punto, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado: 

'(...) En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que para el desarrollo de cualquier 
actuación judicial o administrativa, la garantía del debido proceso exige (i) la existencia de un procedimiento previamente 
establecido en la ley, de manera que este derecho fundarriental constituye un desarrollo del principio de legalidad, 
garantizando un límite al poder del Estado, en especial, respecto del iuspuniendi, de manera que se deban respetar las 
formas propias de cada juicio y la garantía de todos /os derechos fundamentales, preservando por tanto 'valor material 
de la justicia" en armonía con los artículos 1°y 2 Superiores. 161» 

(...) Específicamente en materia administrativa, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido que los principios 
generales que informan el derecho fundamental al debido proceso se aplican igualmente a todas las actuaciones 
administrativas que desarrollo la administración pública en el cumplímiento de sus funciones y realización de sus 
objetivos y fines, de manera que se garantice: (i) el acceso a procesos justos y adecuados; (u) el principio de legalidad 
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y las formas administrativas previamente establecidas: (iii) los pencipios de contradicción e imparcialidad. y (iv) los 
derechos fundamentales de los asociados. Todas estas garantías se encuentran encaminadas a garantizar el correcto 
y adecuado ejercicio de la función pública administrativa, de con formidad con los preceptos constitucionales, legales o 
reglamentarios vigentes y los derechos de los ciudadanos, y con el fin do evitar posibles actuaciones abusivas o 
arbitrarias por parte de la aciministracióii a través de la expedición de actos administrativos que resulten lesivos de 
derechos o contrarios a los principios (le! Estado de Derecho. En este mismo sentido, esta Corporación ha sostenido 
que estas garantías inherentes al debido proceso administrativo constituyen un contrapeso al poder de! Estado en las 
actuaciones que desarrolle frente a los paiticula res. 

Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que en el ejercicio de la potestad sancionatoria por parte de las autoridades 
titulares de funciones administrativas, el debido proceso administrativo reviste de una especial importancia 
constitucional, tal y como se ha señalado: 

"El principio del debido proceso administrativo cobra una especial relevancia constitucional cuando se trata del 
desarrollo de la facultad sancionadora de la administración pública. De esta manora. cuando la Carta consagra el debido 
proceso administrativo, reconoce implícitamente la facultad que corresponde a la Administración para imponer 
sanciones, dentro de los claros límites constitucionales. En punto a oste tema, la jurisprudencia constitucional ha 
expresado que la potestad sancionadora de la Administración.' (i) persigue la realización de los principios 
constitucionales que gobien man la función pública. do con fo,midad con el artículo 209 do la Carta, esto os, iqualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad. imparcialidad y publicidad, ('II) se diferencia de la potestad sancionadora por 
la vía judicial, (iii) se encuentra sujeta al control judicial. y (ivi deúe cumplir con las garantías mínimas del debido proceso. 
Por tal razón, con el fin de garantizar el derecho de defensa de los administrados, la jurisprudencia ha señalado que 
hacen parte de las garantías do! debido proceso administrativo, todas las garantias esenciales que le son inherentes al 
debido proceso. 

En síntesis, el derecho fundamental al debido proceso en su aplicación a las actuaciones do la adrriinistración pública 
y los procedimientos administrativos exige a la administración pública respeto total de la Constitución en SUS artículos 
61, 29 y  209 Superiores, que rigen el ejercicio de las funciones públicas y administrativas y garantizan los derechos de 
los administrados.'4  

Dentro del contexto de garantía y respeto del derecho fundamental al debido proceso, especialmente en 
procedimientos en los que el Estado ejerce el derecho de castigar, el pliego de cargos es la pieza que 
delimita el debate probatorio y plantea el marco de una imputación fáctica y jurídica para el 
ejercicio de la defensa y al investigador para proferir congruentemente y conforme al debido 
proceso el fallo correspondiente, en caso de que el mismo resulte sancionatorio.5  

Asilas cosas, el acto administrativo de formulación de cargos en el proceso administrativo sancionatorio 
de carácter ambiental, es una acto que sienta los cimientos y edifica el proceso destinado a establecer 
la responsabilidad de los presuntos infractores, pues es allí donde se señalan de manera concreta las 
acciones y omisiones constitutivas de infracción ambiental y las normas ambientales que se estiman 
violadas o el daño ambiental causado, de tal manera que os presuntos infractores puedan ejercer el 
derecho de defensa. 

Ahora bien, remitiéndonos al concepto técnico que da origen a las presentes diligencias TNG029/2016 
de fecha 04 de abril de 2016, se señala respecto del señor JOSELITO BARRERA MELGAREJO, 
identificado con cédula de cudadanía No. 6.613M11 de Tipacoque, lo siguiente: 

(...) Desde el punto de vista técnico — ambiental y de acuerdo con la visita realizada a los diferentes 
sitios, en la Quebrada Potrero Colorado existen 19 manqueras conectadas constantemente sin ningún 
control de caudal generando agotamiento de la fuente hídrica también construyeron reservorios para 
cultivos de árboles frutales; se desvían las aguas de la quebrada para el llenado sin contar con la 
respectiva Concesión de aguas; un afloramiento de nombre la Leyvana la cual es utilizada para riego y 
lavado de carros sin contar con la concesión de aguas (.. )" 

Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. M. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva 
idem. 
Colombia. Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación No.: 11001-03-25-000-2010-00048-00 (0384-10). Febrero 16 de 2012. 

Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. 
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Hechos verificados en campo que sirvieron de soporte para dar inicio a las presentes actuaciones; no 
obstante, con el fin de tomar una decision de fondo dentro de las presentes diligencias esta Entidad 
ordenó la apertura de la 
etapa probatoria, situación que condujo a la práctica de visita ocular a la fuente hídrica denominada 
"Leyvana", que se localiza en a vereda de Palmar jurisdicción del municipio de Tipacoque, 

• Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención. 
e Verificar quienes son as personas que exactamente conducen y han hecho dichas obras de 

captación en ese sitio. 
• Indicar si ya se dio trámite correspondiente de concesión de aguas para esta captación, si ya se 

otorgó el correspondiente permiso, diciendo en qué etapa del proceso va exactamente o si por el 
contrario no hay un trámite para dicha concesión de Recurso Hídrico. 

• Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes. 

A renglón seguido se realizó dicha visita el 27 de julio de 2018, como conseciencia se emitió Concepto 
Técnico 19272V- 2019 del 10 de abril de 2019, indicando frente a los cargos formulados: 

"(...) 7. CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez realizado el recorrido de inspec0R5n técnica dentro del epediect€ sancionatorio No. OOCQ-00380-16 en donde se 
formularon cargos por 'Presuntamente dar uso ilegal sin permiso correspondiente. concesión de aguas, de la fuente lildr'ica 
denomínada Quebrada Potrero Colorado (...,f, al señor Joselito Barrera Melgarejo identificado con cedula de ciudadanía No. 
6613.011 de Tipacoque, captación presuntamente ubicada entre las coordenadas Latitud 6"24'38,6" Longitud -72"42'55,5' a 

una altitud de 2280 rnsnm hasta Latitud 6'29'26,4" Longitud -724343.2" a una altitud de 2210 rnsnm, en el nacimiento La 
Leyvana, se pudieron realizar las sigLiientes observaciones: 

Respecto de lo solicitado en el Auto No. 713 dei 19 de junio del 2018, mediante la cual se abre a pruebas el presente proceso 
sancionatorio, se procede a desarrollar las observaciones técnicas para cada uno de los puntos requeridos por el grupo jurídco. 

Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención: realizando un recorrido por la parte baja de la 
vereda Palmar, se presenta un buen estado de la vegetación y de la onda de protección de 

un nacimiento identificado ubicado en as coordenadas N6° 25' 36,65" y W72°41' 38.69', denominado Nacimiento La Leyvana, 
afluente de la Quebrada Tipacoque, con especies nalivas como mangle, leucaena, dividivi, yátago, espino cabro, aliso, entre 
otras, El nacimiento presenta una recarga hídrica constante yacorcle con la capacidad hidráulica. El predio beneficiado se ubica 
sobre la vía nacional Troncal del Norte a 500 metros del casco urbano de Tipacoque hacia el municipio de Capitanejo, 
Santander. En el predio se llevan a cabo actividades agropecuarias tradicionales, siembra de frutales, maíz, caña y pancoger, 
además de levante de ganado de diferentes especies. Adícionalmente se desarrolla un restaurante denominado El Jeque pero 
que se suple del recurso hídrico mediante un punto verificado del acueducto Municipal 

Indicar si ya se dio trámite correspondiente de Concesión de aguas superficiales por parte de la Autoridad Ambiental 
competente o si por el contrario no hay dicho trámite: se logró establecer que en el predio verificado con numero catastral 
15810000200020299000 denominado 'El Cují" de propiedad del señor ,joselito Barrera Melqarejo identificado con cedula de 
ciudadanía No. 6.613.011 de Tipacoque, registra en el sistema cíe Ccrpohoyacá como titular del permiso de concesíón de aguas 
en el expediente OOCA-00241/17, la cual es usada para actividades de nesgo y abrevadero está en estado: Otorgado. 

Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes: No se generaron observaciones 
adicionales a las descritas anteriormente. 

De lo anterior, se colige que si bien es cierto, en la primera visita se estableció la utilización del recurso hídrico del 

afloramiento o nacimiento La Leyvana, no fue claro en determinar las circunstancias de tiempo, modo u lugar en 

que el señor Joselito Barrera Melgarejo idenbficado con ceduia de ciudadanía No. 6.613.011 de Tipacoque, hizo 
uso del recurso hídrico, pues SOlO SC señala: 'Presuntamente dar uso ilegaly sin el permiso correspondiente, 
concesión de aguas, dela fuente Hídrica denominada afloramiento o nacimiento "La Leyvana", localizada 
en la vereda El Palmar, de jurisdicción del municipio de Típacoque,, el 7 de marzo de 2016, en fas 
coordenadas aproximadas Latitud: 0624'38,6" Longitud: 072°42'55.9" con altitud de 2.280 ms.n.m., 
dándole uso para riego y abrevadero, y de esta forma ir en contra vía del Artículo 88 Del Decreto 2811 de 

' Resolución No. 565 del 23 de febrero del 20] 8. 
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1974 y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2,7.1 de! Decreto 1076 de 2015", sin que se determine con daridad cómo 
el presunto infractor realizaba el aprovechamiento. Así las cosas, las circunstancias de hecho que soportan el 
cargo, específicamente lo relacionado con la forma o modo de derivación de las aguas. de acuerdo con lo registrado 
en los conceptos técnicos que se incorporaron como pruebas en este proceso. no ofrecen certeza respecto de 
quién es la persona o personas que se beneficiaron de la captación y el medio por el cual se hizo. 

Así mismo, de lo determinado en el concepto técnico No. 9272/2019, se entrevé que la vereda El Palmar del 
municipio de Tipacoque, es un área en donde trasciende una ocupación de suelo agropecuario tradicional, sin 
embargo se presenta un buen estado de conservación de la vegetación y de la ronda de protección del nacimiento 
La Leyvana, afluente de la Quebrada Tipacoque. con especies nativas como mangle, leucaena. dividivi, yátago, 
espino cabro, aliso, entre otras; además el nacimiento presenta una recarga hídrica constante y acorde con la 
capacidad hidráulica. 

Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención: realizando Lifl recorrido por la parte baja de la 
vereda Palmar, se presenta un buen estado de la vegetación y de la ronda de protección de un nacimiento identificado ubicado 
en las coordenadas N6° 25 3665' y W72'41' 38,69", denominado Nacimiento La Leyvana, afluente de la Quebrada Típacoque, 
con especies nativas como mangle, leucaena, divdivi, yátago, espino cabro, aliso, entre otras. El nacimiento presenta una 
recarga hídrica constante y acorde con la capacidad hidráulica. El predio beneficiado se ubica sobre la vía nacional Troncal del 
Norte a 500 metros del casco urbano de Tipacoque hacia el municipio de Capitariejo, Santander. En el predio se llevan a cabo 
actividades agropecuarias tradicionales, siembra de frutales, maíz, caña y pancoger, además de levante de ganado de 
diferentes especies. Adicionalmente se desarrolla un restaurante denominado El Jeque pero que se suple del recurso hídrico 
mediante un punto verificado del acueducto Municipal. 

Además al señor Joselito Barrera Melgarejo identificado cori cedula de ciudadanía No. 6.613.011 de Tipacoque, 
mediante Resolución No. 1965 del 28 de mayo de 2018, le fue otorgada por esta Corporación concesión de aguas 
superficiales, la cual obra dentro del expediente OOCA-00241!17. 

Indicar si ya se dio trámite correspondiente de Concesión de aguas superficiales por parte de la Autoridad Ambiental 
competente o si por el contrario no hay dicho trámite. 

Se logró establecer que en el predio verificado con numero catastral 15810000200020299000 denominado El Cuji" de 
propiedad del señor Joselito Barrera Melgarejo identificado con cedula de ciudadanía No. 6.613.011 de Tipacoque, registra en 
el sistema de Corpoboyacá corro titular del permiso de concesión de aguas en el expediente 000A-00241/17, la cual es usada 
para actividades de riesgo y abrevadero está en estado: Otorgado. 

Por lo expuesto, se declarará no probado el cargo primero formulado. 

5. Determinación de la Responsabilidad. 

En efecto, y siguiendo lo descrito en ítem anterior, el cargo formulado a parir de la Resolución No. 565 
del 23 de febrero de 2018, fue planteado de manera genérica, sin delimitar las acciones u omisiones 
que constituían infracción ambental, en tiempo, modo y lugar, incluso haciendo alusión a una norma sin 
delimitar el literal que presuntamente se infringía y medio con el cual se captaba. Tal inconsistencia se 
circunscribe a una inadecuada formulación de cargos, que siguiendo los postulados legales del artículo 
24 de la Ley 1333 de 2009, se resume en una imputación fáctica y jurídica inadecuada que concluye en 
que los cargos NO TIENEN VOCACION DE PROSPERAR. 

Así mismo, fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra este Operador Jurídico que rio se 
encuentra dentro del expediente OOCQ-00380/16, prueba alguna que brinde certeza que el señor 
JOSELITO BARRERA MELGAREJO, identificado con cédula de ciudadania No. 6.613.011 de 
Tipacoque. es  responsable del cargo formulado mediante el artículo primero la Resolución No. 565 del 23 
de febrero de 2018, dentro del proceso sancionatorio ambiental adelantado en su contra, por lo tanto tal 
cargo se declarara en la parte resolutiva def presente actp. administrativo como NO PROBADO. 

Con fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra oste Operador Jurídico que no se 
encuentra dentro del expediente OOCQ-00380/16, prueba alguna que brinde certeza de que el señor 
JOSELITO BARRERA MELGAREJO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.613.011 de Típacoque, 
es responsable del cargo formulado mediante el artículo primero la Resolución No.565 del 23 de febrero de 
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2018, dentro del proceso sancionatorio ambiental adelantado en su contra, por lo tanta tal cargo se 
declarara en la parte resolutiva del presente acto administrativo como NO PROBADOS. 

6 Del archivo definitivo de expedientes 

El artículo 306 dei Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 
1437 de 2011, establece: "En los írpectos no contemplados en este Código se segui!d e! Código de Procedimiento Civil en lo que 

sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que corresnoridan a ¡a Jurisdiccion de lo Contencioso AdministratIvo." 

Que el articulo 126 del código de procedimiento civil señalaba "Archivo de exoedientes. Concluido el proceso, lOS 

expedientes se archivarán en el despacisoudiciaI de piirnera o única instancia, salvo que fa lev disponga otra cosa' Código que fue derogado 
por la Ley 1564 de 2012 - Código General del Proceso, que sobre el mismo terna cita en el articulo 122: '(.1 Ef expedíente de cada proceso 

conclutdo se archivará 1 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- Declarar no probado el cargo formulado mediante Resolución 565 del 23 de febrero 
de 2018, en contra del señor JOSELITO BARRERA MELGAREJO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.613.011 de Tipacoque, de conformidad con los motivos expuestos en la parte motiva del presente 
proveído. 

ARTICULO SEGUNDO.- Incorporar y tener como prueba el concepto técnico No. 19272-2019 de fecha 10 
do Agosto de 2019, el cual surgió de la visita ordenada mediante Auto No. 713 del 19 de junio de 2018. 

ARTÍCULO TERCERO.- Notificar personalmente y/o por aviso de la presente decisión al señor JOSELITO 
BARRERA MELGAREJO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.613.011 de Tipacoque, quien reside 
en la vereda El Palmar del Municipio de Tipacoque, cuenta con número de celular 3112228067. Para tal 
efecto. comisiónese al Inspector de Policía del Municipio de Tipacoque, quien cuenta con diez (10) días 
contados a partir del recibo de la presente comunicación para remitir las constancias del caso. 

ARTÍCULO CUARTO.- Comuníquese la presente decisión aI Procurador Judicial Ambiental y Agrario, para 
su conocimiento y demás fines pertinentes. 

ARTÍCULO QUINTO . Una vez ejecutoriada la presente decisión, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO 
del expediente 000Q-0380/16, de conformidad con el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012 - Código 
General del Proceso. 

ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTICULO SÉPTIMO... Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición de 
conformidad a lo establecido por el artículo 30 de la ley 1333 de 2009, y  el artículo 74 de la ley 1437 de 
2011, el cual podrá ser presentado dentro de los diez (10) días siguientes a partir de la notificación personal 
ante la Subdirección Administración de los Recursos Naturales. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLiQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA1!ONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó: Jose Manuel Martinez Marques d-.s 
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivo: 150-26 0000-00380/16 
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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. 0395 deI 07 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de Concesión de Aguas Subterráneas, a nombre de la compañía ERNESTO 
VILLAMIZAR CAJIAO 5 EN C, identificada con NIT. 900225594-4, representada legalmente por el 
señor DIEGO ERNESTO VILLAMIZAR CAJIAO, identificado con cedula de ciudadanía No. 
17.092.160 de Bogotá D.C., o quien haga sus veces, para derivar del pozo profundo ubicado en las 
coordenadas Latitud: 5°35'28,39" Longitud: 73°35'27,5" Altitud: 2340 m.s.n.m., situadas en el 
predio denominado "EL NIDO DE CLAYTON", identificado con matricula inmobiliaria No. 072-
73809, localizado en la vereda Roa en jurisdicción del municipio de Sutamarchán- Boyacá, un 
caudal de 0,5 i.p.s., para satisfacer necesidades de uso agrícola para el riego de diez (10) 
hectáreas de cultivos de tomate. 

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. 0095 del 14 de mayo de 
2019, mediante el cual se informó del trámite y visita ocular; publicación que fue llevada a cabo en 
la Alcaldía Municipal de Sutamarchán del 20 mayo al 05 de junio de 2019, y  en carteleras de 
CORPOBOYACA del 14 de mayo al 28 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 Subterráneas solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emitió el concepto técnico No. CA-742119 SILAMC 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: 

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 aprovechamiento de aguas subterránea a nombre de la compañía ERNESTO VILLAMIZAR 
CAJIAO S EN C, identificada con NIT N° 900225594-4, en un caudal de 0.81 Vs, para derivar del acuífero denominado 
"Pozo Profundo'Ç en el punto de coordenadas Este 73° 35' 28.96", Norte 05" 35' 28.82' del municipio de Sutamarchán, 
dentro de la verdad Roa. y con destino a uso Agrícola del cultivo de Tomate, dentro de los predios identificados con cédulas 
catastrales No 157760000000000090070000000000, 157760000000000090071000000000. A continuación, se presenta la 
síntesis del caudal concesionado: 

Fuente Coordenada Coordenada MunicipioNered Uso Predio a beneficiar Caudal 
Hídrica de Captación del Predio a (Lis) 

Este 73" 35' 
29,15" cultivo 

73° 35' de 157760000000000090071000000000 
Este 28.96" Norte 05° 35' Tomate 

29.59" en 0.66 
SutamarchánfRoa Ha 0.81 

Este 73° 35' 
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Norte 05° 35' 
28.82" 

33.53" 

Norte 05° 35' 
29.76" 

Cultivo 
de 157760000000000090070000000000 

Tomate 
en 1.98 

Ha 

4.2. Teniendo en cuenta que la captación del agua acuífero local, se realizará a través de un sistema de bombeo la 
compañía ERNESTO VILLAMIZAR CAJIAO S EN C, identificada con NIT N° 900225594-4, deberá presentar ante la 
Corporación en un término no mayor a 45 días a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente 
concepto se deberá presentar ante CORPOBOYACA, para su aprobación las memorias detallas del sistema de bombeo a 
imp/ementar, 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 
detalles técnicos de dicho sistema, por último el anterior sistema debe de garantizarla derivación exclusiva del caudal como 
los detalles del sistema de almacenamiento (reservorio), incluyendo medidas, capacidad de almacenamiento, 
representación gráfica y sistema de permeabilización aplicable. 

4.3 Teniendo en cuenta las condiciones de demanda y caudal asignado ya no es aplicable el formato FGP-09 presentado 
inicia/mente por la titular, razón por la se hace necesario requerir a la compañía ERNESTO VILLAMIZAR CAJIAO 5 EN C, 
identificada con NIT N° 900225594-4, 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 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.gov. co/pro yectos/manejo-integral-del-recurso-hidrico/gestion-íntegrada-de-
oferta-hidrica'; 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. 

4.4. 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 fitosanítarias 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 colocaries cerca de aislamiento con cuerdas eléctricas, para evitar el 
ramoneo de ganado en la época de verano. Por/o anterior, se 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. 

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 UMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero - Díciembre 
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. 

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 CORPOBOYACA al momento de seguimiento de una inspección ocular que para este caso será 
BSuta-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 

ueda llegar a las subterránea. 
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4.9. En el área circundante al pozo profundo BSuta-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 BSuta-1, hayan cumplido con su vida útil de aprovechamiento del recurso 
hídrico deberán ser sellados adecuadamente para evitar la contaminación de las aguas subterráneas. En 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 aguas 

4.12. Dadas las condiciones de calidad de agua subterránea, donde el análisis de laboratorio refleja presencia de Colifomes 
Totales y E Coli, el usuano deberá implementar el sistema de nego por goteo el cual no expone al fruto de la planta, de igual 
forma se deberá garantizar que la salinidad de las aguas subterráneas no afecte las condiciones iniciales del suelo. 

4.13. 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 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 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 
t?76 de 2015 establecen que toda persona natural o jurídica, pública o privada requiere concesión 
bpermiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones 
Iqgales. 
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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 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 80  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 ajeno, 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 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 fi/a; 

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 
l3gionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 

¡fecurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
1 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 
s9rvicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
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para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el 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 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 de1974y1076de2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco 
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el 
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la 
expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte de/titular, 
durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del 
proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la 
liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de 
acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente Resolución." 

Que de igual manera se previo en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de 
declarar la caducidad o proceder a la revocatoria de/instrumento correspondiente, si e/titular del acto respectivo 
no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 
9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la 
Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del 
procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que de acuerdo con lo verificado en campo y a lo establecido concepto técnico No CA-742119 
SILAMC deI 28 de agosto de 2019, la Corporación considera viable otorgar Concesión de Aguas 
Subterráneas a nombre de la compañía ERNESTO VILLAMIZAR CAJIAO S EN C, identificada 
con NIT. 900225594-4. 

De acuerdo a lo establecido en el concepto técnico No CA-742/19 SILAMC deI 28 de agosto de 
2019, el usuario unicamente podrá hacer uso del recurso hídrico a través del sistema de riego por 
goteo, dadas las condiciones de calidad del recurso hídrico, donde el análisis de laboratorio refleja 
presencia de Colifomes Totales y E Coli. 

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-742119 SILAMC 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 de la compañía 
ERNESTO VILLAMIZAR CAJIAO S EN C, identificada con NIT. 900225594-4, en un caudal de 
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0.81 LIs, para derivar del acuífero denominado "Pozo Profundo", en el punto de coordenadas Este 
730 35' 28.96", Norte 05° 35' 28.82", deI municipio de Sutamarchán, dentro de la verdad Roa, y con 
destino a uso Agrícola del cultivo de Tomate, dentro de los predios identificados con cédulas 
catastrales No 157760000000000090070000000000, 
distribuido de la siguiente manera: 

Fuente coordenada Coordenada MunicipioNereda Uso 
Hídrica de Captación del Predio 

157760000000000090071000000000, 

Predio a beneficiar Caudal 
(Lis) 

Este 73° 
35' Cultivo 

73° 29,15" de 157760000000000090071000000000 
Este 35' Tomate 

Pozo 28.96" Norte 05° en 0.66 
Profundo 35' Sutamarchán/Roa Ha 0.81 

29.59" 
Este 73° 

35' Cultivo 
Norte 05° 33.53" de 157760000000000090070000000000 

35' Tomate 
28.82" Norte 05° en 1.98 

35' Ha 
29.76" 

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 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. 

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 a la compañía ERNESTO VILLAMIZAR CAJIAO 5 EN C, 
identificada con NIT. 900225594-4, para que presente 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. Aunado a lo anterior deberá presentar un 
informe con los detalles del sistema de almacenamiento (reservorio) especificando medidas, 
capacidad de almacenamiento, representación gráfica y sistema de permeabilización aplicable 

ARTICULO TERCERO: Requerir a la titular de la concesión para que en un término de dos (2) 
meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, instale un sistema de 
medición de control del caudal captado. 

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 CUARTO: La titular de la concesión debe presentar a la Corporación debidamente 
ajustado 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 
presente acto administrativo. 

¡PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la Corporación le brindará acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual deberá concertar previamente la respectiva 
cita en el PBX 7457192 - 7457188- 7457186 o al celular 3143454423. 
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ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de mil trecientos treinta y 
tres (1333) árboles, correspondientes a 1,2 hectáreas, reforestadas con especies nativas de la 
zona, en áreas de recarga hídrica del acuífero (corrientes hídricas o en afluentes), para  
el cumplimiento de esta obligación deberá ser presentado un plan de establecimiento y  
manejo forestal, el cual deberá ser evaluado y aprobado por parte de esta corporación, para  
lo cual contara con un término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del  
presente acto administrativo.  

PARÁGRAFO 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 SEXTO: Informar a la titular de la concesión, que deberá 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 
BSuta-1. 

ARTICULO SEPTIMO: Informar a la titular de la concesión, que deberá instalar una caseta de 
protección del Pozo Profundo, donde solamente se encuentre el sistema de bombeo, con el fin de 
evitar la posible contaminación de las aguas subterránea. 

PARAGRAFO: En el área circundante al pozo profundo BSuta-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 agroquímicos, hidrocarburos, residuos industriales 
peligrosos, entre otros. 

ARTICULO OCTAVO: Informar a la titular de la concesión, que una vez el Pozo Profundo 
identificado como BSuta-1, haya cumplido con su vida útil de aprovechamiento del recurso hídrico 
deberá ser sellado adecuadamente para evitar la contaminación de las aguas subterráneas. 

PARAGRAFO UNICO: La titular de la concesión, deberá informar a CORPOBOYACÁ, para 
proceder a realizar la visita ocular del estado ambiental en que se encuentra el Pozo y emitir 
concepto técnico respectivo del sellamiento del pozo. 

ARTICULO NOVENO: La titular de la concesión, deberá llevar el control diario de los volúmenes 
de aguas subterráneas extraídos, los cuales deberán ser suministrados a CORPOBOYACA, 
cuando esta lo considere necesario. 

ARTICULO DECIMO: La titular de la concesión, unicamente podrá hacer uso del recurso hídrico a 
través del sistema de goteo, de igual forma se deberá garantizar que la salinidad de las aguas 
subterráneas no afecte las condiciones iniciales del suelo. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: 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. 
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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: 

PERIODICIDA 
DDE 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 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 calíbración. 

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 SEGUNDO: 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 DECIMO TERCERO: 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 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 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 la concesión otorgada, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: La titular no deberá alterar las condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: 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 DECIMO OCTAVO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

,ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual,  
¡con la relación de costos anuales de operación del 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 
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2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO: Notifíquese de forma personal el presente acto administrativo a la 
compañía ERNESTO VILLAMIZAR CAJIAO 5 EN C, identificada con NIT. 900225594-4, a través 
de su representante legal, en la calle 34 No. 5-98 de la ciudad de Bogotá D.C., Celular: 
3102163974-3115625827, E-mail: evillamizar@hotmail.com;  de no ser posible así, notifíquese por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Sutamarchán 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 

Subdireçtor de Ec9 istemas y Gestión Ambiental 

/ 

Elaboró: Alexandra 
Revisó: Iván D io Ba 
Archivo: 110-50 .0-390 

ona Corredor. 
a Buitrago. 
CAP P-0006-1 9. 
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RESOLUCIÓN 

-O OCT 2Ü1 

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 LA 
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 

Mediante Resolución No 0577 deI Primero (01) de julio de dos mil ocho (2008), la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACA-, otorga licencia ambiental a 
nombre de la empresa INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DE OBRAS 
CIVILES Y AMBIENTALES LIMITADA "LH CONCIAL LTDA", identificada con NIT. 
820003826-5 para el proyecto de explotación a cielo abierto de un yacimiento de materiales 
de construcción, localizado en la vereda Churuvita del municipio de Samacá, amparada con 
el contrato de concesión No 1352-15 suscrito con la Gobernación del Departamento de 
Boyacá. 

Mediante Auto No 3048 del veintinueve (29) de noviembre de dos mil doce (2012), 
Corpoboyacá hace seguimiento ambiental al Plan de Manejo Ambiental aprobado mediante 
Resolución No 0577 del primero (01) de julio de dos mil ocho (2008) y  efectúa unos 
requerimientos. 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá —CORPOBOYACÁ-, a través de la 
Resolución No 1255 deI veintinueve (29) de abril de dos mil diecinueve (2019), resolvió 
aceptar el cambio de razón social dentro de la Licencia Ambiental otorgada bajo el 
expediente OOLA-0048!07 del nombre de INGENIEROS CONSTRUCTORES Y 
CONSULTORES DE OBRAS CIVILES Y AMBIENTALES LTDA "L.H CONCIAL LTDA" 
¡dentificada con el NIT 820002002-9, por el de AGREGADOS SANTA LUCIA SAS., 
identificada con NIT 820.002002-9. 

Que CORPOBOYACÁ, en desarrollo de las funciones legales y reglamentarias el veinte 
(20) de marzo de dos mil diecinueve (2019), realizó visita técnica al área en donde se 
ejecuta la explotación gravas de cantera, en un área ubicada en la vereda Churuvita del 
municipio de Samacá, en un contrato de concesión No 1352-15 de la cual se efectúo el 
Concepto Técnico SLA-0012/19. Concepto Técnico que se acoge en su integridad, se 
incorpora al presente expediente y del cual se extracta lo siguiente: 

1. "EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES IMPUESTAS MEDIANTE ACTOS 
ADMINISTRATIVOS. 

1.1. Resolución 0577 deI 01 de lulio de 2008. 

Articulo Actividad a realizar 
< 
O 

o- 
O 

O 
Z 

, - 
O 

Encaso de realizar voladuras: Realizar control y monitoreo de las vibraciones, aceleraciones y niveles sonoros a través de 
registros sismográficos. los cuales deben encontrarse dentro de los parámetros internacionales para tal fin Observación. De 
acuerdos lo mencionado en visita de campo, no se cuenta con reportes de realización de voladuras dentro de la explotación 
minera 

No aplica 
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Articulo Actividad a realizar 
0 

o o 

C
u
a
rt
o

  

Obligación: Iniciar trámite de permiso de emisiones previo al desarrollo de actividades de 
beneficio (Trituración) del material extraído en el desarrollo minero. Observación: El proyecto 
no cuenta con actividades de beneficio (trituración), razón por la cual no han solicitado permiso 
de emisiones; sin embargo, se aclara que con respecto a lo establecido en el Decreto 948 de 
1995, Artículo 73, literal c), menciona que las "Emisiones fugitivas o dispersas de 
contaminantes por actividades de explotación minera a cielo abierta", requieren permiso de 
emisiones atmosféricas. 

S
é

pt
im

o
  Obligación: Dar estricto cumplimiento al cronograma de actividades propuesto para el primer 

año formulado en el ElA y para el resto de la vida útil del proyecto. Observación El cronograma 
de actividades no es claro con respecto a las actividades planteadas dentro de las fichas de 
manejo ambiental, por lo que es necesario replantear un cronograma que busque el 
cumplimiento de todas y cada una da las actividades programadas dentro del PMA. 

O
ct

a
vo

  

Obligación: Presentar dentro de los tres primeros meses de cada año el informe de 
cumplimiento ambiental Incumplimiento de esta medida será causal de suspension de la 
actividad. 
Observaciones: 

Para dar cumplimiento el titular minero presenta Informe de cumplimiento Ambiental — ICA de 
acuerdo a radicado 150-7506 deI 29 de junio de 2011, en el cual se fue evaluado mediante 
concepto técnico No. EM-95/2012 emitido por cORPOBOYACÁ y acogido mediante Auto 3048 
del 29 de noviembre de 2012. 

Mediante radicado 150-16902 del 07 de octubre de 2012, presenta un informe de actividades 
realizadas — CA 2012, sin embargo, este documento no presenta de manera ordenada la 
información con la cual se pueda determinar el cumplimiento a cada una de las actividades 
establecidas dentro del plan de manejo ambiental. Así mismo no se especifica dentro de la 
descripción de actividades desarrolladas en la mina, cuales pretenden dar cumplimiento a las 
actividades descritas dentro del PMA, y su nivel de cumplimiento a la meta propuesta. Por lo 
anterior el CA presentado no se acepta como cumplimiento al requerimiento establecido. 

Mediante radicado 150-17975 del 27 de diciembre de 2013, presenta un informe de actividades 
realizadas -ICA 2013, el cual muestra avances de actividades de construcción de 
almacenamiento de aguas lluvias, áreas de siembre de material vegetal sobre taludes; sin 
embargo este documento no describe de manera puntual el cumplimiento de actividades 
descritas dentro del PMA aprobado; razón por la cual no se considera que dicho radicado 
cumpla con lo requerido dentro del articulo citado dentro de la resolución de otorgamiento. 

Mediante radicado 150-16988 del 22 de diciembre de 2014, presenta un informe de actividades 
realizadas -ICA 2013-2014, en el citado informe se presenta la descripción de actividades 
realizadas en cumplimiento a las siguientes fichas de manejo ambiental: 

Programa de Manejo de aguas. 
Programa de Adecuación de terrazas y su mantenimiento apropiado. 
Programa de Manejo del programa de disposición adecuada de residuos. 
Programa de gestión social. 

De acuerdo a lo presentado y una vez revisado el PMA aprobado por esta Corporación, se 
aclara que si bien las actividades descritas y soportadas con registro fotográfico presentado, 
se puede decir que las actividades fueron realizadas en el predio del titulo minero y área de 
explotación. Sin embargo, ninguna de las fichas de manejo corresponde al cumplimiento de 
las fichas aprobadas dentro del PMA, así como tampoco se georreferencia el lugar exacto de 
actividades realizadas, razón por la cual no se acepta la información como cumplimiento al 
requerimiento realizado mediante Resolución No.0577 del 01 de julio del 2008. 

Mediante radicado No. 006954 del 02 de mayo de 2016, presenta un informe de actividades 
realizadas -lCA 2015-2016, se presenta un registro fotográfico de infraestructura de 
recolección de aguas lluvias, adecuación de taludes y otras actividades al parecer de 
socialización; dicho registro fotográfico no cuenta con una adecuada descripción de actividad 
realizada, cumplimiento específico a alguna de las actividades establecidas dentro del plan de 
manejo ambiental aprobado ni georreferenciación del lugar en el cual se capto dicha imagen 
Por lo anterior el citado informe no se acepta dentro del cumplimiento de del artículo octavo de 
la Resolución No.0577 del 01 de julio del 2008. 

Mediante oficio No. 005224 del 04 de abril de 2017 y No. 5853 dell 3 de abril de 2018, el titular 
minero radica informes de actividades realizadas -ICA 2016-2017 e ICA 2017-2018. Se aclara 
que, si bien no se había solicitado al interesado presentarlo mediante la metodología requerida 
por el "MANUAL DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE PROYECTOS 2002", este fue radicado 
empleando dichos formatos, y una vez revisada la información, esta no cumple con los criterios 
suficientes para tener en cuenta la "LISTA DE CHEQUEO PARA REVISIÓN DE INFORMES 
DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (ICA)" por las siguientes razones: 
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Articulo Actividad a realizar 
< 
O 

o- 
O 

O 
Z 

1- No se identifica de manera adecuada en todos los formatos denominados ICA-P, 
descripción de metas con respecto a descripción de manejo, corrección o 
compensación. 

2- Las fichas de manejo no cuentan con metas ni indicadores de seguimiento con los 
cuales poder formularlos formatos establecidos en el "MANUAL DE SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL DE PROYECTOS 2002", 

3- No parece haber un avance en cuanto a los dos últimos ICAs presentados, ya que 
registran los mismos porcentajes de cumplimiento para la mayoría de las actividades 
registradas. Lo anterior sin tener en cuenta metas de cumplimiento. 

4- No se diligencia de manera adecuada el formato CA ib, ya que este contempla el 
estado de cumplimiento de los proyectos que conforman los programas, y se registra 
el cumplimiento de actividades especificas, mas no de programas. 

5- Los ICAs presentados no anexan evidencias con las cuales se pueda corroborar el 
cumplimiento de las actividades descritas. 

Por lo anterior, la evaluación de actividades realizadas encaminadas a dar cumplimiento al 
PMA aprobado, será evaluado una a una en la tabla 4 del presente informe, evaluando las 
evidencias presentadas dentro de los ICAs radicados. 

Noveno 

Obligación: Dar cumplimiento a normas de higiene y seguridad de labores mineras a cielo 
abierto, establecidas en el Decreto 2222 de 1993 expedido por el ministerio de minas y energía. 
Observación: No aplica, teniendo en cuenta que es una actividad de fiscalización por parte de 
la Agencia Nacional de Minería 

No a lica 

D
é
ci

m
o
  

te
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e
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Obligación: Cumplir con las medidas de prevención, mitigación, control, compensación y 
corrección propuestas en el EIA. 
Observación: se han presentado informes de cumplimiento ambiental que, si bien no cuentan 
con la información necesaria para su adecuada evaluación, con ellos se puede establecer el 
cumplimiento a algunas actividades descritas dentro del PMA. De otra parte, en la tabla 2 deI 
presente concepto técnico, se muestra la evaluación a cada una de las actividades aprobadas 
dentro del plan de manejo ambiental. 

Décimo 
oc ayo 

Obligación: ". . .Corpoboyacá puede realizar el cobro y seguimiento a la actividad minera y 
cobrar la reliquidación de los derechos que se originen en concordancia con el Acuerdo 006 
de 2005". 
Observación: En el numeral 4.5 del presente concepto técnico, se formula el correspondiente 
requerimiento. 

D
é
ci

m
o
  N

o
ve

n
o

  

Obligación: El titular minero ". , .debe adquirir una póliza de cumplimiento por un valor de treinta 
y siete millones quinientos ochenta mil pesos (37580.000 M/C) equivalente al 100%del valor 
de las obras de restauración ambiental.... La cual debe adquirirse desde el momento en que 
quede ejecutoriada esta resolución, por el término por el cual se concedió la licencia y por dos 
años más". 

Observación: 

Mediante radicado 150-7506 del 29 de junio de 2011, se presenta póliza de cumplimiento con 
fecha de expedición 22/06/2011 y fecha de vencimiento de 22/06/2012. 

Mediante radicado 150-16902 del 07 de octubre de 2012, se presenta póliza de cumplimiento 
con fecha de expedición 02/11/2012 y fecha de vencimiento de 02/11/2013. 

Mediante radicado 150-16988 del 22 de diciembre de 2014, se presenta póliza de cumplimiento 
con fecha de expedición 14/11/2014 y fecha de vencimiento de 14/11/2015. 

Mediante radicado No. 006954 del 02 de mayo de 2016, se presenta póliza de cumplimiento 
con fecha de expedición 14/11/2015 y fecha de vencimiento de 14/11/2016 

Mediante radicado No. 18481 del 29 de noviembre de 2016, se presenta póliza de cumplimiento 
con fecha de expedición 14/11/2016 y fecha de vencimiento de 14/11/2017. 

Mediante radicado No. 5853 del 13 de abril de 2018, se presenta póliza de cumplimiento con 
fecha de expedición 14/11/2017 y fecha de vencimiento de 14/11/2018. 

C/A: Cumple Adecuadamente. 
CIP: Cumple Parcialmente. 
NIC: No Cumple. 
NE: No Evidenciable. 
NlA: No Aplica 

Tabla 4. Evaluación del cumplimiento al Pían de Manejo Ambiental aprobado con el otorgamiento de la Licencia Ambiental 
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Diseñar un esquema de carácter 
informativo sobre la actividad a desarrollar 
en el sitio del contrato del título minero 

Se mencionan talleres dirigidos a la 
comunidad y trabajadores, presentando un 
registro fotográfico de una persona al 
parecer capacitando a un grupo de 
personas. Es importante resaltar que se 
debe presentar toda la evidencia posible 
(copia de actas de asistencia, temas 
tratados, incluso material fílmico) Con la Cual 
se pueda corroborar esta información, se 
aclara que dicha evidencia en caso de ser 
actas de asistencia, deben ser legibles y 
contar con datos adecuados para corroborar 
información. 

La comunidad vecina al proyecto debe 
participar en la difusión de las cartillas de 
información con el fin de que se enteren 
de las bondades del proyecto en cuanto a 
empleo y obras de manejo ambiental 

N/E N/E NIE No se tiene reporte de las citadas cartillas 

los trabajadores serán integrados a los 
aspectos de carácter informativo a través 
de capacitación, con el fin de participar 
activamente en la reducción de impactos 
ambientales negativos, durante el 
desarrollo del proyecto. 

No se presenta evidencia más que un par de 
fotografías en las cuales se muestra a una 
persona aparentemente brindando algún 
tipo de asesoría a trabajadores. Se aclara 
que no se presenta más evidencia con la 
cual Corroborar que la actividad se cumpla. 

En el centro educativo localizado en la 
vereda churuvita se realizará una vez al 
año, un taller lúdico recreativo que 
involucre a niños, padres y profesores en 
la información sobre el desarrollo 
sostenible de los recursos naturales 

No se presenta evidencia suficiente para 
corroborar que la actividad hubiera sido 
cumplida. 
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Asegurar que el mantenimiento, 
transporte y adecuada disposición de 
combustible, grasas y aceites se realice en 
los sitios y enramadas dispuestas para tal 
fin y que no interfieran con los cursos de 
agua y suelos con cobertura vegetal 
considerable 

No se presenta evidencia suficiente para 
corroborar que la actividad hubiera sido 
cumplida. 
Durante visita de campo no se evidenció 
área adecuada para cambio de aceites. 

Disponer de áreas Impermeables y 
bandejas de PISO en lata que permitan 
recoger las fugas o derrames de 
combustibles grasas y aceites y 
disponerlas en los recipientes de no ser 
así limpiar con aserrín tierra o arena las 
aguas involucradas 

Controlar de manera exigente que cuando 
se realiza el transporte de combustible no 
se produzca ninguna fuga o derrame 
mediante la utilización de recipientes 
fáciles de manejar y seguros de 
transportar. 

N/A N/A N/A NO realizan la actividad dentro de las 
instalaciones de operación. 
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Asegurar que la maquinaria, transporte, 
otros vehículos y equipos que produzcan 
ruidos, no sobrepasan los límites 
admisibles de decibeles normales para el 
trabajador. 

No se describe alguna actividad que persiga 
el cumplimiento de esta actividad. Se aclara 
que el objetivo de minimizar el ruido en el 
área del título minero persigue únicamente 
manejo de contaminación auditiva. Lo 
concerniente a seguridad y salud 
ocupacional no es resorte de este 
seguimiento. 

disponer de áreas de no ruido para que 
los trabajadores expuestos todos tengan 
oportunidad de tomar periodos de 
descanso en ellas 

N/A N/A NIA El componente de Seguridad y salud 
ocupacional no son competencia del 
presente seguimiento ambiental. 

controlar de manera exigente que cuando 
se realice el transporte se evite el pito de 
los mismos por ciertos tiempos y en 
determinadas horas de trabajo 
suspenderlos 

NE NE NE No hay evidencia del cumplimiento de esta 
actividad. 
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Controlar permanentemente a los 
trabajadores vigilando y exigiendo los 
elementos de dotación personal 

N/A N/A N/A El Componente de Seguridad y salud 
ocupacional no son competencia del 
presente seguimiento ambiental 

6
.1

.4
.  

M
a

n
e
jo

  d
e
  m

a
te

ria
l p

a
rt

ic
u

la
do

  y
  d

e
  g

a
se

s  

Disponer mecanismos y acciones tales 
que permitan solicitar a los vehiculos de 
carga el certificado actualizado de gases 

NE NE NE NO se presenta evidencia que permita 
comprobar el cumplimiento de esta 
actividad. 

Cumplir con los certificados de gases 
actualizados de los vehículos de planta 
que pertenecen al titular minero 

NE NE NE 

Realizar el mantenimiento de vehículos 
en talleres que desarrollen estas labores 
en forma responsable y segura 

NE NE NE NO se presenta evidencia que permita 
comprobar el cumplimiento de esta 
actividad. 

Humedecer cuando sea necesario las 
áreas de parqueo y rodamiento de 
vehículos 

NE NE NE Los ICAs mencionan que se cumple con 
esta actividad, sin embargo, no hay 
evidencia con la cual corroborar esta 
información, así como tampoco se evidenció 
en visita de campo. No se establece cual es 
la fuente de suministro de agua para el 
manejo de material particulado. 

Revegetalizar las áreas desprotegidas del 
suelo 

Los ICAs mencionan que la revegetalización 
se va desarrollando a medida que la 
explotación lo permita. Al respecto se 
presenta registro fotográfico de áreas 
revegetalizadas. Dichas áreas se identifican 
en plano. Así mismo en visita de campo se 
evidencian las áreas revegetalizadas y 
taludes en proceso de recuperación. 

Solicitar carpas de protección a los 
vehículos de carga y contar con las 
propias en caso de que los vehículos de 
cargue sean de propiedad del titular 

NE NE NE No se evidenció vehículos de carga 
operando durante la visita de campo 
realizada. 

6.1.5. Manejo 
de explosivos y 
voladuras 

N/A N/A N/A N/A Ne acuerdo a lo mencionado por el titular 
minero y los registros revisados, no se 
contempla manejo de explosivos dentro de 
la actividad minera. 
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Siembra en áreas destinadas a estériles 
especies nativas como acasias, 
eucaliptus, pino, adquiridas en viveros 
locales y adaptados al clima de la zona del 
proyecto. 

Los ICAs mencionan que la revegetalización 
se va desarrollando a medida que la 
explotación lo permita. Al respecto se 
presenta registro fotográfico de áreas 
revegetalizadas. Dichas áreas se identifican 
en plano. Así mismo en visita de campo se 
evidencian las áreas revegetalizadas y 
taludes en proceso de recuperación. 

Contratar mano de obra local con el fin de 
que el proceso de siembra y reforestación 
sea permanente hasta cuando la planta 
esté totalmente adoptada 

NE NE NE 
No se cuenta con evidencia que permita 
verificar el cumplimiento a esta actividad. 

La parte Sur Oriental del área a explotar 
será destinada para el repoblamiento 
vegetal 

De acuerdo a lo evidenciado en campo, se 
observa siembra de material vegetal sobre 
jarillones que delimitan la vía de ingreso a la 
explotación minera. 

Para el control de deslizamientos, 
erosiones y manejo paisajístico se 
realizarán siembras de especies nativas 
como chusque, ayuelo, arrayan, 
jarilla,saus y pastos 

El lOA menciona la siembra de 400 plantas 
en areas de recuperacion. Al respecto se 
evidencia en visita de cam.lo 
revegetalizacion en areas de recuperacion 
de taludes. 

Las pantallas conformadas por tres filas 
de arbusto,acacias, pino, candelabro ,, 
eucaliptus, repoblar a las zonas 
desprotegidas y conformarán un perímetro 
a la redonda del área y donde sea 
necesario 
Bermas: las bermas o Terrazas serán 
construidas con un ancho de 6 m 
inclinación de 30 grados con respecto 
vertical realizando un repoblamiento 
vegetal sobre estas 
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Limpiar COfl malezas y rocas un diámetro 
mayor a 100Cm lugar donde se siembra la 
planta 

NE NE NE 

Información no corroborable. 

Abrir un hueco de 60 cm de profundidad 
por 40 cm de diámetro 

NE NE NE 

Preparar tierra liberando liberándola de 
rocas y material estéril. 

NE NE NE 

Mezclar la tierra con abono orgánico en 
proporción de 3 a 1 respectivamente 

NE NE NE 

Llenar el hueco con la maleza de tierra y 
abono orgánico, apisonando suavemente 
el relleno. 

NE NE NE 

Transcurridos ocho días abrir un hueco 
en el centro, del mismo tamaño de la 
bolsa que contiene el árbol 

NE NE NE 

La bolsa plástica sin desmoronar el pilón 
de tierra 

NE NE NE 

Se recomienda hacer la siembra en días 
de poco sol o después las 5 pm. Al 
momento de la siembra agregar tierra, 
procurando que la parte superior del pilón 
quedé a nivel con el piso 

NE NE NE 

Apisonar suavemente la tierra para sacar 
el aire, cuidando que la planta quedé 
vertical 

NE NE NE 

Posterior a la plantación se mantendrá una 
inspección ocular, inicialmente cada 
semana, con el fin de determinar cualquier 
irregularidad o de sembrar las especies 
que no pudieran surgir. 

NE NE NE 
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se darán charlas de carácter informativo al 
personal involucrado en la operación, con 
el fin de concientizar la preservación de los 
recursos involucrados. 

NE NE NE No se cuenta con la suficiente evidencia 
para corroborar el cumplimiento de esta 
actividad. 

Delimitar la zona o el sitio escogido para 
acopiar esteriles y escombros mediante 
barreras con el fin de evitar su arrastre por 
aguas de escorrentía. 

NO se evidencia el cumplimiento a esta 
actividad 

El material depositado debe ser extendido 
en capas siendo compactado para 
aumentar la estabilidad del depósito. 

Se determina un cumplimiento parcial, dado 
que si bien se evidenció un botadero de 
material estéril ya conformado y en proceso 
de recuperación, al momento de la visita no 
se encontraban en operación y por tanto no 
se evidenció el proceso de disposición y 
compactación del material estéril. 

Durante la etapa de cierre y abandonó 
nivelar mediante bulldozer los materiales 
depositados, conservando las cunetas 
hacia los bordes de tal forma que se 
mantengan las condiciones geotécnicas 
de estabilidad y controles superficiales de 
drenaje para su posterior revegetalización. 

De acuerdo a lo evidenciado en campo, se 
adelantan actividades cierre de áreas ya 
explotadas, perfilando taludes y 
revegetalizandolos. Se determina un 
cumplimiento parcial, dado que, si bien lo 
han venido realizando, es una actividad que 
se debe seguir ejecutando con la operación 
minera durante la visa útil del proyecto. Revegetalizar superficies expuestas 

Se realizará una disposición en retro 
llenado. 

6.
1.

8.
  M

an
ej

o  
de

  a
g

ua
s  

re
si

du
al

es
  

do
m

és
tic

as
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tratamiento que será un tanque septico 
Se cuenta con pozo séptico. No cuentan con 
permiso de vertimientos 

Se darán charlas carácter informativo al 
personal involucrado, con el fin de 
comunicar la adecuada disposición de 
excretas. 

NE NE NE El ICA menciona que se han realizado las 
mencionadas charlas, sin embargo, no se 
presenta la evidencia necesaria. 

Disponer de un sitio adecuado donde se 
deberán disponer canecas con tapas 

Punto ecologico evidenciado en visita de 
campo 
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6 1 M anejo 
de residuos 
sólidos 

Los residuos sólidos se dispondrán en 
bolsas no contaminantes para ser llevadas 
por la recoleccion municipal. 

Se Cumple COl la actividad de acuerdo a lo 
reportado por el titular minero 

6
1
.1

0.
  M

a
n

e
jo

  d
e

  a
g

ua
s  

lu
vi

as
  y

  p
ro

ce
so

s  
e

ro
si

vo
s  

Se recolectarán las aguas lluvias a través 
de canales de aguas provenientes de 
ladera. 

En visita de campo se observó diseño de 
canales en las vias e infraestructura de 
desarenación. 

Se dispondrá por medio de tuberías de 
aguas lluvias y serán conducidas a 
cunetas perimetrales con dimensiones 
adecuadas técnicamente 

Mediante visita realizada inspección de 
obras adelantadas para la recolección de 
aguas de escorrentía. 

Se mantendrán limpias todas las 
conducciones de aguas lluvias al igual que 
sus estructuras. 

NE NE NE No se cuenta con la suficiente evidencia 
para corroborar el cumplimiento de esta 
actividad. 

Para el control de la erosión se 
contemplarán las obras técnicas 
necesarias en el proyecto 

NE NE NE NO se especifica cuáles serían las obras 
técnicas necesarias para el control de 
emisiones 

Adecuación de pendientes longitudinales 
y transversales del patio y bermas. 

En visita de campo se evidencian los 
canales de aguas lluvias. 

construcción y adecuación de zanjas y 
cunetas para el manejo de aguas. 

Construcción de 300 m de cuneta lateral a 
la vía interna y de acceso a la explotación 

Si bien en visita de campo se observó 
adecuación de cunetas, en la evidencia 
reportada en los informes de cumplimiento 
ambiental no se presenta evidencia de la 
construcción de los 300m de cuneta 
planteados. 

Implementación del diseño de explotación 
(pendiente de cunetas, patio, bermas y 
talud) con el fin de disminuir la capacidad 
de las aguas y la erosión. 

Se está reconformando y revegetalizando 
áreas ya explotadas. 

Diseño de pantallas naturales alrededor 
de la explotación (talud y vegetación), para 
evitar la acción del viento sobre el área 
desnuda generada por la explotación. 

Disminuir el tiempo entre la fase de 
descapote, explotación y revegetalización 

NE NE NE No se cuenta con la suficiente evidencia 
para corroborar el cumplimiento de esta 
actividad. 

Evitar la disposición de escombros, suelos 
y material útil en sitios de alta pendiente 
que estén afectados por escorrentía 
superficial 

No se observó disposición de escombros en 
áreas expuestas. 

6.1.11. Manejo 
de flora y fauna 

Implementar un ambiente óptimo para la 
revegetalización mediante el aporte de 
materia orgánica y control de humedad. 

De acuerdo a lo evidenciado en campo, se 
adelantan actividades cierre de áreas ya 
explotadas, perfilando taludes y 
revegetalizandolos Adecuar los taludes para plantar pastos y 

otras especies rastreras propias de la 
región con el fin de evitar el arrastre y 
desprotección de la capa superficial 
intervenida. 
Plantar árboles nativos cortavientos y 
acústicos en el perímetro de todas las 
zonas de explotación, creando un 
ambiente arbóreo atractivo la fauna, 
propia de la región especialmente la parte 
sur, sur oriental y oriental. 

Áreas a sembrar corresponden a 800 m2 
que comprenden la franja sur occidente 

Si bien se evidenció que en el área sur 
oriental hay áreas revegetalizadas, no hay 
evidencia suficiente para corroborar los 
800m2 a sembrar de acuerdo a la ficha de 
manejo ambiental. 

El número de especies a sembrar será de 
130 en fila horizontal 

N/A N!A N/A Si bien se evidenció que en el área sur 
oriental hay áreas revegetalizadas, no hay 
evidencia suficiente para corroborar los 130 
individuos a sembrar de acuerdo a la ficha 
de manejo ambiental. 
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Realizar el diseño y ejecución de las 
acciones pedagógicas y participativas al 
proyecto que contribuyan al manejo 
sostenible del medio ambiente y al 
establecimiento de pautas para (a 
convivencia armónica entre el proyecto, la 
comunidad y el entorno natural, asi como 
el establecimiento de la capacidad de 
acción comunitaria, concientización 
Ambiental de todos los empleados 
relacionados directa e indirectamente con 
el proyecto. 

NE NE NE Se mencionan talleres dirigidos a la 
comunidad y trabajadores, presentando un 
registro fotográfico de una persona al 
parecer capacitando a un grupo de 
personas. Es importante resaltar que se 
debe presentar toda la evidencia posible 
(copia de actas de asistencia, temas 
tratados, incluso material fílmico) con la cual 
se pueda corroborar esta información, se 
aclara que dicha evidencia en caso de ser 
actas de asistencia, deben ser legibles y 
contar con datos adecuados para corroborar 
Informaclon. Informar sobre la normatividad legal 

regional y nacional sobre protección 
ambiental y las entidades encargadas de 
su regulación, funciones y 
responsabilidades sobre la gestión 
ambiental para el proyecto minero. 

NE NE NE 

Hablar y específica sobre la importancia 
de los recursos naturales renovables y 
sobre el paisaje regional y sus funciones 
ecológicas de su beneficio humano directo 
e indirecto. 

NE NE NE 

Diseñar un esquema de carácter 
informativo sobre la actividad a desarrollar 
en el sitio de la licencia ambiental. 

NE NE NE 

La comunidad vecinal proyecto debe 
participar en la comunidad vecina al 
proyecto debe participar en la función 
difusión de las cartillas de información con 
el fin de que se enteren de las bondades 
del proyecto en cuanto a empleo y obras 
de manejo ambiental. 

NE NE NE 

Capacitación para reducir impactos 
ambientales negativos NE NE NE 

En el Centro Educativo localizado en la 
Vereda Sur uvita se realizará una vez al 
año un taller lúdico sobre el desarrollo 
sostenible de los recursos naturales 
renovables. 

NE NE NE 
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Diseñar un esquema de carácter 
informativo sobre la actividad a desarrollar 

Se mencionan talleres dirigidos a la 
comunidad y trabajadores, presentando un 
registro fotográfico de una persona al 
parecer capacitando a un grupo de 
personas. Es importante resaltar que se 
debe presentar toda la evidencia posible 
(copia de actas de asistencia, temas 
tratados, incluso material fílmico) con la cual 
se pueda corroborar esta información, se 
aclara que dicha evidencia en caso de ser 
actas de asistencia, deben ser legibles y 
contar con datos adecuados para corroborar 
nformación 

La comunidad vecina al proyecto debe 
participar en la difusión de cartillas de 
información con el fin de que se entere las 
bondades del proyecto en cuanto a 
empleo y obras de manejo ambiental. 

No se tiene reporte de las citadas cartillas 

Los trabajadores serán integrados a los 
aspectos de carácter informativo a través 
de capacitación, con el fin de que 
participen activamente en (a reducción de 
impactos ambientales negativos durante 
el desarrollo del proyecto 

NE NE NE 

Se mencionan talleres dirigidos a la 
comunidad y trabajadores, presentando un 
registro fotográfico de una persona al 
parecer capacitando a un grupo de 
personas. Es importante resaltar que se 
debe presentar toda la evidencia posible 
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NOMBRE DEL 
PROYECTO Y/O 
FICHA 

ACCIONES DEL PROYECTO POR VERIFICAR O 
s 
O 

o 
Z 

INSPECCION VISUAL/ENTREVISTAS lNombre, Cargo, 
Declaración) /OBSERVACIONES 

En el centro educativo de la Vereda 
Churuvita se realizará una vez al año un 
taller lúdico recreativo que involucre niños, 
padres y profesores en la información, 
sobre el desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables 

NE NE NE 

(Copia de actas de asistencia, temas 
tratados, incluso material filmico) con la cual 
se pueda corroborar esta información. Se 
aclara que dicha evidencia en caso de ser 
actas de asistencia, deben ser legibles y 
contar con datos adecuados para corroborar 
información. 
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Se debe instalar un sistema de 
señalización en las zonas de beneficio, 
explotación, campamentos, áreas de 
acceso, áreas de recuperación y sus 
alrededores con el fin de garantizar la 
seguridad de los trabajadores. 

Se corrobora el cumplimiento de esta 
información mediante la visita realizada. 

Se ubicarán avisos educativos y 
formativos en las zonas de encuentro. 

Los avisos preventivos se ubicarán en las 
zonas de mayor riesgos, el área destinada 
a cargue de material, cargue de volquetas 
y áreas de combustibles 

Los avisos reglamentarios hacen 
referencia al tipo de seguridad a 
implementar en el área de trabajo Se 
ubicará a la entrada, zona de 
campamento, sitios de alto riesgo, puntos 
de encuentro, salida de emergencia y ruta 
de evacuación. 
Los avisos persuasivos se ubicarán en las 
zonas de entrada, atención y recibo de 
usuarios 
Los avisos informativos se ubicarán a la 
entrada del área a explotar 
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Diseñar un esquema visual de tal manera 
que la Barrera viva, adaptada continúe su 
crecimiento y fortalecimiento. 

N/A N/A N/A 

La comunidad vecinal proyecto debe 
comprometerse a participar activamente 
en la preservación, conservación del área 
recuperada, tener esta área en las 
condiciones proyectadas ambientalmente. 

Encargado del sitio de exploración deberá 
liquidar a los trabajadores de acuerdo a la 
legalización según el Ministerio de trabajo 
y para ello dejará un ahorro programado 
para tal fin 

C/A Cumple Adecuadamente. 
C/P: Cumple Parcialmente. 
N/C No Cumple. 
NE No Evidenciable. 
N/A. No Aplica. 

Con base en la tabla anterior, a continuación se cuantifica y pondera las actividades aprobadas en el PMA y que son evaluables 
en este seguimiento, por tanto no se tienen en cuenta las actividades denominadas No Aplica (8) y No Evidenciable (32), así: 
TECNICAS 

RELACIÓN EN 
PORCENTAJE  NUMERO 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS 19 542% 
ACTIViDADES INCUMPLIDAS 4 11 42% 
ACTIVIDADES CUMPLIDAS PARCIALMENTE 12 342% 
TOTAL ACTIVIDADES TÉCNICAS APROBADAS EN EL PMA(*) 35 

(*) Totai de actividades se tienen en cuenta las actividades evaivabies 
SOCIALES lActividades en letra cursiva 

NUMERO RELACIÓN EN PORCENTAJE 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS 0 0% 
ACTIVIDADES INCUMPLIDAS 5 100% 
ACTIVIDADES CUMPLIDAS PARCIALMENTE 0 0% 
TOTAL ACTIVIDADES SOCIALES APROBADAS EN EL PMA(*) 5 

(*) Totai de actividades se tienen en cuenta ias actividades evaluabies 

De la evaluación de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental se obtuvo el INCUMPLIMIENTO deI 1142% de las actividades técnicas y deI 100% de las actividades 
sociales. Se hace éntasis en que de las 81 actividades aprobadas dentro del PMA el 39 5% 32 actividadesl no fueron corroborables. teniendo en cuenta que la empresa 
interesada, no presentó las evidencias necesarias para tal fin  
Lo anterior evidencia que los informes de cumplimiento ambiental presentados, no cuentan con la información necesaria para corroborar el cumplimiento de actividades 
planteadas para el maneio  ambiental del proyecto de explotación minera a cielo abierto 
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1.2. Auto No. 3048 del 29 de noviembre de 2012. 

Artículo Actividad a realizar 3 < 3 Q- O 

P
ri

m
er

o
  

Obliqación: culminar las labores de recuperación del material estéril a través de la 
empradización. Observación: Mediante radicado 150-3990 del 04 de abril de 2013, en el cual 
se presenta un registro fotográfico de áreas sembradas. Sin embargo, no cuenta con 
georreferenciación adecuada con la cual se pueda determinar si el cumplimiento a dicha 
obligación está debidamente localizado dentro del área del titulo minero. 

Obliqación: Complementar la infraestructura para el manejo y tratamiento de las aguas lluvias, 
así como el mantenimiento periódico de las minas. 
Observación: se registra fotografía de una laguna la cual no se encuentra debidamente 
georreferenciada, así como tampoco se describe el diseño de las canales que conducen el agua 
hasta dicha estructura ni sus registros de mantenimiento. 
Se aclara que en visita de campo realizada el 20 de marzo de 2019, se evidenció una laguna al 
parecer de aguas de escorrentía, sin identificar punto de vertimiento, lo cual supone proceso de 
infiltración. Dicha estructura se encuentra localizada en las coordenadas: Latitud: 5°32'18.10'N 
— Longitud: 7330'14.22"O 
ObIiqación: Implementar el punto ecológico para el manejo de los residuos que se generan en 
el desarrollo del proyecto minero. 
Observación: se registra fotografía de un recipiente con el cual se pretende realizar la 
clasificación de los residuos, sin establecer lugar de localización el cual se encuentre 
debidamente georreferenciado. Así mismo no se establece cual es la disposición final de los 
residuos generados y recolectados en el mencionado recipiente (Caneca). 
Se aclara que en visita de campo realizada el 20 de marzo de 2019, se evidenció un sitio de 
recolección temporal de residuos sólidos (Punto ecológico), localizado en las coordenadas: 
Latitud: 5°32'23.83"N — Longitud: 73°30'14.54"O 

C/A: Cumple Adecuadamente. 
C/P: Cumple Parcialmente. 
N/C: No Cumple. 

FUNDAMENTO LEGAL 

En relación con la protección del medio ambiente la Constitución Política de Colombia 
determina que es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 
naturales de la Nación (Art. 80); es deber de las personas y del ciudadano proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar para la conservación de un ambiente sano 
(Art. 95); todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano y es deber del 
Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de esos fines (Art.79); le 
corresponde al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales 
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución 
previniendo y controlando los factores de deterioro ambiental, imponiendo sanciones legales 
y exigiendo la reparación de los daños causados. 

La Corte Constitucional se ha pronunciado en varias oportunidades a la naturaleza 
ambientalista de nuestra Constitución Política, definiéndola en muchas oportunidades como 
una Constitución Ecológica. Encontramos de esta manera como en Sentencia C-596 de 
1998, la Corte Constitucional realizó el siguiente pronunciamiento: 

"La Constitución de 1991 tiene un amplio y significativo contenido ambientalista, que refleja 
la preocupación del constituyente de regular a nivel constitucional, lo relativo a la 
conservación y preservación de los recursos naturales renovables y no renovables en 
nuestro país, al menos en lo esencial. Por ello puede hablarse con razón de una "constitución 
ecológica". En efecto a partir de las normas constitucionales consagradas en los artículos 
8°, 79°, 80°, 95 numeral 8 268, 277 Ordinal 4°, 333, 334 y 366; entre otras es posible afirmar 
que el constituyente tuvo una especial preocupación por la defensa y conservación del 
ambiente y la protección de los bienes y riquezas ecológicos y naturales necesarios para un 
desarrollo sostenible. Así el ambiente sano es considerado como un derecho de rango 
constitucional a la par que como un asunto de interés genera!'. 
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COMPETENCIA CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES. 

En desarrollo del principio Constitucional consagrado en el numeral 7 del artículo 150, se 
establece en el artículo 23 de la ley 99 de 1993 la definición de las Corporaciones Autónomas 
Regionales como: "entes corporativos de carácter público, creados por/a ley, integrados 
por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un 
mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, 
dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, 
encarqados por la lev de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio 
ambiente y  los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo 
sostenible, de conformidad con las disposiciones leqales y  las polítícas del Ministerio 
de! Medio Ambiente.  (Negrilla y subrayado fuera de texto). 

De igual forma en desarrollo normativo se establecen los objetivos de las Corporaciones y 
se determinan las funciones a desempeñar que permitan el logro de los objetivos y principios 
Constitucionales; dentro de la que encontramos los consagrados en el artículo 31 de la ley 
99 de 1993 el cual dispone: 

Artículo 31 

2. Ejercerla función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el 
Ministerio del Medio Ambiente; 11) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y 
depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con 
exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras 
actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental..." 

Ahora bien, estudiadas las disposiciones consagradas en el artículo 2.2.2.3.9.1, del Decreto 
1076 de 2015, se evidencia que dentro de la misma, se faculta a las Corporaciones 
Autónomas Regionales para que en el desarrollo de las funciones de Evaluación, Control y 
Seguimiento realice entre otras actividades visitas al luqar donde se desarrolla el provecto,  
requerimientos, imposición de obliqaciones ambientales, corroborar técnicamente o a través  
de pruebas los resultados de los monitoreos realizados por el beneficiario de la licencia  
ambiental o plan de manejo ambiental, entre otras con los propósitos que a continuación se  
describe: (subrayado fuera de texto). 1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de 
manejo implementadas en relación con el plan de manejo ambiental, el programa de 
seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia, así como el plan de desmantelamiento y 
abandono y el plan de inversión 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 ambíental en el área. 5. Verificar 
el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el uso y/o 
utilización de los recursos naturales renovables, autorizados en la licencia ambiental. 6. 
Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o actividad. 
7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las 
contingencias ambientales ocurridas. 8. Imponer medidas ambientales adicionales para 
prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales no previstos en los estudios ambientales 
del proyecto.....(Subrayado y negrilla fuera de texto). 
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DE LA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL. 

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 proyecto, obra 
o actividad. 3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o 
afectación de un recurso natural renovable, de forma que se genere un mayor impacto sobre 
los mismos respecto de lo consagrado en la licencia ambiental. 4. Cuando el titular del 
proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducción del área licenciada o la ampliación 
de la misma con áreas lindantes al proyecto. 5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie 
de autoridad ambiental competente por efecto de un ajuste en el volumen de explotación, el 
calado, la producción, el nivel de tensión y demás características del proyecto. 6. Cuando 
como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos ambientales 
adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al licenciatario para 
que ajuste tales estudios. 7. Cuando las áreas objeto de licenciamiento ambiental no hayan 
sido inteivenidas 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". 

De acuerdo a las disposiciones consagradas en el artículo 2.2.5.1.7.2., del decreto 1076 de 
2015, en cuanto al permiso de emisiones atmosféricas se determinó: "Requerirá permiso 
previo de emisión atmosférica la realización de alguna de las siguientes actividades, obras 
o servicios, públicos o privados: a) Quemas abiertas controladas en zonas rurales; b) 
Descargas de humos, gases, vapores, polvos o partículas por ductos o chimeneas de 
establecimientos industriales, comerciales o de servicio; c) Emisiones fugitivas o dispersas 
de contaminantes por actividades de explotación minera a cielo abierto; d) Incineración de 
residuos sólidos, líquidos y gaseosos; e) operaciones de almacenamiento, transporte, carga 
y descarga en puertos susceptible de generar emisiones al aire; 17 Operación de calderas o 
incineradores por un establecimiento industrial o comercial, g) Quema de combustibles, en 
operación ordinaria, de campos de explotación de petróleo y gas; h) Procesos o actividades 
susceptibles de producir emisiones de sustancias tóxicas; i) Producción de lubricantes y 
combustibles; j) Refinación y almacenamiento de petróleo y sus derivados; y procesos 
fabriles petroquímicos; k) Operación de Plantas termoeléctricas; 1) operación de Reactores 
Nucleares; m) Actividades generadoras de olores ofensivos; n) Las demás que el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible establezca, con base en estudios técnicos que indiquen 
la necesidad de controlar otras emisiones". 

El Decreto 1076 de 2015, en cuanto al permiso de vertimientos regulo en su artículo 
2.2.3.3.5.1., lo siguiente: "Toda persona natural ojurídica 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". 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Procede la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, a revisar las 
actuaciones administrativa adelantadas dentro del expediente OOLA-0048/07, 
específicamente las relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
instrumento ambiental, el desarrollo y ejecución de las actividades de explotación de 
materiales de construcción localizado en la vereda Churuvita de Samacá y autorizadas a 
través de Resolución No 0577 del primero (01) de julio de dos mil ocho (2008). 

De acuerdo a las competencias legalmente establecidas en el numeral 11 del Artículo 31 de 
la Ley 99 de 1993, el cual establece que corresponde a Corpoboyacá "Ejercer/as 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.....Corpoboyacá el veinte (20) de marzo de dos mil diecinueve (2019) 
realizó visita técnica de seguimiento, la cual produjo como resultado el concepto técnico 
SLA-0012/19. 

El área técnica de la Subdirección de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -CORPOBOYACA-, una vez realizado el análisis de los documentos 
obrantes en el expediente OOLA-0048/07 y efectuada la visita técnica, pudo concluir en 
cuanto al estado actual del área objeto de seguimiento que: "En la parte norte del título 
minero se evidencia área de recuperación morfológica, en donde se realizó siembra de 
legumbres con el objetivo de iniciar proceso de revegetalización. Dichas plántulas se 
observaron deshidratadas, aclarando que, pese a que el día y hora de la visita se presentó 
un evento de alta precipitación, las altas temperaturas que han venido predominando durante 
los meses precedentes en la zona, no han permitido el adecuado desarrollo de la siembra 
realizada. También se evidencia, que para la operación minera en el frente de explotación 
se emplea maquinaria pesada como excavadora de oruga para la extracción del material. 
Es importante mencionar que, de acuerdo a lo observado y comentado durante el recorrido 
por el ingeniero de minas que acompañó la visita, no se emplean explosivos para la 
extracción del material pétreo. El manejo de aguas que discurren por los frentes mineros, 
son recolectadas mediante canales realizados sobre las vías de ingreso, y conducidas a 
lagunas de sedimentación localizadas en distintas áreas del título minero. Según lo descrito 
en visita de campo, estas aguas se infiltran, por lo que no se genera un vertimiento directo 
a fuentes hídricas superficiales. En la vía principal se evidencian canales en concreto y 
material semi-impermeable, así como estructuras de disipación de energía. Se a clara que 
no se observó sistema de recirculación de aguas lluvias para el manejo de material 
particulado, así como tampoco se mencionó esta actividad durante la visita realizada, ni se 
presenta evidencia fotográfica, fílmica o actas que demuestren que esta actividad se realiza. 
En cuanto a los estériles generados, estos se disponen dentro del proceso de recuperación 
paisajística, en la recon formación de taludes para siembra de plántulas de revegetalización 
Teniendo en cuenta que el día y hora de la visita se presentó un evento de alta precipitación, 
el proyecto minero no se encontraba operando, por lo que no se evidenció extracción ni 
transporte de material. Se aclara que NO se observa área ni equipos de trituración de 
material" 

De igual manera se observa en el concepto técnico SLA-0012/19, en cuanto al frente de 
explotación que "hacia el costado norte del título minero 1352-15, se evidencian dos terrazas 
con geometría y conformación final en proceso de recuperación paisajística, de allí se 
desprende una berma que conduce hacia el nivel patio donde actualmente se desarrollan 
las labores de explotación, caracterizado por un Jarillón y taludes en roca. Con relación a los 
residuos sólidos ordinarios generados por las actividades cotidianas del personal que opera 
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dentro de las instalaciones de la mina, se presenta servicio de aseo por parte de la empresa 
SER VI TEA TINOS del municipio de Samacá". 

En cuanto al cumplimiento de Plan de Manejo Ambiental se obtuvo el incumplimiento del 
11.42% de las actividades técnicas y del 100% de las actividades sociales, se hace énfasis 
en que de las 81 actividades aprobadas dentro del Plan de Manejo Ambiental, el 39.5% (32 
actividades) no fueron corroborables, teniendo en cuenta que la empresa interesada no 
presento las evidencias necesarias para tal fin. 

El área técnica como resultado del análisis efectuado tanto a las evidencias de campo como 
a la documentación que reposa dentro del expediente OOLA-0048/07, específicamente 
frente al Plan de Manejo Ambiental determino: " El Plan de Manejo Ambiental no cuenta 
con actividades concretas, encaminadas a verificar el manejo adecuado de los impactos 
generados por la actividad minera a cielo abierto, las fichas aprobadas dentro del Plan de 
manejo ambiental no cuentan con metas, indicadores de seguimiento, planos para la 
infraestructura propuesta ni crono gramas de actividades especifico con el cual se pueda 
realizar un adecuado seguimiento ambiental. Dentro del Plan de Manejo Ambiental existen 
actividades relacionadas con el cumplimiento de higiene y seguridad industrial, por tanto no 
son objeto de seguimiento por parte de ésta autoridad ambiental". 

Así mismo se evidencio que el proyecto minero no cuenta con permiso de emisiones 
atmosféricas, razón por la cual es necesario que se solicite dentro de la modificación de la 
licencia ambiental, de acuerdo a lo consideraciones consagradas en el artículo 2.2.5.1.7.2., 
del Decreto 1076 de 2015. 

De igual manera, en cuanto al aprovechamiento del recurso hídrico para abastecimiento de 
actividades dentro del componente (batería Sanitaria), de acuerdo a las consideraciones 
técnicas, es necesario que el interesado presente copia de concesión de aguas del 
acueducto del cual se está captando el agua para su operación y en caso de no contar con 
el permiso mencionado, es necesario que el titular inicie trámite de concesión de aguas para 
la operación del proyecto minero. 

Ahora bien, en lo concerniente a las aguas residuales domesticas e industriales de acuerdo 
a las consideraciones técnicas si bien el proyecto planteaba para el manejo de aguas 
residuales domesticas la construcción de un pozo séptico y en su momento se ejecutó 
satisfactoriamente ésta actividad, cabe aclarar que de acuerdo a lo establecido en el decreto 
1076 de 2015: "toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos 
a las aguas superficiales, marinas o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad 
ambiental competente el respectivo permiso de vertimientos" yio permiso de reúso de 
acuerdo al manejo que se plantee dar a dicho vertimiento y actividad objeto del 
aprovechamiento del recurso hídrico, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1207 
de 2014. 

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 CORPOBOYACA, tiene como obligación 
la de proteger el medio ambiente, biodiversidad e integridad del mismo, por lo tanto es 
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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/as 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 servicio público y 
propósito fundamental de la actividad estatal (arts. 49 y 366 superiores). 

Así las cosas y una vez analizado el cumplimiento de las obligaciones impuestas al titular 
ambiental, es imperioso recordar que el cumplimiento de las mismas no es potestativo, 
convirtiéndolo de esta manera en un cumplimiento obligatorio y oportuno, para que estas 
puedan desarrollar de manera eficaz, eficiente y efectiva el objetivo de protección y 
conservación de los recursos naturales, permitiendo el desarrollo y aplicación de los 
principios constitucionales, legales y jurisprudenciales sobre la materia. 

Por tal razón, es necesario requerir al titular del instrumento ambiental a través del presente 
proveído para que presente y atienda de manera oportuna los requerimientos que se 
efectúen y en especial que se acojan las disposiciones legales, toda vez que al tratarse de 
obligaciones encaminadas a la protección de los recursos naturales y del medio ambiente, 
las mismas deben acogerse en su totalidad y en los plazos establecidos so pena de imponer 
las medidas preventivas a que haya lugar y dar inicio al proceso sancionatorio en los 
términos consagrados en el la ley 1333 del año 2009. 

De acuerdo a lo anterior resulta procedente acoger en forma integral el pronunciamiento 
técnico SLA -0012/19 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 ésta providencia. 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. Requerir a la empresa AGREGADOS SANTA LUCIA SAS., 
identificada con NIT 820002002-9, en calidad de titular del instrumento ambiental a través 
de su representante legal o quien haga sus veces para que en un término de seis (6) meses 
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contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo presente modificación de 
la licencia ambiental aprobado mediante Resolución No 0577 del primero de julio de 2008 
dentro del que se incluyan Permiso de Emisiones Atmosféricas, Concesión de aguas, 
permiso de vertimientos yio permiso de reusó de acuerdo al manejo que se pretenda dar al 
vertimiento y actividad objeto del aprovechamiento del recurso hídrico, así como el permiso 
de vertimientos y/o reúso del agua residual minera tratada. De acuerdo las consideraciones 
técnicas efectuadas en el Concepto Técnico SLA-001 2/19 y las consideraciones del presente 
proveído. 

PARAGRAFO PRIMERO. El titular del Instrumento ambiental deberá presentar la 
modificación señalada en este artículo de acuerdo a los términos de referencia actuales para 
la elaboración de Estudio de Impacto Ambiental —para proyectos de explotación minera, 
emitidos por el Ministerio de ambiente y Desarrollo Sostenible y la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales. 

PARAGRAFO SEGUNDO. El diseño y planteamiento minero debe ser acorde al actual y 
vigente ante la Agencia Nacional Minera, indicando de igual forma vida útil, proyección de 
botaderos de material estéril y demás infraestructura a emplear en las condiciones actuales 
del proyecto minero. 

PARAGRAFO TERCERO. Por ser una explotación a cielo abierto, la emisión de material 
particulado debe ser uno de los principales impactos a tener en cuenta al momento de 
plantear las actividades para su manejo. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Informar a la empresa AGREGADOS SANTA LUCIA S.A.S., 
identificada con NIT 820002002-9, en calidad de titular del instrumento ambiental a través 
de su representante legal o quien haga sus veces que hasta tanto ésta corporación no de 
un pronunciamiento oficial respecto de la aprobación del nuevo Estudio de Impacto 
Ambiental, el titular deberá continuar con la implementación del PMA actual y vigente 
debiendo para ello allegar el correspondiente informe de Cumplimiento ambiental 
cumpliendo con las especificaciones establecidas dentro del Apéndice 1, Informe de 
cumplimiento ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos, 
publicado por el Ministerio del Medio Ambiente y el Convenio Andrés Bello (CAB) de 2012. 

PARAGRAFO. Para la presentación de los Informes de Cumplimiento Ambiental es 
necesario allegar todas las evidencias necesarias (Actas de asistencia, reporte fílmico 
fotográfico y demás documentación que se considere relevante al momento de corroborar 
información), con el fin de poder realizar una adecuada evaluación de los documentos 
presentados. 

ARTÍCULO TERCERO. Requerir a la empresa AGREGADOS SANTA LUCIA S.A.S, 
identificada con NIT 820002002-9, en calidad de titular del instrumento ambiental a través 
de su representante legal o quien haga sus veces para que en el término de un mes contado 
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo allegue informe en el cual se pueda 
evidenciar áreas de empradización debidamente georreferenciado. De acuerdo a las 
obligaciones contenidas en el Auto 3048 del 29 de noviembre de 2012. 

PARAGRAFO. El informe solicitado debe soportarse con el registro fotográfico 
correspondiente. 

ARTICULO CUARTO. Requerir a la empresa AGREGADOS SANTA LUCIA S.A.S, 
identificada con NIT 820002002-9 en calidad de titular del instrumento ambiental a través de 
su representante legal o quien haga sus veces para que en el término de un (01) mes 
contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo allegue a ésta autoridad 
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ambiental cronograma acorde y actualizado que contenga las actividades plasmadas en el 
Plan de Manejo Ambiental. 

ARTÍCULO QUINTO. Requerir a la empresa AGREGADOS SANTA LUCIA SAS., 
identificada con NIT 820002002-9 en calidad de titular del Instrumento Ambiental a través de 
su representante legal o quien haga sus veces para que en el término de un (01) mes 
contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo allegue un informe en donde 
se evidencie el cumplimiento de los siguientes requerimientos: 

Ejecución de actividades de mantenimiento de infraestructura para la recolección de 
aguas lluvias. 

V Balance hídrico con el cual se corrobore que el 100% de las aguas que discurren 
por los frentes de explotación, cuenten con el sistema de recolección y almacenamiento 
adecuado que garantice la no generación de un vertimiento directo a suelo o a recursos 
hídrico. 

Informe y evidencia de donde proviene el recurso hídrico para el manejo de material 
particulado generado por la movilización vehicular en las vías internas de la mina. 

ARTÍCULO SEXTO. Requerir a la empresa AGREGADOS SANTA LUCIA SAS., 
identificado con NIT 820002002-9, en calidad de titular del Instrumento Ambiental a través 
de su representante legal o quien haga sus veces para que en el término de un (01) mes 
contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo allegue un informe claro 
detallado y conciso del cumplimiento a las obligaciones, actividades y requerimientos que 
fueron determinados como no cumplidos y cumplidos parcialmente, de acuerdo a lo descrito 
en el numeral 3 del presente concepto técnico. 

PARAGRAFO. El informe requerido en el presente artículo debe contener los soportes 
técnicos, soportes fotográficos, planos a escala adecuada y georreferenciación (sistema de 
coordenadas geográfico, Datum Magna Sirgas) de los puntos que el titular considere 
pertinentes. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Requerir a la empresa AGREGADOS SANTA LUCIA S.A.S., 
identificado con NIT 820002002-9 en calidad de titular del instrumento ambiental para que 
en un término de quince (15) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo presente la autoliquidación (formato FGR-29) del proyecto minero, 
estableciendo precios actualizados de operación anual del proyecto para su liquidación. 

ARTÍCULO OCTAVO. Publicar el encabezado y parte resolutivo de esta decisión en el 
Boletín Oficial de Corpoboyacá. 

ARTÍCULO NOVENO. Notificar el presente acto administrativo a la empresa AGREGADOS 
SANTA LUCIA S.A.S., identificada con NIT 820002002-9 a través de su representante legal 
o quien haga sus veces en la carrera 12 # 21-50 de la ciudad de Tunja. De no ser posible 
désele aplicación a las disposiciones consagradas en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DÉCIMO. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser interpuesto por escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
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vencimiento del término de publicación con el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

r-bero__ 
BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó, Lucy Ximena Nieto Vergar 
Revisó Carlos Auno Niño Fuentes 

Archivo 110-35 1 50-32 OOLA-0048/07 
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RESOLUCIÓN No. 

( 133-- - fl9OCT281 

"Por medio de la cual se otorga Permiso de Ocupación de Cauce y se toman otras 
determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1541 del 28 de noviembre de 2017, CORPOBOYACA inicio trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce a nombre de la sociedad "KRONOS ENERGY S.A E. S.P" 
identificada con NIT. No. 900555031-5 con HUGO FRANCISCO GIRALDO VASQUEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 79.939.880 de Bogotá, en calidad de representante legal, con el fin 
de realizar un cruce aéreo gasoducto en 2" tubería rígida o flexión en una longitud de 24 metros en 
el canal Vargas dentro de la planta de Bayana, en la vereda "Tocogua" en jurisdicción del municipio 
de Tibasosa (Boyacá). 

Que mediante radicado No. 003387 deI 01 de marzo de 2018, la sociedad "KRONOS ENERGY 
S.A E. S.P" identificada con NIT. No. 90055503 1-5, solicito reprogramar la visita técnica. 

Que mediante comunicado No. 00003092 deI 08 de marzo de 2108, Corpoboyacá informa a la 
sociedad "KRONOS ENERGY S.A E. S.P" identificada con NIT. No. 900555031-5, que se le daba 
un plazo para reprogramar la visita técnica y dar continuidad al trámite de ocupación de cauce 
solicitado. 

Que mediante radicado No. 007434 del 16 de abril de 2019, la sociedad "KRONOS ENERGY S.A 
E. S.P" identificada con NIT. No. 900555031-5, solicito se reprogramara la vista técnica 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que los Profesionales de la Corporación evaluaron la documentación presentada por la sociedad 
"KRONOS ENERGY S.A E. S.P" identificada con NIT. No. 900555031-5, practicaron visita técnica 
al lugar de ubicación del lugar objeto del Permiso de Ocupación de Cauce, el día 27 de mayo de 
2019, y  en consecuencia emitieron el Concepto Técnico No. OC-0608-19 del 18 de julio de 2019 el 
cual hace parte integrante del presente Acto Administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

5. Concepto Técnico: 

5 1 Desde el punto de vista técnico-ambiental y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto, es viable 
otorgar Permiso de Ocupación de Cauce sobre la fuente denominada "Canal Vargas', a nombre de la empresa KRONOS 
ENERGY S.A E SP, identificada con Nit 900.555.031-5. representada legalmente por el señor HUGO FRANCISCO 
GIRALDO VAS QUEZ. identificado con cédula de ciudadanía No 79.939.880 de Bogotá. de manera temporal durante la etapa 
constructiva (período máximo de un mes) de y permanente durante la vida útil de la obra denominada : "CRUCE AEREO 
GASODUCTO EN 2" TUBERÍA RÍGIDA O FLEXIBLE EN UNA LONGITUD DE 24 METROS EN EL CANAL VARGAS 
DENTRO DE LA PLANTA BAVARIA EN EL MUNICIPIO DE TIBASOSA", a continuación se relacionan los puntos asociados 
a la ocupación 

N 
PUNTO DE 
UBICACIÓN 

COORDENADAS GEOGRAFICAS ALTURA 
m.s.n.m. 

MUNICIPIO VEREDA 
LONGITUD LATITUD 

1 PUNTO 1 (Inicio) 73° 0' 18,2' 5° 48' 24,8" 2494 TIBASOSA PEÑA NEGRA 

2 PUNTO 2 (Fin) 73° 0' 17,9" 5° 48' 24,1" 2499 TIBASOSA PEÑA NEGRA 

/5.2 La titular deberá tener en cuenta que las excavaciones requeridas para las estructuras de apoyo del proyecto en mención, 

¡ se deben realizar por fuera de los costados de cada uno de los jarillones del Canal Vargas, adicional deberá tenerse presente 
que para el costado derecho del mismo y en sentido del flujo del canal, se debe garantizar una altura mínima de 0.80 metros 

\ por encima de la rasante del jarillón 
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5.3 La empresa KRONOS ENERG Y S A. E. S. P., identificada con Nit. 900.555.031-5. debe ejecutar la obra conforme a la 
descnpción presentada y acatar todas las medidas de prevención y precaución contempladas. 

5.4 Toda vez que CORPOBOYACÁ y el Consorcio Rio Chicamocha IEH-H&E, dieron comienzo el Contrato de Consultoría 
No. CCC2O 16-175. 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 ". 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 de transporte del río, produciendo un cambio en los modelos hidráulicos 
definidos para predecir el comportamiento de la situación actual. 

A su vez es pertinente que se tenga en cuenta por parte del interesado, el Plan de Intervenciones que pretende evitar la 
expansión del efecto de las inundaciones y reducir la frecuencia de los desastres en el área y fuentes aledañas al 'Río 
Chicamocha" (en caso de que sean necesarias modificaciones a las obras objeto de ocupación) 

5.5 La empresa KRONOS ENERG Y S.A. E. S. P., identificada con Nit. 900.555.031-5, no podrá modificar la sección 
transversal, ni alterarla pendiente del "Canal Vargas' 

5.6 No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro del matenal rocoso del lecho de la fuente, ya que constituye parte integral 
del mismo y actúa como disipador de energía para prevenir procesos erosivos de soca vación que pueden tener efectos 
adversos en el futuro. 

5.7 No se autoriza el uso de recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas o minerales), para el proyecto ni para las 
actividades ligadas a él durante su etapa de ejecución: estos deben ser adquindos en una empresa legalmente constituida y 
que cuente con los respectivos permisos ambientales para su aprovechamiento 

5.8 Los residuos sólidos generados en la etapa de construcción, deben ser colectados y dispuestos adecuadamente, 
conforme a la norma tividad 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, debe llevar a cabo la recolección íntegra de los residuos sólidos 
generados por los operarios en el área de influencia de/proyecto, para su disposición y entrega donde el municipio considere 
pertinente. 

5.9 Además de las medidas ambientales que presento la empresa KRONOS ENERG Y S.A. E. SP., se deben tener en cuenta 
y dar cumplimiento a las siguientes medidas de protección ambiental. 

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

5. 10 El presente permiso no ampara la intervención de obras públicas ni servicios públicos, en caso de requerirse la 
intervención deberá ser tramitados ante la entidad correspondiente. 

5. 11 De acuerdo a la situación encontrada, como medida de preservación de la fuente objeto de la ocupación, el titular del 
presente permiso deberá realizar la siembra de 420 árboles nativos en zonas de interés hídrico del área de influencia directa 
de la fuente La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá 
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 CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017 y 
presentar las evidencias respectivas de la alternativa seleccionada. 

5. 12 Finalizada la ejecución de la obra La empresa KRONOS ENERG Y S.A. E. 5. P., identificada con Nit 900.555.031-5, 
debe dar aviso a CORPOBOYACA, presentando un informe técnico con las acciones realizadas, medidas implementadas 
para mitigar impactos ambientales y evidencias fotográficas de la etapa de construcción, que permita la verificación del 
cumplimiento, así como la presentación de los planos record de la obra, identificando claramente, la sección transversal del 
cauce con la tubería instalada y las coordenadas exactas de los dos puntos de apoyo del CRUCE AEREO GASODUCTO 
EN 2" TUBERIA RIGIDA O FLEXIBLE EN UNA LONGITUD DE 24 METROS EN EL CANAL VARGAS DENTRO DE LA 
PLANTA SA VARIA EN EL MUNICIPIO DE TIBASOSA 

5,13 El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, de CORPOBOYACÁ realizara el trámite 
Ádministrativo correspondiente con base en el presente concepto 
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FUNDAMENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

Que el Artículo 8° de la Constitución Política señala que es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el Artículo 80 de La Constitución Política de 1991, establece como función del Estado Planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación restauración o sustitución. 

Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 2, señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen la función de máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 9, señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones 
para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

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

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

Que el artículo 105 ibídem, consagra que serán aplicables a la ocupación de cauces de corrientes 
y depósitos de agua las normas del capitulo 1 de este Título. 

Que el articulo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que sin permiso, no se podrán alterar los 
cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legitimo. Se negará el permiso 
cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad 
interior o exterior o la soberanía Nacional. 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

Que una vez analizados los parámetros y los requisitos establecidos por CORPOBOYACÁ, los 
profesionales evaluaron la información contenida en el expediente OPOC-00061-17, practicaron 
visita técnica y emitieron el concepto técnico No. OC-0608-19 del 18 de julio de 2019. 

Que teniendo en cuenta lo anterior, y que se dio cumplimiento con ¡o establecido en la normatividad 
ambiental vigente, la Corporación determina factible otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a 
nombre de la sociedad "KRONOS ENERGY S.A E. S.P" identificada con NIT. No. 900555031-5. 
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Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ y el Consorcio Rio 
Chicamocha IEH-H&E, están adelantando 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 Rio Chicamocha", por lo cual se le reitera al interesado que al momento de realizar 
actividades, no debera 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. 

Que en virtud de lo anterior, se hace necesario informar a la sociedad "KRONOS ENERGY S.A E. 
S.P.", que una vez concluido el estudio en mención, estará sujeto a realizar las modificaciones que 
de allí se deriven, puesto que la corporación con este estudio pretende generar información suficiente 
para construir un plan de intervenciones en la cuenca alta del Rio Chicamocha, teniendo en cuenta 
que en este caso particular se pretende evitar la expansión del efecto de las inundaciones y reducir 
la frecuencia de los desastres. 

Que el otorgamiento del presente permiso lleva inmerso el cumplimiento de unas obligaciones, las 
cuales están establecidas en el presente acto administrativo, así como también el cumplimiento de 
la normatividad ambiental vigente al momento de la ejecución de la obra. 

Que en mérito de o expuesto anteriormente, la Subdirección; 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre de la sociedad 
"KRONOS ENERGY S.A E. S.P" identificada con NlT. No. 900555031-5, de manera temporal 
durante la etapa constructiva (periodo máximo de un mes) y de manera permanente durante la vida 
útil de la obra denominada: "CRUCE AEREO GASODUCTO EN 2" TUBERIA RIGIDA O FLEXIBLE 
EN UNA LONGITUD DE 24 METROS EN EL CANAL VARGAS DENTRO DE LA PLANTA 
BAVARIA EN EL MUNICIPIO DE TIBASOSA", en los siguientes puntos: 

N° PUNTO DE UBICACIÓN 
COORDENADAS GEOGRAFICAS ALTURA 

m.s.n.m. 
MUNICiPiO VEREDA 

LONGITUD LATITUD 

1 PUNTO 1 (Inicio) 73° 0 18,2" 5° 48 24,8 2494 TIBASOSA PEÑA NEGRA 

2 PUNJTO2(Fin) 73° 0' 17,9" 5° 48 24,1 2499 TIBASOSA PEÑANEGRA 

PARAGRAFO PRIMERO: La titular del permiso deberá tener en cuenta que las excavaciones 
requeridas para las estructuras de apoyo del proyecto en mención, se deben realizar por fuera de 
los costados de cada uno de los jarillones del Canal Vargas, adicional deberá tenerse presente que 
para el costado derecho del mismo y en sentido del flujo del canal, se debe garantizar una altura 
mínima de 0,80 metros por encima de la rasante del jarillón. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La titular del permiso deberá dar estricto cumplimiento a a información 
presentada dentro de la solicitud de permiso de ocupación de cauce, relacionada con la descripción 
elaborada en el documento ambiental para realizar las actividades de la fase constructiva de la obra. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la sociedad "KRONOS ENERGY S.A E. S.P" identificada con 
NIT. No. 900555031-5, que no podrá modificar la sección transversal, ni alterar la pendiente del 
"Canal Vargas". 

ARTÍCULO TERCERO: Informar a la sociedad "KRONOS ENERGY S.A E. S.P" identificada con 
NIT. No. 900555031-5, que una vez concluido el estudio ejecutado dentro del Contrato de 
Consultoría No. CCC2O16-175, estará sujeto a realizar las modificaciones que de allí se deriven, 
conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

¡ ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la sociedad "KRONOS ENERGY S.A E. S.P" identificada con NlT. 
\ No. 900555031-5, para que como medida de preservación del recurso hídrico, adelante la siembra y 
"EantenImiento por dos (2) años de cuatrocientos veinte (420) árboles y arbustos de especies nativas 
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en zonas de interés hídrico del área de influencia directa de la fuente denominada 'Canal Vargas". 
Para la ejecución de la siembra se le otorga un término de cuarenta y cinco (45) días contados a 
partir del inicio del siguiente periodo de lluvias. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplida la obligación se deberá presentar un informe con su 
respectivo registro fotográfico, en el cual se evidencie el cumplimiento de la medida de la 
compensación, entregando georreferenciación del área o áreas reforestadas y el uso del suelo 
previsto en las mismas de acuerdo con el esquema de ordenamiento territorial del municipio. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La titular del permiso convendrá previamente con Corpoboyacá las 
especies de árboles que deberá adquirir para realizar la siembra de la medida de compensación o 
en caso de considerarlo pertinente, podrá evaluar las alternativas de medida de compensación y 
solicitar la modificación, teniendo en cuenta lo establecido por CORPOBOYACÁ en la Resolución 
No. 2405 de 2017, la cual podrá consultar en la página http://www.corpoboyaca.gov.co. 

ARTÍCULO QUINTO: La sociedad "KRONOS ENERGY S.A E. S.P" identificada con NIT. No. 
900555031-5, debe tener en cuenta y dar pleno cumplimiento a las siguientes medidas de protección 
ambiental durante la ejecución de las actividades: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 
• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción 

de la cimentación de la obra. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 

arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua 
de las fuentes. 

• Evitar el lavado de vehículos y herramientas dentro de las fuentes, lo mismo que junto a las 
fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material sólido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sólido sobrante y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas, con el fin de 
evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 

• En el mismo sentido, establecer la plantación de arbustos nativos dentro del área de ronda de 
los cauces intervenidos, a prudente distancia para constituir el bosque primario y reforzar los 
taludes. 

ARTICULO SEXTO: Informar a la sociedad "KRONOS ENERGY S.A E.S.P", que el presente 
permiso no ampara intervenciones a la infraestructura de servicios públicos, ni el establecimiento de 
servidumbres para el ingreso de maquinaria a predios privados y a las áreas definidas para la 
disposición y/o retiro del material autorizado. De ser necesario lo anterior, deberá solicitar los 
permisos correspondientes. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Informar a la sociedad "KRONOS ENERGY S.A E. S.P" identificada con 
NIT. No. 900555031-5, que una vez finalizadas las actividades de construcccion de la obra, tendrá 
un término de quince (15) días para presentar a CORPOBOYACA un informe técnico con las 
acciones realizadas, medidas implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias 
fotográficas de la etapa constructiva, que permita la verificación del cumplimiento de las obligaciones 
impuestas en este permiso, asi como la presentación de los planos record de la obra, identificando 
claramente, la sección transversal del cauce con la tubería instalada y las coordenadas exactas de 
los dos puntos de apoyo de la obra. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la sociedad "KRONOS ENERGY S.A E. S.P" identificada con 
NIT. No. 900555031-5, que No se autoriza el aprovechamiento de ningún recurso natural, la captura 
o la extracción de especímenes de flora y fauna, ni el desarrollo de ninguna actividad de explotación 
o proyecto diferente a la autorizada por CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar a la sociedad "KRONOS ENERGY S.A E. S.P" identificada con 
NIT. No. 900555031-5, que los residuos sólidos generados, deben ser colectados y dispuestos 

,adecuadamente, conforme a la normatividad ambiental, sin llegar a usar el lecho de la fuente hídrica 
/ como receptor final. Así mismo deberá llevar a cabo la recolección integra de los residuos sólidos 

( generados por los operarios en el área de influencia del proyecto para su disposición y entrega al 
rvicio de aseo del municipio. 
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ARTICULO DECIMO: No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro del material rocoso del lecho de 
las fuentes hídricas, ya que constituye parte integral del mismo y actúa como disipador de energía 
para prevenir procesos erosivos de socavación en fondo que pueden tener efectos adversos en el 
futuro. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Informar a la sociedad KRONOS ENERGY S.A E. S.P" 
identificada con NIT. No. 900555031-5, que la Corporación podrá suspender o revocar el presente 
permiso y adelantar el respectivo proceso sancionatorio en su contra por el incumplimiento de las 
obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas mediante la presente Resolución, la Ley y 
los reglamentos, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, así como la imposición 
de las medidas y sanciones a que haya lugar. 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: El presente permiso se otorga de manera temporal para la etapa 
constructiva (por un período de 1 mes) y de manera permanente para la vida útil de la obra 
denominada: "CRUCE AEREO GASODUCTO EN 2" TUBERIA RIGIDA O FLEXIBLE EN UNA 
LONGITUD DE 24 METROS EN EL CANAL VARGAS DENTRO DE LA PLANTA BAVARIA EN 
EL MUNICIPIO DE TIBASOSA". 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La titular del permiso deberá presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en os Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OC-0608-1 9 del 18 de 
julio de 2019, a la sociedad "KRONOS ENERGY S.A E. S.P" identificada con NIT. No. 900555031-
5, a través de su representante legal, en la carrera 15 No. 99-13 oficina 603 de la ciudad de Bogotá, 
teléfono: 2180201; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLíQU ESE, Y CÚMPLASE 

'ARCÍA RODRÍGUEZ 
'stemas y Gestión Ambiental 

Proyecto: Alexandra cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautísta Buitrago, 
Archivo. 110-50 t0 —3905 oPoc-0006l-17. 
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RESOLUCIÓN No. 

-O ucT 2Ü1 )  

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. 3671 del 15 de septiembre de 2017, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la empresa CARBONES ANDINOS S.A.S 
¡dentificada con NIT 830142761-7, para derivar del Efluente mina PAINCO en el punto de 
coordenadas Latitud 5°28'23.3" Norte y Longitud 73°32'30.8" Oeste, ubicado en la vereda la 
Chorrera del municipio de Samacá, en un caudal total de 0.72 l/s, para uso industrial con el fin de 
realizar el apagado de 83 hornos de coque en la Planta San Francisco 1 y  el riego de la vía principal, 
en beneficio de la Planta San Francisco 1. 

Que mediante el artículo sexto del acto administrativo referido se establece que los concesionarios 
deben presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres (3) meses 
contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo referenciado, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de 
la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 

Que mediante Resolución No. 4534 del 12 de diciembre de 2018, CORPOBOYACA dispuso no 
aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua presentado por la empresa CARBONES 
ANDINOS S.A.S identificada con NIT 830142761-7. 

Que mediante radicado No. 002059 deI 06 de febrero de 2019, la empresa CARBONES ANDINOS 
S.A.S identificada con NIT 830142761-7, solicito un plazo adicional para dar cumplimiento a la 
obligación contenida en el artículo segundo de la Resolución No. 4534 deI 12 de diciembre de 2018. 

Que mediante comunicado 160-00003464 del 22 de marzo de 2019, CORPOBOYACA decidió no 
ampliar el plazo solicitado por la empresa CARBONES ANDINOS S.A.S., requiriendo de esta 
manera allegar los ajustes del programa de uso eficiente y ahorro de agua. 

Que mediante radicado 006783 del 08 de abril de 2019, la empresa CARBONES ANDINOS S.A.S 
identificada con NlT 830142761-7, allego las modificaciones requeridas al programa de uso eficiente 
y ahorro de agua y el plan de establecimiento y manejo forestal. 

Que el día 20 de junio de 2019, se realizó mesa de trabajo entre los funcionarios de la Corporación 
y la empresa CARBONES ANDINOS S.A.S identificada con NIT 83014276 1-7, con el fin de realizar 
ajustes al programa de uso eficiente y ahorro de agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la evaluación de la información presentada por la empresa CARBONES 
ANDINOS S.A.S identificada con NIT 830142761-7, se emite concepto técnico OH-739/19 del 28 de 
agosto de 2019, el cual hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los 
tsiguientes términos: 

y 
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6. CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, presentado por La empresa CARBONES 
ANDINOS SAS, identificada con NlT 830.142761-7 mediante el radicado 6783 del 8 de abril de 2019, de acuerdo 
con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de referencia de 
CORPOBOYACA y Resolución No. 3671 del 15 de septiembre de 2017, 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. 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por La empresa CARBONES 
ANDINOS S.A.S, identificada con NIT 830.142.761-7, deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos 
previstos en los actos administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-0241 -17 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 

Porcentaje de perdidas 

año 3 año 4 año 5 

3% 2°o 2% 

8% 70... 

4% 3% 3% 

Fuente 
actual 

año 1 año 2 

Reservorio 40 4% 3% 

construcciones 
civiles 

10% 9% 9% 

Linea de 
conducción 

6% 5% 5% 

Total, perdidas 20% 18% 17% 15% 12% 10% 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Uso Módulo de Módulo de Mó de Módulo de .. . ' de Módulo de 
consumo consumo año consumo consumo 't mo consumo 

actual 1 año2 año3 año4 af,o5 
(L*hon.*dia) (Vhomodía)  (L*homodia) (L*horno dEa) (Lhomo*dia) (L*homo*dia  

apaqado de 
hornos 1- 2673 2650 2620 2600 2580 2540 
aspersión en vias 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LA 

FUENTE 
ABASTECEDORA 

Establecer y reforestar taludes 
colindantes con los tanques de 

almacenamiento 

2 taludes 
reforestados (46 m2) 

500,000 X X 

Siembra de especies nativas en 
los taludes establecidos 

Sembrar vegetación 
nativa en los taludes 
dispuestos con el fin 

de mejorar el 
establecimiento de 

pasto sembrado 

200 000 

Jornadas de orden y aseo en el 
área de influencia de la fuente de 
captación de manera semestral 

2 jornadas al año 500,000 X X X X X 

Mantenimiento las plantaciones 
establecidas en los taludes que 

colindan con los tanques de 
recoleccion de agua, las 

condiciones serán verificadas cada 
2 meses 

6 mantenwriientos al 
ano 

1,000,000 X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 
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TRATAMIENTOS DEL 
AGUA 

Establecer puntos de 
neutralización del agua 

2 puntos de 
neutralización 6 000.000 X 

Aplicación de neutralizantes en las 
zonas identificadas 

Neutralización diaria 5000 000 X X X X X 

Control de PH y color en las zonas 
de neutralización de agua 

1 toma de PH a la 
semana 

3000 000 X X 

Mantenimiento y disposición de 
lodos tanques 

Mantenimiento 
semestral 6 000 000 X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y MÓDULOS 

DE CONSUMO 

Realizar inspección diaria al 
sistema de conducción de agua y 
llevar a cabo mantenimientos al 

mismo cuando se requiera 

Inspección diaria 2 500 000 X X X X X 

Instalar macromedidor con método 
de verificación de la toma del 

caudal concesionado 

1 macromedidor 
instalado antes de la 
llegada del flujo de 

agua al tanque 

980.000 X 

Mantenimiento a los tanques d 
captación y almacenamiento 

Mantenimiento 
semestral 

5 000 000 X X X 

Instalación de mecanismos de bajo 
consumo para la aspersión en vías 

Instalar aspersores 
en la zona de tránsito 

de vehículos 
3.000 000 X X X X X 

Verificación de funcionamiento y/o 
mantenimiento de línea de 

conducción para aspersión en vias 
Inspección diaria 2 000 000 X X X X X 

PROYECTO 4 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

APROVECHAMIENTO 
DE AGUAS 

LLUVIAS/ESCORRENTIA 

Construir zanja de coronación y 
canales perimetrales para la 
conducción de aguas lluvias 

1 sistema cerrado de 
conducción de aguas 

12.000.000 X 

Construcción de tanques 
sedimentadores para aguas lluvias 

Mantener sistemas 
de captación de guas 

15.000.000 X 

Mantenimiento de estructuras 
civiles semestralmente 

Mantenimientos 
semestrales 5000.000 X X X X X 

4. El PUE&A 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. Requerir a La empresa CARBONES ANDINOS S.A.S, identificada con NIT 830 142.761-7, para que de cumplimiento a 
las diferentes obligaciones establecidas en la Resolución No. 3671 del 15 de septiembre de 2017. 

6. 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 

7. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

8. Ante un posible incumplimiento del PUEAA presentado por la empresa CARBONES ANDINOS S.A.S, identificada con 
NIT 830.142.761-7, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

9. El presente concepto técnico se traslada para el trámite juridico 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. 

ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 

}
ue el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
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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 aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

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

Se entenderá por incumplimiento grave: 
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a La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija; 

b. 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 —739/18 del 28 de agosto de 2019, se 
considera procedente aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la 
empresa CARBONES ANDINOS S.A.S identificada con NIT 830142761-7, 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  as obligaciones que quedarán plasmadas en la parte 
resolutiva del presente acto administrativo. 

Que igualmente, se considera procedente requerir a la titular de la concesión de aguas, a través del 
presente acto administrativo, para que proceda a dar cumplimiento a las obligaciones consignadas 
en los artículos tercero, cuarto y séptimo de la Resolución No. 3671 deI 15 de septiembre de 2017, 
mediante la cual se le otorgó la concesión de aguas superficiales, teniendo en cuenta que verificado 
el contenido de los folios obrantes en el expediente se aprecia que una vez transcurrido el término 
otorgado por esta Entidad no se ha dado cumplimiento a las mismas. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la 
empresa CARBONES ANDINOS S.A.S identificada con NIT 830142761-7, 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 ¡a 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 ejecutoría del presente 
proveído. 

PARÁGRAFO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda condicionado a 
la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o modificada, 
deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: La empresa CARBONES ANDINOS S.A.S identificada con NIT 830142761-
7, 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 y el artículo 
2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: La titular deberá cumplir con a reducción de pérdidas y el ajuste de los 
módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción; 

REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Módulo de Módulo de Módulo de Módulo de 
consumo consumo año consumo consumo consumo consumo 

actual año2 año3 año4 aíio5 
(L*homo*día) (Lhornodia) (L1omo'dia) (L'homo'día) (L*homo día) (L*hoçflo*d)  
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

Porcentaje de perdidas 
Fuente año 1 año 2 año 3 año 4 ano 5 

actual 
Reservorio 4% 2°o 2% 

construcciones 10% 70 0 5% 
civiles 

Línea de 6% 5% 40 0 3% 3% 
con d u cci ó n 

Total, perdidas 20% 18% 17% 12% 10°,o 

ARTÍCULO QUINTO: Informar a la titular que deberá dar cumplimiento al Plan de Acción 
Establecido, de acuerdo con lo considerado en el Concepto Técnico OH-739/19 del 28 de agosto de 
2019, el cual relaciono a continuación: 

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 

Establecer y reforestar taludes 
colindantes con los tanques de 

almacenamiento 

2 taludes 
reforestados (46 m2) 500,000 X X 

Siembra de especies nativas en 
los taludes establecidos 

Sembrar vegetación 
nativa en los taludes 
dispuestos con el fin 

de mejorar el 
establecimiento de 

pasto sembrado 

200000 

Jornadas de orden y aseo en el 
área de influencia de la fuente de 
captación de manera semestral 

2 jornadas al año 500,000 X X X X X 

Mantenimiento las plantaciones 
establecidas en los taludes que 

colindan con los tanques de 
recolección de agua, las 

condiciones serán verificadas cada 
2 meses 

6 mantenimientos al 
año 

1,000,000 X X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

TRATAMIENTOS DEL 
AGUA 

Establecer puntos de 
neutralización del agua 

2 puntos de 
neutralización 

6 000 000 X 

Aplicación de neutralizantes en las 
zonas identificadas 

Neutralización diaria 5000.000 X X X X X 

Control de PH y color en las zonas 
de neutralización de agua 

1 toma de PH a la 
semana 

3000 000 X 

Mantenimiento y disposición de 
lodos tanques 

Mantenimiento 
semestral 

6 000 000 X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y MÓDULOS 

DE CONSUMO 

/) 

Realizar inspección diaria al 
sistema de conducción de agua y 
llevar a cabo mantenimientos al 

mismo cuando se requiera 

Inspección diaria 2.500.000 X X X X X 

Instalar macromedidor con método 
de verificación de la toma del 

caudal concesionado 

1 macromedidor 
instalado antes de la 
llegada del flujo de 

agua al tanque 

980.000 X 

Mantenimiento a los tanques d 
captación y almacenamiento 

Mantenimiento 
semestral 

5 000.000 X X 

Instalación de mecanismos de bajo 
consumo para la aspersión en vías 

Instalar aspersores 
en la zona de tránsito 

de vehículos 
3.000.000 X X X X X 

Verificación de funcionamiento y/o 
mantenimiento de línea de 

conducción para aspersión en vias 
Inspección diaria 2.000 000 X X X X X 
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PROYECTO 4 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

APROVECHAMIENTO 
DE AGUAS 

LLUVIAS/ESCORRENTIA 

Construir zanja de coronación y 
canales perimetrales para la 
conducción de aguas lluvias 

1 sistema cerrado de 
conducción de aguas 

12 000.000 X 

Construcción de tanques 
sedimentadores para aguas lluvias 

Mantener sistemas 
de captación de guas 

15.000.000 X 

Mantenimiento de estructuras 
civiles semestralmente 

Mantenimientos 
semestrales 

5.000.000 X X X 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 — 0241/1 0. 

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: Una vez notificado el presente acto administrativo remítase al grupo de 
Ecosistemas y Biodiversidad, de a Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, para que 
evalué el plan de establecimiento y manejo forestal allegado mediante el radicado No. 006783 del 
08 de abril de 2019. 

ARTÍCULO NOVENO: Requerir a la empresa CARBONES ANDINOS S.A.S identificada con NIT 
830142761-7, para que en el término improrrogable de quince (15) días contados a partir de la 
firmeza del presente acto administrativo, presente las memorias técnicas, cálculos y planos del 
mecanismo de control de caudal para captar del efluente Mina PAINCO con destino a la planta San 
Francisco 1, donde se evidencie la derivación exclusiva del caudal concesionado. 

PARAGRAFO PRIMERO: Una vez aprobada por parte de Corpoboyacá la información presentada 
en el presente artículo, la usuaria tendrá un término de cuarenta y cinco (45) días para la construcción 
de las respectivas obras, al final de las cuales deberá informar de ello por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas y a autorizar su funcionamiento. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el tramite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. 

PARAGRAFO TERCERO: Se recuerda a la titular que es importante tener en cuenta el refuerzo de 
la cimentación, dado que es en este que se transfieren las cargas de peso propio y la carga hidráulica 
a la cual se estará sometiendo a la estructura. 

ARTICULO DECIMO: Requerir a la empresa CARBONES ANDINOS S.A.S identificada con NIT 
830142761-7, para que junto con la construcción de las obras de captación y control de caudal, 
implemente un macromedidor con el fin de llevar un control del caudal captado. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: 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 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 
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2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entrégueseles copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-739/18 deI 28 de agosto de 2019, 
a la empresa CARBONES ANDINOS S.A.S identificada con NIT 830142761-7, a través de su 
representante legal, en la calle 6 No. 4-80 del municipio de Samacá, E-mail: 
qerenciacarbonesandinos.com; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

i.iG C t' ARCÍA RODRíGUEZ. 
Subdirecto . - Ec..i temas y Gestión Ambiental. 

Eiaboró: Aiexandra órdona 
Revisó: iván Drio Batista Buitrago. 
Archivo: 110- 50t-12 oocA-0241/lo. 

1 

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

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



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Administrativa y Financiera 

Corpoboyacá 
Ue,I1On Ltatt<JI,d  idia Soste,,i,Ihdj,i 

 

Página 1 de 2 

RESOLUCIÓN N° 

3333 - - - 10 i. 
POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ — CORPOBOYACA- EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, establece que los empleos 
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de elaborar las convocatorias y concursos para proveer 
los empleos públicos de carrera administrativa. 

Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas 
Regionales del País y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió 
la Resolución No. CNSC - 20182210093485 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 12517, denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la 
Subdirección Planeación y Sistemas de Información,, la cual consta de dos (2) vacantes, 
en la que figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) FERNELY ARLEY SANCHEZ NINO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9398897. 

Que mediante resoluón No. 0970 del 02 de abril de 2019, el (la) señor(a) FERNELY 
ARLEY SANCHEZ NINO fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de seis 
(6) meses, en el empleo denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 
de la Subdirección Planeación y Sistemas de Información, de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, cargo en el cual se posesionó mediante acta de 
posesión No 134 del 10 de abril de 2019. 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en período de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho período, por obtener calificación satisfactoria en el eiercicio  de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto)  
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Que el (la) señor(a) FERNELY ARLEY SANCHEZ NIÑO, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje deI 96,66%, producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) FERNELY ARLEY 
SANCHEZ NIÑO, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 9398897, para 
desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la 
Subdirección Planeación y Sistemas,  de Información, de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA, con una asignación básica mensual de TRES 
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
DOS PESOS ($ 3241452). 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) 
FERNELY ARLEY SANCHEZ NIÑO, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del 
Servicio Civil. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) FERNELY ARLEY SANCHEZ NINO al correo 
electrónico fsanchezcorpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQU SE, PUBLIQ ESE Y ÇUMPLASE 

o)l1J 
JOSÉ ICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 

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

3 3 - - - lO flc' 2Ü1 

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

CONSIDERANDO 

Que a través de Auto 0879 del veinticinco (25) de julio de dos mil siete (2007), la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, dispuso admitir la solicitud de Licencia Ambiental presentada 
por los señores JULIO VICENTE GONZALEZ BUSTAMANTE y GLORIA PATRICIA GONZALEZ 
MORENO, identificados con las cédulas de ciudadanía número 4.040.755 y  40.035.503 
respectivamente, quienes actúan en calidad de titulares del Contrato único de Concesión para 
Exploración y Explotación de Minerales, en un área amparada en el contrato No 1076-15 celebrado 
con la Gobernación de Boyacá —Secretaria Agropecuaria y Minera. 

Que CORPOBOYACÁ, mediante Auto No 1325 del dos (2) de noviembre de dos mil siete (2007) 
dispuso declarar reunida la información requerida dentro del trámite de la licencia ambiental, para la 
explotación de un yacimiento de arena a desarrollarse en el área adjudicada mediante el contrato 
único de Concesión No 1076-15 suscrito con la Secretaria Agropecuaria y Minera de la Gobernación 
de Boyacá, proyecto a desarrollarse en la vereda Runta, jurisdicción del municipio de Tunja, adelantada 
por los señores JULIO VICENTE GONZALEZ BUSTAMANTE, identificada con la Cédula de 
Ciudadanía número 4.040.755 expedida en Tunja y GLORIA PATRICIA GONZALEZ MORENO 
identificada con la Cédula de Ciudadanía número 40.035.503 expedida en Tunja trámite adelantado 
bajo el expediente OOLA-0051/07. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, mediante Resolución 0431 del 
veintiocho (28) de abril de 2009 otorgó Licencia Ambiental al señor JULIO VICENTE GONZALEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 4.040.755 expedida en Tunja y a la señora GLORIA PATRICIA 
GONZALEZ MORENO, identificada con la cédula de ciudadanía número 40.035.503 expedida en 
Tunja, en su calidad de titulares del contrato único de concesión No 1076-15 celebrado con la 
Secretaria Agropecuaria y Minera de la Gobernación de Boyacá para la explotación de un yacimiento 
de arena, arcilla y materiales de construcción, en un área ubicada en la vereda Runta, en jurisdicción 
del municipio de Tunja Departamento de Boyacá. 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ-, en desarrollo de las funciones de 
Evaluación, Control y Seguimiento efectuó visita técnica el dieciséis (16) de agosto de dos mil dieciocho 
(2018), de la cual se produjo Concepto Técnico SLA - 0126/2018 del veintiocho (28) de septiembre de 
la misma anualidad, el cual hace parte integral del presente acto administrativo y del cual se extracta 
lo siguiente: 

3.2.2. Estado Ambiental del área de la Arenera Santa Cecilia. En el área del proyecto durante el 
recorrido se verificó el estado de las obras ambientales y las labores en superficie para la extracción 
de la arena. La arenera Santa Cecilia con frente de explotación activo, un antiguo frente de explotación 
en el cual se han adelantado algunas actividades que conlleven a la recuperación del área. 

A la par de la extracción del mineral se va disponiendo la capa vegetal en pilas sobre los bancos que 
secuencialmente se van explotando para posteriormente ser usadas en la revegetalización de terrenos. 
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El método de explotación usado en la Arenera Santa Cecilia permite que no se lleve a procesos 
erosivos o a que el material segregado no sea arrastrado por/a acción de la lluvia o e/viento teniendo 
en cuenta la ubicación del frente de explotación. 

Los estériles se han depositado en secciones de diferentes antiguas áreas de explotación en donde 
se han realizado actividades de re forestación, es preciso mencionar que el volumen de suelo que se 
requiere para hacer la recuperación de la antigua área explotada es muy a/fo, por/o tanto el residuo 
estéril que se ha depositado, ha ayudado a conformar taludes, revegetalizando y conformando 
bancos, en proceso de recuperación, pero no es suficiente, el área intervenida a recuperar es superior. 

La Arenera Santa Cecilia cuenta con puntos ecológicos donde se clasifican los residuos sólidos desde 
la fuente. Posteriormente son trasladados a la zona urbana de Tunja se entregan al servicio municipal 
de Tunja. No cuentan con campamento. Se construyeron canales en tierra para el manejo de las 
aguas lluvia y de escorrentía que evita que material segregado sea arrastrado por la acción de las 
lluvias en función a la pendiente. 

"...CONCEPTO TÉCNICO. 

Con base a las consideraciones técnicas consignadas en el presente documento de la visita ordinaria 
de seguimiento llevada a cabo el día 16 de agosto de 2018 y  al análisis de la información contenida en 
el expediente OOLA-0051/07 se determina: 

1. El Plan de Manejo de la Arenera Santa Cecilia ésta conformado por quince (15) fichas y sesenta y 
seis (66) actividades. Las actividades incluidas permiten medir y controlar los impactos derivados de la 
actividad minera dentro del contrato de concesión minera No 1076-15. 

2. Aceptar los informes de cumplimiento que fueron entregados bajo los números de radicados 15750 
del doce (12) de noviembre de 2015, 006897 de 08 de mayo de 2017 y 8035 de 22 de mayo de 2018. 
Contiene información de las actividades de manejo ambiental contenidas en el Plan de Manejo 
Ambiental de la Arenera Santa Cecilia. En los Informes de Cumplimiento presentados de la arenera 
Santa Cecilia en el formato ICA apéndice A, sin embargo, es preciso citar que las actividades deben 
coincidir en cada uno de los apéndices del manual y solicitar hacer los ajustes de las fichas y 
actividades a que dé lugar de acuerdo a la necesidad del proyecto y de los informes que se deben 
presentar anualmente. La implementación de las actividades deben tener una planificación ajustado a 
un cronograma, para que de esa manera visita tras visita se pueda ver el avance de implementación 
en concordancia al cronograma, indicadores y metas claras". 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

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

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

El artículo 80 de la norma citada establece que corresponde al Estado planificar el aprovechamiento de 
los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación restauración o sustitución 
y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

El artículo 95 de la norma de normas, en su numeral 8, establece como deberes de las personas y del 
ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente 
sano. 

El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, consagra como función de esta Corporación ejercer 
como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
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Determina el numeral 11 del artículo 31 del citado precepto normativo, que corresponde a 
CORPOBOYACA Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades 
de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no 
renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del 
Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar 
deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. Las 
funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley. 

Que el articulo 194 de la Ley 685 de 2001 establece que "El deber de manejar adecuadamente los 
recursos naturales renovables y/a integridad y disfrute del ambiente, es compatible y concurrente con la 
necesidad de fomentar y desarrollar racionalmente el aprovechamiento de los recursos mineros como 
componentes básicos de la economía nacional y el bienestar social. Este principio deberá inspirar la 
adopción y aplicación de las normas, medidas y decisiones que regulan la interacción de los dos campos 
de actividad, igualmente definidos por la ley como de utilidad pública e interés social." 

Que el artículo 2.2.2.3.1.3., del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 señala; La licencia ambiental, es 
la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o 
actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos 
naturales renovables y/o al medio ambiente, o introducir modificaciones considerables o notorias al 
paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y 
obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, 
compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. La licencia 
ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables. Que sean necesarios por el tiempo 
de vida útil del proyecto, obra o actividad. El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos 
naturales renovables, deberán ser claramente identificados en el respectivo estudio de impacto 
ambiental. 

Que el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, tiene como objetivo compilar y racionalizar las normas de 
carácter reglamentario que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico único para el mismo, 
se hace necesario expedir el Presente Decreto Reglamentario Unico Sectorial y en su artículo 
2.2.2.3.9.1. Dispone La Función de control y seguimiento que ejercen las Corporaciones Autónomas 
Regionales, "Los Proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental, 
serán objeto de Control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales, con el propósito de: 1. 
Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relación con el Plan de 
Manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el Plan de contingencia, así como el Plan 
de desmantelamiento y abandono y el Plan de inversión del 1%, si aplican. 2. Constatar y exigir el 
cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones que se deriven de la Licencia Ambiental 
o Plan de Manejo Ambiental. 3. Corroborar el comportamiento de los medios bióticos, abióticos y 
socioeconómicos y de los recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 4. Revisar los impactos 
acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental y localizados 
en una misma área de acuerdo con los estudios que para efecto exija de sus titulares e imponer a cada 
uno de sus proyectos, las restricciones ambientales que consideren pertinentes con el fin de disminuir 
el impacto ambiental en el área. 5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o 
autorizaciones ambientales por el uso y/o autorización de los recursos naturales renovables, autorizados 
en la licencia ambiental. 6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, 
obra o actividad. 7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las 
contingencias ambientales ocurridas. 8. Imponer las medidas ambientales adicionales para prevenir, 
mitigar o corregir impactos ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto. 

En desarrollo de dicha gestión, la autoridad ambiental podrá realizar entre otras actividades visitas al 
lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer el requerimiento, imponer obligaciones ambientales, 
corroborar técnicamente o a través de pruebas los resultados de los monitoreos realizados por el 
beneficiario de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. (Negrilla fuera de texto). 

Parágrafo. La Autoridad Ambiental que otorqó la Licencia o estableció el Plan de Manejo Ambiental 
respectivo, será la encarqada de efectuar el control y sequimiento a los proyectos, obras o actividades 
autorizadas. (Subrayado y negrilla fuera de texto). 

El Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.2.3.9.2., determina: "De la fase de desmantelamiento y 
abandono. Cuando un proyecto, obra o actividad requiera o deba iniciar su fase de desmantelamiento y 
abandono, el titular deberá presentar a la autoridad ambiental competente, por lo menos con tres (3) 
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meses de anticipación, un estudio que contenga como mínimo: a) La identificación de los impactos 
ambientales presentes al momento de/inicio de esta fase; b) El plan de desmantelamiento y abandono; 
el cual incluirá las medidas de manejo del área, las actividades de restauración final y demás acciones 
pendientes; c) Los planos y mapas de localización de la infraestructura objeto de desmantelamiento y 
abandono; d) Las obligaciones derivadas de los actos administrativos identificando las pendientes por 
cumplir y las cumplidas, adjuntando para el efecto la respectiva sustentación; e) Los costos de las 
actividades para la implementación de la fase de desmantelamiento y abandono y demás obligaciones 
pendientes por cumplir. La autoridad ambiental en un término máximo de un (1) mes verificará el estado 
del proyecto y declarará iniciada dicha fase mediante acto administrativo, en el que dará por cumplidas 
las obligaciones ejecutadas e impondrá el plan de desmantelamiento y abandono que incluya además el 
cumplimiento de las obligaciones pendientes y las actividades de restauración final. Una vez declarada 
esta fase el titular del proyecto, obra o actividad deberá allegar en los siguientes cinco (5) días hábiles, 
una póliza que ampare los costos de las actividades descritas en el plan de desmantelamiento y 
abandono, la cual deberá estar constituida a favor de la autoridad ambiental competente y cuya 
renovación deberá ser realizada anualmente ypor tres (3) años más de terminada dicha fase...". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Revisado el expediente OOLA-0051/07, se observa que ésta Autoridad Ambiental mediante Resolución 
0431 del veintiocho (28) de abril de 2009, otorgo Licencia Ambiental al señor JULIO VICENTE 
GONZALEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía 4.040755 de Tunja y a la señora GLORIA 
PATRICIA GONZALEZ MORENO, identificada con la Cédula de Ciudadanía 40.035.503 de Tunja, para 
la explotación de un yacimiento de arena, arcilla y materiales de construcción en la Vereda Runta del 
Municipio de Tunja. 

De acuerdo a las competencias legalmente establecidas en el numeral 11 deI Artículo 31 de la Ley 99 de 
1993, el cual establece que corresponde a Corpoboyacá "Ejercerlas funciones de evaluación, Controly 
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 dieciséis (16) de agosto de 
2018 realizó visita técnica de seguimiento al proyecto de explotación de arena; visita que dio origen al 
Concepto Técnico SLA-0126/18 del veintiocho (28) de septiembre de la misma anualidad. 

El área técnica de la Subdirección de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá -Corpoboyacá-, realizó el análisis de los documentos obrantes en el expediente OOLA-0051/07 
y realizanda la visita pudo evidenciar que sobre el Estado Ambiental del área de la Arenera Santa 
Cecilia, en el área del proyecto durante el recorrido se verificó el estado de las obras ambientales y las 
labores mineras que son adelantadas en el área para la extracción de arena, la arenera Santa Cecilia 
cuenta con frente de explotación activo, un antiguo frente de explotación ubicado en la coordenada 
Latitud 3120 Longitud (W), 730  23'29.2, Latitud (N) 50  30'10.2'., área donde según informó durante la 
visita se han adelantado actividades de recuperación, Sin embargo, de acuerdo a lo observado durante 
la visita, el área aún carece de labores recuperación contundentes. 

Como consecuencia de la visita efectuada el área técnica evidencio que la Señora Gloria Patricia 
González titular de la Licencia Ambiental no ha presentado Plan de Cierre y Abandono para evaluación 
y aprobación de CORPOBOYACÁ, por/o tanto y teniendo en cuenta la magnitud del área intervenida 
enlascoordenadas dereferencia 503011.93 N-73°23'29.37'Wy5°3O'10.2"N-73°23'29.2"W 
se debe presentar el plan de cierre y abandono del área de acuerdo al tipo de mineral y la magnitud 
del área intervenida. 

En cuanto al frente activo el área técnica determinó que a la par de la explotación del mineral se va 
disponiendo la capa vegetal en pilas sobre los bancos que consecuencia/mente se van explotando para 
posteriormente ser usada en la revegetalización de terrenos. El método de explotación usado en la 
arenera Santa Cecilia permite que no se lleve a procesos erosivos o a que el material segregado no 
sea arrastrado por la acción de la lluvia o el viento teniendo en cuenta la ubicación del frente de 
explotación. 

En cuanto al manejo de estériles el área técnica evidencio que se han depositado en secciones de 
diferentes antiguas áreas de explotación, en donde se ha realizado actividades de re forestación. Es 
preciso mencionar que el volumen de suelo que se requiere para hacer la recuperación de la antigua 
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área explotada es muy alto, por lo tanto, el residuo estéril que se ha depositado, ha ayudado a 
conformar taludes, revegetalizando y conformando bancos, en proceso de recuperación, pero no es 
suficiente, el área intervenida a recuperar es superior. La arenera Santa Cecilia cuenta con puntos 
ecológicos donde se clasifican los residuos sólidos desde la fuente. Posteriormente son trasladados a 
zona urbana de Tunja se entregan al servicio municipal de Tunja. No cuentan con campamento, se 
construyeron canales en tierra para el manejo de las aguas lluvia y de escorrentía que evita que material 
segregado sea arrastrado por la acción de la lluvia en función a la pendiente. 

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 las 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 en foque 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, a/implicar deberes calificados de protección. 
Además, la Constitución contempla el "saneamiento ambiental" como servicio público y propósito 
fundamental de la actividad estatal (arts. 49 y  366 superiores). 

Así las cosas y una vez analizado el cumplimiento de las obligaciones impuestas al titular ambiental, es 
imperioso recordar que el cumplimiento de las mismas no es potestativo, convirtiéndolo de esta manera 
en un cumplimiento obligatorio y oportuno, para que las mismas puedan desarrollar de manera eficaz, 
eficiente y efectiva el objetivo de protección y conservación de los recursos naturales, permitiendo el 
desarrollo y aplicación de los principios constitucionales, legales y jurisprudenciales sobre la materia. 

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

RESUELVE. 

ARTÍCULO PRIMERO. Requerir a la señora GLORIA PATRICIA GONZALEZ MORENO, identificada 
con la Cédula de Ciudadanía número 40.035.503 de Tunja, en calidad de titular del Instrumento 
Ambiental para que en el término de un (01) mes contado a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo allegue Certificado de Registro Minero del Título Minero número 1076-15 con fecha de 
expedición no superior a un mes. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Requerir a la señora GLORIA PATRICIA GONZALEZ MORENO, identificada 
con la Cédula de Ciudadanía número 40.035.503 de Tunja, en calidad de Titular del Instrumento 
Ambiental para que en un término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo presente Plan de Cierre y Abandono de las antiguas áreas explotadas en las 
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coordenadas de referencia 5° 30'11.93" N -73° 23'29.37" y  5° 3O'1O.2 N-73° 23'29.2 el cual debe 
contener las medidas técnicas y ambientales necesarias, que debe tener los siguientes componentes: 

1. INTRODUCCION 

En la introducción se deberá indicar el en foque metodológico general del estudio, período de 
realización, recursos y personal participante. El plan de plan abandono y restauración deberá 
estar enfocado a un (1) año de realización y dos (2) años de post-cierre 

2. ANTECEDENTES 

Se realizará un recuento de las actividades desarrolladas hasta el momento de la ejecución de la 
restauración ambiental. 

3. OBJETIVOS Y ALCANCE 
Deberán estar adecuadamente definidos sin presentar contradicciones con lo que se plantee más 
adelante. 

4. LOCALIZA ClON 

Se presentará una descripción geográfica del proyecto, indicando el departamento, municipio, 
vereda y predio, en el que debe quedar claramente definidas las coordenadas de los puntos 
intervenidos dentro del contrato de concesión minera 1076, en coordenadas geográficas, Datum 
Magna Sirgas. Se deberá incluir un plano a escala adecuada, con el área de estudio que incluya 
el predio, con curvas de nivel, hidrografía, infraestructura y asentamientos humanos. 

El plano debe ser allegado en medio físico y magnético (Autocad y SHAPE) 

5. INFORMACIÓN BASE 

4.1. Área de Influencia 

Definir el área de influencia directa e indirecta 

4.2 Aspectos Geotécnicos 

Se debe presentar un análisis de estabilidad para condiciones estáticas y dinámicas, así: 

f Situación de cierre, bajo las condiciones normales y extremas de niveles de agua y de sismo a las 
que podrá estar expuesta el área de estudio. La aceleración horizontal (Ah) considerada en los 
análisis de tipo pseudo-estático no podrá ser menor al 50% de la aceleración máxima esperada 
en roca (Am = PGA), debidamente justificada. El sismo con el cual debe realizarse este análisis 
corresponde al Sismo de Operación con un período de retorno no menor a 50 años. 

/ Situación post-cierre, bajo condiciones normales y extremas. Se entiende por condición extrema, 
un fenómeno inusual que puede experimentar los taludes y laderas de la mina como lo son: (1) 
aumento del nivel freático y saturación de la masa de suelo por la ocurrencia de lluvias extremas 
o (2) sismo. No es necesario evaluar la estabilidad bajo la superposición de los dos eventos 
extremos anteriores. El sismo con el cual debe realizarse este análisis corresponde al Sismo 
Máximo de Diseño con un período de retorno no menor a 475 años. 

Los planos, perfiles y cortes deben ser allegados en medio físico y magnético (Autocad y SHAPE). 

4.3 MEDIO BIÓTICO 
Establecer el estado actual de la cobertura vegetal que se encuentra dentro del área de influencia 
directa e indirecta, presentando también la caracterización florística. 

4.3.1 REVEGETALIZACIÓN 

Diseñar el plan de revegetalización y rehabilitación de las áreas intervenidas, que tenga en cuenta los 
pasos establecidos en las "Guías técnicas para la restauración ecológica de los ecosistemas de 
Colombia" (Vargas, 2010), así: 

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

4.4 ASPECTOS SOCIALES 

La información del aspecto social estará dada de manera cuantitativa y cualitativa sobre el área 
de estudio. E/análisis permitirá establecerlas tendencias de los procesos sociales con la ejecución 
de las medidas de recon formación y restauración ambiental, donde debe quedar claramente 
definida la apreciación, percepción y expectativa de la comunidad frente al Plan de 
Desmantelamiento y Abandono. 

5 IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES PRESENTES SIN EL INICIO DEL 
DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO 

Se deben de identificar y cuantificar/os impactos ambientales producto de la intervención realizada 
por la explotación en el área del título minero, tanto en el área de influencia directa como indirecta 
que se definan actualmente. 

6 IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES QUE SE PRESENTARAN CON LA 
EJECUCIÓN DEL DESMANTELAMIENTO YABA NDONO 

Se deben de identificar y cuantificar/os impactos ambientales que se presentaran con la ejecución 
del Desmantelamiento y Abandono para el área del título minero, tanto en el área de influencia 
directa como indirecta que han sido previamente definidos. 

7 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO 

Describir en forma detallada y cronológica las actividades, tecnologías, procedimientos utilizados 
y criterios técnico-económicos y ambientales que se adoptarán para la restauración y recuperación 
ambiental. Como mínimo se debe incluir: 

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

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

• Descripción de métodos de recon formación morfológica como concordante con análisis de 
estabilidad con su respectivo soporte qeotécnico y planos impresos y en formato digital (Autocad 
y SHAPE). 

Los Botaderos de estériles, cortes de vía y laderas deberán igualmente contar con el análisis de 
estabilidad geotécnica. 

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

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

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

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

• Estimativos de producción de residuos sólidos y líquidos. 

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

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

8 APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES 

Requerimientos de uso o aprovechamiento de recursos naturales, incluyendo su ubicación y 
cantidades. 

9 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
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Las medidas de restauración deben estar encaminadas a corregir, controlar yio mitigar los 
impactos ambientales previamente identificados. Se presentarán mediante fichas, con el siguiente 
contenido: 

• Objetivo: Se debe indicar con precisión la finalidad de cada medida. 
• Impacto Ambiental: Se deben indicar los impactos específicos a corregir o compensar. 
• Acciones a Desarrollar: Corresponde a las medidas ambientales específicas que se adoptarán. 
• Tecnologías utilizadas: Es el conjunto de técnicas, métodos y sistemas a emplear. 
• Lugar de aplicación: Se debe indicar con precisión la ubicación de la obra recomendada (Plano 

de localización en medio físico y magnético: formatos Autocad y SHAPE). 
• Seguimiento y Monitoreo: Se deben señalar los muestreos, observaciones, registros de avance 

de ejecución, resultados o efectividad de la medida. 
• Cuantificación y Costos: Para cada medida se debe establecer la unidad de medición, cantidad y 

costos unitario y total. 

10 SEGUIMIENTO, CONTROL, CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 

Con cada una de los programas y fichas de manejo ambiental que se hayan diseñado dentro del 
Plan de Desmantelamiento y Abandono, se debe diligenciar la siguiente Tabla: 

PROGRAMA ACTIVIDAD CANTIDAD 
TOTAL 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

LOCALIZACION 

(En Plano) 

META CDSTD 

TOTAL 

INDICADOR 

DE AVANCE % Mes 2 Mes 4 Mes 6 

MANEJO 
AGUAS 
ESCORREN1 

Construcció 
canales 
perimefrale, 

300 metros 
Plano N 2, Sm 
Norte 

150 lOO 50 $ 

Indicador 1=(fotal 

obraconstruidalcantidad 
programada) *100 

(Ficha 2) 

(Fiche... n) 

Cabe mencionar que lo plasmado en esta tabla es solamente un ejemplo el cual deberá servir 
para que el titular tome esto como referencia y para incluir sus propias actividades. 

11 PLAN DE CONTINGENCIA 

Con base en los riesgos naturales y antrópicos, a los cuales estará sometido el proyecto de 
restauración y recuperación morfológica, se elaborará el panorama de riesgos y se relacionarán 
los procedimientos para atención de las contingencias, los recursos humanos y técnicos, con las 
funciones correspondientes y estrategias de respuesta, entre otros aspectos. 

12 PLAN DE POSTCIERRE 

Se deben describir las actividades propuestas a implementar durante la fase post-cierre del 
proyecto minero para garantizar que se preserve o mejore la calidad ambiental de los recursos 
naturales en el área afectada por el desarrollo del proyecto, de uso del suelo y socioeconómicos. 
Estas actividades generalmente comprenden cuidado, mantenimiento y monitoreo de las 
actividades y obras no concluidas dentro del proceso de cierre final. Se debe describir el 
seguimiento e instrumentación del post-cierre (incluyendo el tiempo estimado de implementación), 
el cual debe ser diseñado para cumplir los objetivos de calidad y cantidad de los bienes y servicios 
ambientales. 

13 ANEXOS: 

CARTOGRAFÍA TEMÁTICA 

Los mapas temáticos solicitados en cada uno de los ítems antes mencionados, junto con los de 
las fichas de manejo ambiental se compilarán en este sub capítulo, debidamente organizados y 
rotulados. A una escala 1:5.000 o menor en los casos que sea necesario. 

PLANOS DE DISEÑO 

Los planos de diseño se deben presentar a escala 1:500 o mayor. 

Diseño de instalaciones (incluye sistemas de tratamiento y disposición de aguas residuales). 

Diseños geotécnicos y localización de obras de protección geotécnica. 

Diseños definitivos del área. 
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Diseños de restauración morfológica y paisajística. 

ANEXO FO TOGRÁ FICO. 

ARTÍCULO TERCERO. Requerir a la señora GLORIA PATRICIA GONZALEZ MORENO, identificada 
con la Cédula de Ciudadanía número 40.035.503 de Tunja, en calidad de Titular del Instrumento 
Ambiental para que a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo realice el cambio de 
combustible de la maquinaria que es usada para la extracción de arena en el titulo minero 1076-15 en 
un área fuera del área del proyecto y que como consecuencia de ello se adecuen puntos para el 
desarrollo de dicha actividad. 

PARAGRAFO. La Titular del Instrumento Ambiental dentro del mes siguiente a la ejecutoria del 
presente acto administrativo debe allegar evidencia del cumplimiento del requerimiento efectuando en 
el presente articulo. 

ARTÍCULO CUARTO. Requerir a la señora GLORIA PATRICIA GONZALEZ MORENO, identificada 

con la Cédula de Ciudadanía número 40.035.503 de Tunja, en calidad de Titular del Instrumento 
Ambiental para que en el término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo presente plano actualizado de las labores mineras incluidas en el PTO aprobado por la 
Agencia Nacional de Minería para la explotación de arenera Santa Cecilia. 

PARAGRAFO. El plano se debe presentar a una escala adecuada de tal manera que permita visualizar 
la ubicación de las labores mineras. 

ARTÍCULO QUINTO. Requerir a la señora GLORIA PATRICIA GONZALEZ MORENO, identificada 

con la Cédula de Ciudadanía número 40.035.503 de Tunja, en calidad de titular del instrumento 
ambiental para que en el término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo presente plano topográfico actualizado de las obras ambientales adelantadas en la 
arenera Santa Cecilia, el cual debe contener frente (s) de explotación activos e inactivos, patio, 
botaderos y cada uno de los sectores que hagan parte del proyecto; el plano se debe presentar a una 
escala adecuada de tal manera que permita visualizar la ubicación de las labores mineras y 
am bienta les. 

ARTÍCULO SEXTO. Requerir a la señora GLORIA PATRICIA GONZALEZ MORENO, identificada con 
la Cédula de Ciudadanía número 40.035.503 de Tunja, en calidad de titular del instrumento ambiental 
para que en el término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo para que presente cronograma detallado de ejecución de las obligaciones y actividades 
del Plan de Manejo Ambiental el cual debe incluir el cronograma de monitoreo y seguimiento. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Requerir a la señora GLORIA PATRICIA GONZALEZ MORENO, identificada 
con la Cédula de Ciudadanía número 40.035.503 de Tunja, en calidad de titular del instrumento 
ambiental para que en el término de un (01) mes contado a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo allegue a ésta Autoridad Ambiental evidencia del cumplimiento de las actividades que 
fueron calificadas como cumplidas parcialmente y no cumplidas dentro del concepto técnico SLA - 
0126/18. 

ARTÍCULO OCTAVO. Requerir a la señora GLORIA PATRICIA GONZALEZ MORENO, identificada 

con la Cédula de Ciudadanía número 40.035.503 de Tunja, en calidad de titular del instrumento 

ambiental para que presente los informes de cumplimiento ambiental requeridos en el Artículo Décimo 

Segundo de la Resolución 0431 del 28 de abril de 2009, cumpliendo con las especificaciones 

contempladas en el apéndice 1, informes de cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento 

Ambiental de Proyectos: criterios y procedimientos, publicado por Ministerio del Medio Ambiente y el 
Convenio Andrés Bello (CAB) en el año 2002. 

ARTÍCULO NOVENO. Notificar el presente acto administrativo a la señora GLORIA PATRICIA 
GONZALEZ, identificada con la Cédula de Ciudadanía número 40.035.503 de Tunja en calidad de 
titular del instrumento ambiental en la Manzana 3 casa 17, barrio Bolívar de Tunja, de no ser posible 
désele aplicación a las disposiciones consagradas en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO DÉCIMO. Contra el presente Acto Administrativo procede e!  recurso de reposición ante la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual podrá ser interpuesto 
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por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a 
la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA'FNSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó; Lucy Ximena Nieto Verg 
Revisó. Carlos Alirio Niño Fuentes. 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0051/07. 
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Por medio de la cual se niega la cesión de derechos de la Licencia Ambiental otorgada 
mediante Resolución No 0188 del 10 de marzo de 2008. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No 0188 de diez (10) de marzo de dos mil ocho (2008), la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, otorgó Licencia Ambiental a nombre de la 
sociedad INCO M Y M LTDA, identificada con NIT 090004591-4, representada legalmente por 
CARLOS ORLANDO MONTAÑEZ CARO, identificado con Cédula de Ciudadanía número 6.752.388 
de Tunja para el proyecto de explotación de un yacimiento de ARCILLA ubicada en la vereda 
Poravita, jurisdicción del municipio de OICATA, proyecto amparado bajo la licencia de explotación 
No 00188-15 otorgada mediante resolución No 01261 deI veinticuatro (24) de agosto de 1999 de la 
Secretaria de Minas y Energía de la Gobernación de Boyacá, trámite adelantado dentro del 
expediente OOLA-0028/04. 

Que mediante Auto No 01208 del seis (6) de julio de dos mil nueve (2009), CORPOBOYACÁ, 
requirió a los titulares la ejecución de algunas de actividades tendientes a cumplir las obligaciones 
impuestas y evitar impactos negativos a los recursos naturales del área de influencia del proyecto 
teniendo en cuenta las obligaciones impuestas mediante la resolución 188 del 10 de marzo de 2008 
y al concepto de visita técnica de control y seguimiento 07/09 del 18 de junio de 2009. 

Mediante oficio con radicado No 010873 del veintisiete (27) de octubre de dos mil nueve (2009), 
el señor CARLOS ORLANDO MONTANEZ CARO, identificado con cédula de ciudadanía No 
6752388 de Tunja solícita el permiso de emisiones atmosféricas, para la fabricación de productos 
de arcilla, en el predio con número matricula inmobiliaria No 070-18306. 

Mediante oficio con radicado No 150-07830 del nueve (09) de septiembre de dos mil diez (2010) 
Corpoboyacá solicito al señor Carlos Orlando Montañez caro, representante legal INCO M Y M 
LTDA información para continuar trámite, la cual fue allegada mediante oficio con radicado 011223 
del ocho (8) de octubre de 2010. 

Que mediante Auto 01286 del treinta (30) de abril de dos mil doce (2012) CORPOBOYACÁ, admite 
solicitud de Modificación de la Licencia Ambiental otorgada por esta Corporación mediante resolución 
0188 del diez (10) de marzo de dos mil ocho (2008), a nombre de la sociedad INCO M YM LTDA 
identificada con NIT 090004591-4 a fin de incluir la solicitud de permiso de emisiones atmosféricas 
para la fabricación de productos de arcilla, en el predio con número de matrícula inmobiliaria No 
070-18306 la vereda de Santa Bárbara, jurisdicción del municipio de Oicata. 

Que mediante Auto No 2398 del cinco (05) de noviembre de dos mil catorce (2014), 
CORPOBOYACA requirió a los titulares a fin de realizar una serie de actividades en aras de 
cumplimiento de la resolución No 0188 del diez (10) de marzo de dos mil ocho (2008) y al concepto 
técnico No DA-025/14 de fecha 28 de agosto. 

Que mediante resolución No 0576 del veintidós (22) de febrero de dos mil dieciséis (2016), la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá declara desistido el trámite administrativo de 
modificación de una Licencia Ambiental adelantado por la sociedad INCO MYM LTDA, identificada 
con NIT 090004591-4 a través de su representante legal el señor CARLOS ORLANDO MONTANEZ 
CARO, identificado con la Cédula de Ciudadanía número No 6752.388 de Tunja, para el proyecto 
de explotación de arcilla con el objeto de incluir la solicitud de permiso de Emisiones atmosféricas 
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para la fabricación de productos ubicados en la vereda Santa Bárbara, jurisdicción del municipio 
de OICATA (Boyacá), acto administrativo revocado a través de resolución 2167 de dieciocho (18) 
de julio de 2016. 

Que mediante radicado 012696 del diez (10) de julio de dos mil diecinueve (2019), el señor Rosendo 
Galindo Ibáñez, solicita a esta corporación la cesión de licencia ambiental otorgada mediante 
resolución No 0188 del diez de marzo de 2008. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el Constituyente de 1991 consagró el deber de protección y preservación de los recursos 
naturales, estableciendo áreas de explotación, conservación, restauración y sustitución para los usos 
del suelo del territorio nacional. La Constitución, adoptó un modelo determinado de desarrollo, el cual 
trae como consecuencia la imposición del deber de protección de los recursos naturales, cualquiera 
que sea su clasificación, en cabeza del Estado y de los particulares y que sirve de justificación para 
establecer limitaciones al ejercicio de determinados derechos, fundamentalmente los de contenido 
económico, y en general subordina la actividad pública y privada al cumplimiento de este propósito. 

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

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

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

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

El artículo 95 numeral 8 de la Constitución Política que establece como deberes de la persona y del 
ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano. 

Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad 
económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y 
en el artículo 334 se establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, intervenga 
en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación 
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que el numeral 9 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción para otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de las 
actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente". 
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Que en virtud del numeral 11 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA -, es la autoridad competente en la jurisdicción de ejercer 
las funciones de evaluación, control y seçjuimiento 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 de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1.993, las 
Corporaciones Autónomas Regionales ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, 
emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala que dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales está la de imponer y eiecutar a prevención y sin perjuicio de 
las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de 
los daños causados. 

Que por medio del Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, se expidió el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual tuvo como objeto compilar y racionalizar la 
normatividad de carácter reglamentario preexistente, para de esta manera contar con un instrumento 
jurídico único, razón por la cual se dio la necesidad del Decreto Reglamentario Unico Sectorial. 

Que en cuanto a Licencias Ambientales se refiere, el Decreto 1076 de fecha 26 de mayo de 2015 
compiló el Decreto 2041 de 2014, y para la parte que nos compete se citarán las normas a que haya 
lugar de la siguiente manera: 

Que el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, estableció en su artículo 2.2.2.3.1.3. "Concepto y 
alcance de la licencia ambiental. La Licencia Ambiental, es la autorización que otorga la autoridad 
ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley 
y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio 
ambiente o introducir modificaciones considerables o notorios al paisaje; la cual sujeta al beneficiario 
de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma 
establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los 
efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 

La Licencia Ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones yio concesiones para el 
uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por 
el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad. El uso aprovechamiento yio afectación de los 
recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o 
actividad. El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser 
claramente identificados en el respectivo Estudio de Impacto Ambiental. La Licencia Ambiental 
deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. Ningún proyecto, obra o 
actividad requerirá más de una Licencia Ambiental. 

Parágrafo. Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales no podrán 
otorgar permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, cuando estos formen parte de un 
proyecto cuya licencia ambiental sea de competencia privativa del Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial". 
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Que el artículo 2.2.2.3.8.4, ibídem prevé la cesión total o parcial de la licencia ambiental, en los 
siguientes términos: Cesión Total o Parcial de la Licencia Ambiental. El beneficiario de la licencia 
ambiental en cualquier momento podrá cederla total o parcialmente, lo que implica la cesión de los 
derechos y obligaciones que de ella se derivan. En tales casos, el cedente y el cesionario solicitarán 
por escrito la cesión a la Autoridad ambiental competente identificando si es cesión total o parcial y 
Adjuntando para el efecto: 

a) Copia de los documentos de identificación y de los certificados de existencia y Representación 
legal, en caso de ser personas jurídicas; 

b) El documento de cesión a través del cual se identifiquen los interesados y el Proyecto, obra o 
actividad; 

c) A efectos de la cesión parcial de la licencia ambiental, el cedente y el cesionario deberán anexar 
un documento en donde se detallen todas y cada uno de los derechos y obligaciones de la licencia 
ambiental y de sus actos administrativos expedidos con posterioridad. 

La autoridad ambiental deberá pronunciarse sobre la cesión dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes al recibo de la solicitud mediante acto administrativo y expedirá los actos administrativos 
que fueren necesarios para el efecto. 

En cualquiera de los casos antes mencionados, el cesionario asumirá los derechos y obligaciones 
derivados del acto o actos administrativos objeto de cesión total o parcial en el estado en que se 
encuentren. 

Parágrafo 1°. La cesión parcial sólo procederá cuando las obligaciones puedan ser fraccionadas, lo 
que implica que las actividades propias de la ejecución del mismo tengan el carácter de divisibles. 

Parágrafo 2°. En los casos de minería y de hidrocarburos se deberá anexar a la solicitud de cesión, 
el acto administrativo en donde la autoridad competente apruebe la cesión de/contrato respectivo...' 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Revisado el expediente OOLA-0028/04, se observa que ésta corporación mediante resolución 
número 0188 del diez (10) de marzo de 2008 otorgó Licencia Ambiental a nombre de la sociedad 
INCO M Y M LTDA, identificada con NIT 090004591-4, representada legalmente por el señor Carlos 
Orlando Montañez Caro, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 6.752.388 de Tunja, para 
el proyecto de explotación de un yacimiento de arcilla, en la vereda poravita, del municipio de Oicata, 
proyecto bajo la licencia de explotación No 00188-15, otorgada mediante resolución No 01261 del 
24 de agosto de 1999 de la Secretaria de Minas y Energía de la Gobernación de Boyacá. 

Que mediante radicado 012696 del diez (10) de julio de dos mil diecinueve (2019), el señor Rosendo 
Galindo Ibáñez, solicita a esta corporación la cesión de licencia ambiental otorgada mediante 
resolución No 0188 del diez de marzo de 2008, allegando para tal fin los siguientes documentos: 
Contrato de Cesión de fecha 13 de noviembre de 2014 suscrito entre la sociedad INCO MYM LTDA 
y Rosendo Galindo Ibáñez. Contrato de Compraventa Ladrillera el Oasis, de fecha 23 de noviembre 
de 2010, suscrito entre Carlos Orlando Montañez RL. INCO MYMY LTDA y Rosendo Galindo 
Ibáñez. Copia de la Resolución No 0017 del 17 de enero de 2019 ANM y constancia de ejecutoria 
de este acto administrativo. 

Que la Autoridad Ambiental, a través de comunicación de salida número 150-00972 del dos (2) de 
agosto de dos mil diecinueve (2019) comunica al señor Galindo Ibáñez los requisitos legales que se 
deben presentar para adelantar el tramite cesión de derechos y obligaciones de la licencia ambiental 
y en especial la presentación de la solicitud de cesión ante la autoridad ambiental, así como copia 
del documento de identidad del documento de identificación del representante legal de la sociedad 
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INCO M Y M LTDA, requerimiento que fue contestado mediante comunicado 015665 del 29 de 
agosto de 2009, el cual expresamente señala: 'por medio del presente escrito la sociedad INCO M 
y M LTDA identificada con NIT 90000459 1-4 representada por Carlos Orlando Montañez Caro, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía 6.752.388 de Tunja y Rosendo Galindo Ibáñez, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 19.120.831 de Bogotá, nos permitimos solicitar a su despacho 
se tramite la cesión de derechos y obligaciones sobre la licencia ambiental otorgada por la 
corporación para la licencia de explotación No 0188 del 10 de marzo de 2008 y para lo cual los 
documentos necesarios ya hacen parte del expediente"  (subrayado y negrilla fuera de texto). 

Así las cosas, esta corporación acorde con los lineamientos legales procede a revisar, estudiar y 
analizar los documentos aportados con la solicitud de cesión y pronunciarse de fondo a través del 
presente proveído sobre la misma. En este orden de ideas se evidencia que a folio 371 y  372 de la 
Carpeta dos (2) del expediente OOLA-0028/04 reposa copia del Contrato de concesión total de área 
dentro del título minero 00188-15 suscrito el catorce (14) de noviembre de dos mil catorce (2014), 
entre Carlos Orlando Montañez Caro y Rosendo Galindo Ibáñez, el cual tiene como objeto "... el 
CEDENTE se obliqa para con EL CESIONARIO a ceder los derechos y obliqaciones mineros 
del total del área comprendida dentro del título No 00188-15.",  contrato que no tiene por objeto 
la de cesión de los derechos y obligaciones de la licencia ambiental otorgada por esta Corporación 
a favor de la sociedad INCO M Y M LTDA. Y que por lo tanto al no existir contrato de cesión sobre 
el instrumento ambiental, no se puede realizar favorablemente la solicitud de cesión presentada ante 
esta Corporación. (Subrayado fuera de texto). 

Ahora bien, de la misma manera se encuentra que del folio 374 a 376, reposa copia de la resolución 
VCT-0001 7 de fecha 17 de enero de 2019, en la cual/a Agencia Nacional Minera: "autoriza la cesión 
total de los derechos que le corresponden a la sociedad INCO M y M LTDA, identificada con NIT 
9000004591-4, dentro de la licencia de explotación No 00188-15 a favor del señor Rosendo Galindo 
Ibañez....., sin embargo en el parágrafo primero determina que: "Una vez inscrita en el Registro 
Mm eral Nacional la presente resolución, téngase como único titular de la Licencia de Explotación 
No 00188-15, al señor ROSENDO GALINDO IBAÑEZ...... De acuerdo a lo anterior y revisado el 
título minero en la página oficial, ésta autoridad ambiental observó que en el mismo aparece como 
titular INCO MY M LTDA, así las cosas, encontramos que pese a existir resolución donde se autoriza 
la cesión del título minero a favor del señor Galindo Ibáñez, el acto administrativo no ha sido inscrito 
y por lo tanto a la fecha de la presente decisión, el señor Rosendo Galindo, no ostenta la calidad de 
titular de la Licencia de explotación No 00188-15, requisito sin el cual no se puede adelantar la 
solicitud de cesión presentada ante ésta autoridad ambiental. 

Llama la atención de CORPORBOYACÁ, que pese haber informado y requerido la presentación de 
los documentos legalmente exigido para el trámite de cesión de la licencia ambiental, no se presente 
Certificado de Existencia y Representación Legal de la empresa INCO M Y M LTDA, requisito que 
como se ha manifestado no es facultativo sino legalmente exigido y por lo tanto de obligatorio 
cumplimiento, máxime, cuando el último certificado de Existencia y Representación legal que reposa 
en el expediente objeto de estudio tiene fecha de expedición del 7 de octubre de 2010 y que en el 
mismo se certifica que: "... a la fecha de expedición de este certificado la persona jurídica se 
encuentra disuelta por vencimiento del tiempo de duración. Su vigencia fue hasta el 31 de octubre 
de 2005". Certificación que a la fecha del presente acto administrativo no le da certeza a esta 
corporación sobre la existencia jurídica de la empresa INCO M Y M LTDA, y sobre las facultades y 
legitimación en la causa del señor Carlos Orlando Montañez Caro, en calidad de representante legal 
de INCO MY M LTDA, por lo cual sin la presentación del mismo, ésta Autoridad Ambiental no puede 
acceder a las pretensiones de cesión invocadas. 

Del análisis realizado, se observa que los documentos allegados con la solicitud de cesión, no 
cumplen con los requisitos legalmente exigidos en el artículo 2.2.2.3.8.4, el cual determina: "En tales 
casos, el cedente y el cesionario solicitarán por escrito la cesión a la Autoridad ambiental competente 
identificando si es cesión total o parcial y Adjuntando para el efecto: a) Copia de los documentos de 
identificación y de los certificados de existencia y Representación legal, en caso de ser personas 
jurídicas; b) El documento de cesión a través del cual se identifiquen los interesados y el Proyecto, 
obra o actividad; c) A efectos de la cesión parcial de la licencia ambiental, el cedente y el cesionario 
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deberán anexar un documento en donde se detallen todas y cada uno de los derechos y obligaciones 
de la licencia ambiental y de sus actos administrativos expedidos con posterioridad", y que en 
ausencia de los mismos procede esta Autoridad Ambiental a negar la cesión de los derechos y 
obligaciones derivados de la Licencia Ambiental otorgada a la empresa INCO My M LTDA, mediante 
resolución No 0188 del diez (10) de marzo de dos mil ocho (2008). 

Que en mérito de lo expuesto esta Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Negar la cesión de derechos y obligaciones presentado por el señor 
Rosendo Galindo Ibáñez, a través del radicado 012696 del diez (10) de julio de 2019. derivados de 
la Licencia Ambiental otorgada a la empresa INCO M y M LTDA, mediante resolución No 0188 del 
diez (10) de marzo de dos mil ocho (2008). 

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el presente expediente al área de evaluación de ésta Corporación, 
para que se continúe y resuelva de fondo el trámite de modificación de licencia ambiental y se tomen 
las consideraciones jurídicas a que haya lugar de acuerdo a la certificación de vigencia de la empresa 
INCO M YM LTDA, registrada en el Certificado de Existencia y Representación legal. 

ARTÍCULO TERCERO Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo a la 
sociedad INCO M Y M LTDA, identificada con NIT 090004591-4, a través de su representante legal 
o quien haga sus veces en la Carrera 12 No 19-33 Ciudad Jardín de Bogotá 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo al 
señor ROSENDO GALINDO IBAÑEZ, en el Kilómetro 2.5 Vía Tunja —Paipa , vereda San Onofre 
de Combita, Casa # 60 Condominio el Lago y/o al correo electrónico rosendoqalindohotmail.com. 

ARTICULO QUINTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección Administración Recursos Naturales 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 

erG ÇL 
BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

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 
RegIÓn [trtgk para I So,tonJbIIldd 

RESOLUCIÓN No. 
13(49 - - - 1 OOCT2Ü1 

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. 0550 del 31 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas, a nombre del MUNICIPIO 
DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificado con NIT 800.039.213-3, representado legalmente 
por el señor FABIAN RICARDO GARCIA CAMARGO, identificado con cedula de ciudadanía No 
7.184.580 de Tunja, en el predio denominado "San José de los Santos", ubicado en la vereda 
Centro (Sinaí), en jurisdicción del municipio de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá). 

Que los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental evaluaron la 
documentación presentada por el interesado y practicaron visita técnica el día 02 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-008-19 del 28 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 TECNICO 

5. 1 Desde el punto de vista técnico - ambiental es viable otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas 
subterráneas a nombre del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO identificado con NIT No. 800039213-3, en el 
predio denominado "SAN JOSE DE LOS SANTOS ", ubicado en la Vereda "Centro", del Municipio de Santa Rosa de Viterbo 
en las coordenadas 50 

 51' 51.56" N, Longitud; 72° 58' 29.77" W, con una Altitud; 2843 m.s.n.m., y en un radio de 5 metros, 
lugar seleccionado por el Municipio de Santa Rosa de Viterbo de acuerdo a las recomendaciones establecidas por el 
estudio Geoeléctrico realizado para el sector por la empresa "ACUIFEROS SA. S". 

5.2 Teniendo en cuenta que la perforación se proyecta realizar en zona de importancia hídrica, se deben tomar medidas 
ambientales de protección especiales como no intervenir vegetación protectora. respetar el área de forestal para bosque 
protector, así como las zonas de ronda y conservación de cauces. 

5.3 Se recomienda al MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO identificado con NIT No. 800039213-3, teniendo en 
cuenta que el pozo a construir no presenta un diseño del pozo y dada las condiciones de la formación Tibasosa (Kit), se 
recomienda lo siguiente; El sello sanitario del pozo debe contar con una profundidad de 15 metros, además de poner 3 
filtros a diferente profundidad, el primer filtro a los 45 metros, el segundo filtro a los 70 metros y el tercer filtro a los 110 
metros, cuyo espesor no sea mayor a 20 metros, es decir que la tubería ciega estaría hasta una profundidad de 45 metros. 
Por último, la bomba se recomienda instalarla después del primer filtro de captación, lo anterior con relación con la 
información presentada en Folio (23), donde indican que las areniscas saturadas se encuentran a partir de los 30.6 metros 
profundidad. 

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; 

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 permitir la ejecución de labores de aseo y mantenimiento de vehículos y maquinarias en el predio, ya que 
estas generan contaminación. 
5.4.5 Implementar la recolección, manejo y disposición de residuos sólidos generados por los operarios durante el proceso 
de perforación 
5.4.6 El agua usada en el proceso de perforación, limpieza y desinfección debe ser limpia y libre de contaminantes. 
5.4.7 Los pnmeros quince (15) metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma impermeable, con el fin 
de evitar la contaminación de las aguas subterráneas a través del ducto. 
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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 SANTA ROSA DE VITERBO identificado con NIT No. 8000392 13-3. 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 al MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE y/TERSO, construir una caseta en el cual solo 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 BSTV-2. 

5.7 El MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO identificado con NIT No. 8000392 13-3, 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 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 al MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO identificado con NIT No. 8000392 13-3, 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 SANTA ROSA DE VITERBO identificado con NIT No. 8000392 13-3, 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 22.32.16.11 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 IGAC 
5.10.2 Descripción de la perforación y copia de los estudios geofisicos si se 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 cota de nivel superior e inferior a que corresponda. 
5. 10.5 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. 
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 deI 97 por ciento del nivel 
abatido y ser supervisada por un funcionario de CORPOBOYACA, 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 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. 

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 descnpción 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. 
•lmplementos, herramientas y maquinaria en uso. 
•Desinfección del pozo y sello sanitario. 
•Resultados de las pruebas de bombeo y tiempo de recuperación 
•Esquema del diseño de/pozo. 

5.12 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, 

fendo este procedimiento responsabilidad del usuario 
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5.13 El MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, dejará un perímetro de protección con un radio mínimo de 10 metros 
alrededor del pozo, área donde no se podrá realizar actividades diferentes a la captación de agua y mantenimiento del 
pozo, todo esto con el fin proteger el acuífero de posibles fuentes de contaminación, en el área destinada a protección que 
no se destine a operación y mantenimiento del pozo se debe reforestar con especies nativas de la zona, la plantación debe 
contar con su respectivo aislamiento. 

5.14 Informar al MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO identificado con No. 8000392 13-3, que no podrá aprovechar 
el recurso hídrico, previa autorización de la Concesión de aguas subterráneas. 

5. 15E1 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. 

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

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

Que 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; 
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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 
t Superficie para la cual se solícita 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 de/propietario o propietarios de los fundos donde se van 

a realizar exploraciones, si se tratare de predios ajenos. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.7. Ibídem se establece que recibida la solicitud exploración 
debidamente formulada, la Autoridad Ambiental competente procederá a estudiar cada uno de los 
puntos relacionados en el artículo 2.2.3.2.16.5 de este Decreto, por intermedio de profesionales o 
técnicos en la materia. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.8. Ibídem se dispone que con base en los estudios a que se refiere el 
artículo anterior, la Autoridad Ambiental competente podrá otorgar permiso. Si el beneficiario fuere 
una persona natural, o jurídica privada se deberán incluir las siguientes condiciones: 

a. Que el área de exploración no exceda de 1.000 hectáreas, siempre y cuando sobre la misma zona no 
existan otras solicitudes que impliquen reducir esta extensión; 

b. Que el período no sea mayor de un (1) año, 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.9. Ibídem se preceptúa que en el proceso exploración se 
contemplarán los siguientes aspectos para efectos del informe a que se refiere el artículo 
2.2.3.2.1.10 de este Decreto: 

1. Cartografía geológica superficial; 
2. Hidrología superficial; 
3. Prospección 
4. Perforación de pozos exploratorios; 
5. Bombeo; 
6. Análisis fisico-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 Bogota Magna Sirgas" con base en cartas del Instituto "Agustín 
Codazzi' 

b. Descripción de la perforación y copias los estudios geo físicos, si se hubieren hecho; 
c. Profundidad y método perforación; 
d. Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis las 

formaciones geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del 
pozo si fuere productivo, y técnicas empleadas en las distintas fases. El titular del permiso deberá 
entregar, cuando la entidad lo exija, muestras de cada formación geológica atravesada, indicando la 
cota del nivel superior e inferior a que corresponde; 

e. Nivelación cota del pozo con relación a las altimétricas establecidas por el Instituto Geográfico 
"Agustín Codazzi' niveles estáticos contemporáneos a la prueba en la de pozos de observación, y 
sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente calculados; 
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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 articulo 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 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-008-19 deI 28 de septiembre de 2019, esta 
Corporación considera viable otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas a nombre del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificado con NIT. 
800.039.213-3, en el predio denominado "SAN JOSE DE LOS SANTOS", ubicado en la Vereda 
"Centro", del Municipio de Santa Rosa de Viterbo en las coordenadas 5° 51' 51.56' N, Longitud: 
72° 58 29.77" W, con una Altitud: 2843 m.s.n.m., y en un radio de 5 metros, lugar seleccionado por 
el Municipio de Santa Rosa de Viterbo de acuerdo a las recomendaciones establecidas por el 
estudio Geoeléctrico realizado para el sector por la empresa "ACUIFEROS SAS". 

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 

TÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas a 

oknbre del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificado con NIT. 800.039.213-3, en 
l redio denominado "SAN JOSE DE LOS SANTOS", ubicado en la Vereda "Centro", del Municipio 

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 
Reglón Entrtgk pr l Sotenlbilldd 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

i34-- - 1Ü0CT2819 
Continuación Resolución No.  Página 6 

de Santa Rosa de Viterbo en las coordenadas 5°  51 51.56 N, Longitud: 72° 58 29.77' W, con una 
Altitud: 2843 m.s.n.m., y en un radio de 5 metros, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: 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. 
• 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 quince (15) metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma 

impermeable, con el fin de evitar la contaminación de las aguas subterráneas a través del ducto. 
• En la etapa de perforación se deben tomar todas las medidas de precaución con el fin de evitar 

riesgos sobre la vida humana de trabajadores y transeúntes. 

ARTICULO TERCERO: El MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificado con NIT. 
800.039.213-3, una vez finalizada la etapa de exploración debe allegar a CORPOBOYACA 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 bAC, 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 CORPOBOYACA, 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 CUARTO: 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. 
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• Diámetro y tipo de revestimiento. 
• Profundidad estimada. 
• Caudal. 
• Corte transversal del pozo. 
• Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento. 
• Diseño y colocación del filtro de grava. 
• Desarrollo y limpieza del pozo. 
• Prueba de verticalidad y alineamiento. 
• Prueba de aforo. 
• Análisis de calidad del agua. 
• Implementos, herramientas y maquinaria en uso. 
• Desinfección del pozo y sello sanitario. 
• Resultados de las pruebas de bombeo y tiempo de recuperación. 
• Esquema del diseño del pozo. 

ARTÍCULO QUINTO: Informar al 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 SEXTO: Informar al titular del permiso, 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 SEPTIMO: Recomendar al MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificado 
con NIT. 800.039.213-3, 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. 

ARTICULO OCTAVO: Informar al MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificado con 
NIT. 800.039.213-3, 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 NOVENO: Requerir al MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificado con 
NIT. 800.039.213-3, 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 BSTV-2. 

ARTICULO DECIMO: El permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas concedido 
mediante el presente acto administrativo no conlleva el otorgamiento de concesión de aquas 
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 PRIMERO: 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 SEGUNDO: La titular del presente permiso no deberá alterar las 
especificaciones técnicas señaladas en este acto administrativo. En caso de requerirlo deberán 
solicitar la autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: El término para la realización de la Prospección y Exploración de 
kguas Subterráneas que se otorga es de un (1) año, contado a partir de la firmeza del presente 
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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 CUARTO: CORPOBOYACÁ realizara seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: 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 SEXTO: Notificar el contenido de la presente Resolución al MUNICIPIO DE 
SANTA ROSA DE VITERBO, identificado con NIT. 800.039.213-3, a través de su representante 
legal o quien haga sus veces, en la calle 8 No. 4-15 en el municipio de Santa Rosa de Viterbo 
(Boyacá), teléfono: 7184580, celular: 3204919138, E-mail: empoviterboqmail.com; de no ser 
posible así, procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del 
código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente 
providencia, deberán ser publicados en el boletín de la Corporación. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo procede Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual 
deberá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de 
notificación personal o a la notificación por aviso sí a ello hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAIR~ IGNAá4 ARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirectq de Ec istemas y Gestión Ambiental 

Elaboró. Aiexar'i,dra cardona 
Revisó: iván Dao Bautista Buitrago. 
Archivo. 110 0 0-3903 OOPE-00002-19. 
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RESOLUCIÓN No. 

(135P - 10 OCT 21ç 

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. 0516 del 24 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ inicio trámite administrativo 
de Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor HECTOR MANUEL REYES REYES, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 6.754.727 de Tunja-Boyacá, para derivar de la fuente hídrica 
denominada Rio Cané, en las coordenadas Latitud: 5°25'45" N Longitud: 73°39'40" O localizadas en la 
vereda El Cerro en jurisdicción del municipio de Chiquiza-Boyacá, en un caudal total de 0,286 l.p.s. en 
beneficio del predio denominado "EL LAGO", para satisfacer necesidades (i) de uso pecuario, para el 
abrevadero de 20 animales de tipo bovino, en caudal de 0,011 I.p.s., y (ji) de uso agrícola, para riego de 
2 hectáreas de cultivos de papa, 1,5 hectáreas de cultivos de maíz y 2 hectáreas de cultivos de arveja, 
en cantidad de 0,275 l.p.s. 

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. 0148 del 25 de junio de 2019, de 
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Chiquiza 
del 03 al 17 de julio de 2019, y en carteleras de CORPOBOYACA del 28 junio al 15 de julio de 2019. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 31 de julio de 2019 con el fin 
de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

Que mediante comunicado No. 160-00009870 del 02 de agosto de 2019, CORPOBOYACÁ requirió al 
Secretario de Planeación y Control Interno del municipio de Chiquiza, para que allegara documentación 
complementaria y dar continuidad al trámite de Concesión de Aguas. 

Que mediante radicado No. 016029 del 05 de septiembre de 2019, la Secretaria de Planeación Chiquiza 
allego la información solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-1009/19 del 20 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: 

5. CONCEPTO TÉCNICO: 

5. 1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de técnico y ambiental, NO es viable 
otorgaría concesión de aguas superficiales a nombre del señor HECTOR MANUAL REYES REYES, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 6 754 727 de Tunja, con destino a satisfacer las necesidades de uso agrícola de 2 Ha de Cultivos de papa. 1.5 
Ha de cultivos de maíz y 2 Ha de cultivos de alveja, y uso pecuario para beneficio de 20 cabezas de ganado bovino, dentro del 
predio denominado "El Lago" e identificado con Cédula Catastral No. 152320000000000070017000000000, ubicado en la 
vereda el Cerro, en junsdicción del municipio de Chíquiza. teniendo en cuenta que el uso de suelo en la zona en el predio donde 
pretende implementar el uso agrícola se encuentra en la categoría denominada "áreas de conservación y reserva de rondas de 
quebradas hídricas del municipio de Chíquiza' la cual y según lo dispuesto por el EOT municipal no permite puntualmente el 
desarrollo de la actividad solicitada. 

.5.2 El señor HECTOR MANUAL REYES REYES, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 6.754.727 de Tunja. deberá 
abstenerse tanto de hacer uso del recurso hídrico proveniente de la fuente hídrica "Rio Cane" con destino a satisfacer 
necesidades de uso agropecuario, so pena de iniciar en su contra un proceso sancionatorio de carácter ambiental de 
conformidad con los dispuesto en la Ley 1333 de 2009. 
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5.3 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 
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 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 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 
Tel área de la cuenca hidrográfica. 

ue en el artículo 2.2.3.2.8.3 del Decreto 1076 de 2015, se establece lo siguiente: 
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"ARTÍCULO 2.2.3.2.8.3. Negación de otorgamiento de concesión por utilidad pública o interés 
social. Cuando por causa de utilidad pública o interés social la Autoridad Ambiental competente estime 
conveniente negar una concesión, está facultada para hacerlo mediante providencia debidamente 
fundamentada y sujeta a los recursos de ley, de acuerdo con lo previsto por la Ley 1437 de 2011 o la 
norma que la modifique o sustituya". 

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

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud de 
concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 1974 y 
1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que de acuerdo a lo estipulado en el concepto técnico No. CA-1009/19 deI 20 de septiembre de 2019 
se pudo evidenciar que no se considera viable otorgar la concesión de aguas superficiales, solicitada 
por el señor HECTOR MANUEL REYES REYES, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.754.727 
de Tunja, con destino a satisfacer las necesidades de uso agrícola de 2 hectáreas de Cultivos de papa, 
1.5 hectáreas de cultivos de maíz y 2 hectáreas de cultivos de arveja; y uso pecuario para beneficio 
de 20 cabezas de ganado bovino, dentro del predio denominado "El Lago", identificado con Cédula 
Catastral No. 152320000000000070017000000000, ubicado en la vereda el Cerro, en jurisdicción del 
municipio de Chíquiza. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que el uso de suelo en la zona del predio donde pretende impíementar 
el uso agrícola se encuentra en la categoría denominada "áreas de conservación y reserva de rondas 
de quebradas hídricas del municipio de Chíquiza", la cual y según lo dispuesto por el Esquema de 
Ordenamiento Territorial del municipio, no permite puntualmente el desarrollo de la actividad solicitada 
en el presente trámite de concesión. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Negar la concesión de aguas superficiales, solicitada por el señor HÉCTOR 
MANUEL REYES REYES, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.754.727 de Tunja, y en 
consecuencia ordenar el archivo definitivo del expediente OOCA-0082-19, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al solicitante, que debe abstenerse de hacer uso del recurso, so pena 
de iniciar en su contra trámite administrativo sancionatorio de carácter ambiental de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma personal la presente providencia al señor HÉCTOR 
MANUEL REYES REYES, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.754.727 de Tunja, a través de 
la Personería Municipal de Chiquiza, quien deberá remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) 
días siguientes al recibo de la comunicación; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a 
o establecido en el Articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente providencia, deberán ser 
publicados en el boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del presente acto administrativo al Municipio de Chiquiza para su 
conocimiento y competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a a notificación por 
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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 

JAIRO\IGM(GARCÍA RODRíGUEZ 
- Subdirector) de q4temas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Alexandra Cdona corredor. 
Revisó: Iván Darío .6aita Buitrago. 
Archivo: 110-50 16óijOOcA-0082-19. 
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RESOLUCIÓN No. 

35 1OOCT2OL 

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. 0417 del 08 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ inicio trámite administrativo 
de concesión de aguas superficiales, a nombre del señor ALBERTO HERNANDEZ TELLO, 
identificado con cedula de ciudadania No. 13.813.080 de Bucaramanga- Santander, para derivar de 
la fuente hídrica denominada canal Españoles", en las coordenadas Latitud: 5°39'29" Longitud: 
73°30'30", localizadas en la vereda El Roble en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva- Boyacá, 
en un caudal total de 0,025 l.p.s para satisfacer necesidades de uso agrícola, para riego de 0.5 
hectáreas de cultivos de plantas ornamentales. 

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 ALBERTO HERNANDEZ TELLO, identificado con cedula de ciudadanía No. 
13.813.080 de Bucaramanga- Santander, allegó el formato FGP-09 con la solicitud de concesión de 
Aguas Superficiales. 

Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0109 del 15 de mayo de 2019, de 
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Villa 
de Leyva del 18 de mayo al 05 de junio de 2019 y en carteleras de CORPOBOYACA del 17 al 31 de 
mayo de 2019. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 27 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-984/19 SILAMC del 06 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: 

4. CONCEPTO TECN!CO: 

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 
ALBERTO HERNANDEZ TELLO, identificado con Cédula de Ciudadanía No 13.813.080 de Bucaramanga, en un caudal de 
0.02 Us (equivalente a 51.84 m3 mensuales), para derivar de la fuente denominada "Canal "NN- (Canal Españoles)", en el 
punto de en e/punto de coordenadas Latitud; 5° 39' 29.61" Norte. Longitud; 730  30' 30.55" Oeste, a una altura de 2287.5 
msnm en la vereda El Roble en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva. El recurso hídrico tendrá como destino uso 
agrícola para riego de 0.5 Ha de plantas ornamentales, dentro de/predio denominado "Lote Dos" e identificado con Cédula 
Catastral N° 154070000000000052022000000000 

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 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 ALBERTO 
HERNÁNDEZ TELLO, identificado con Cédula de Ciudadanía No 13.813.080 de Bucaramanga, deberá construir la obra de 
con'trol de caudal de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACÁ. anexos al presente 
cónce pto 

NOTA. Si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema el titular deberá presentar a 
CQRPOBOYACÁ, en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para su 
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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. 

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 
bombeo a implementar, donde se especifique las características de las bomba, potencia, altura dinámica, régimen, período 
de bombeo, sistema de medición a implementar (incluyendo marca, detalles técnicos y método de calibración), donde se 
garantice la derivación exclusiva del caudal y/o volumen autorizado para la fuente de abastecimiento denominada "Canal 
"NN-(Cana/ Españoles). 

Por último, de acuerdo con la magnitud del caudal asignado no garantiza el funcionamiento hidráulico adecuado de los 
sistemas de control, se autoriza al señor ALBERTO HERNÁNDEZ TELLO, identificado con cédula de ciudadanía No 
13 813.080 de Bucaramanga, 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 144 minutos 

Por lo antenor, 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 

4.3 El señor ALBERTO HERNÁNDEZ TELLO, identificado con Cédula de Ciudadanía No 13.813.080 de Bucaramanga, 
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. 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 de la cimentación de las obras. 
• Realizare/cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante una eventual lluvia, 
evitando así la contaminación que se pueda generaren 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. 

4.4. Se le recuerda al señor ALBERTO HERNÁNDEZ TELLO, identificado con Cédula de Ciudadanía No 13.813.080 de 
Bucaramanga, que 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 ngen por la legislación civil, razón por la 
cual será responsabilidad 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 133 árboles que corresponden a 0, 1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona, en áreas 
de interés hídrico de propiedad del municipio o ronda de protección de alguna fuente hídrica que amerite la 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. 

Los titulares deben adquinr 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 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 concepto 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 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. 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. 

/ 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. 
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4.8. El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, de CORPOBOYACÁ realizara e/trámite 
administrativo correspondiente con base en el presente concepto. 

(«.)" 

Que una vez estudiada la documentación aportada, del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua, se emitió el concepto técnico No. OH-985/19 del 06 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: 

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. 007413 del 15 de abril de 2019 por el señorALBERTO HERNANDEZ TELLO 
identificado con Cédula de Ciudadanía No 13 813.080 de Bucaramanga, como titular de la concesión, de acuerdo 
con los requenmientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias y términos de referencia de 
CORPOBOYACA, se considera desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento 

Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el señor ALBERTO 
HERNANDEZ TELLO identificado con Cédula de Ciudadania No 13.813.080 de Bucaramanga, deberá contemplar 
todas las obligaciones y requenmientos previstos en los actos administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-
00064-19 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) 20% 20% 15% 14% 13% 13% 

En el Abrevadero y Aplicación del Riego 15% 14% 13% 13% 13% 13% 

Total pérdidas 35% 34% 28% 27% 26% 26% 

Fuente PUEAA 

METAS DE REDUCCION DE MÓDULOS DE CONSUMO 
Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

RIEGO Pasto (L/(s*ha) 0.68 0.60 0.55 0.50 0.48 0.45 

Fuente. PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 
1 

ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TiEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

PRO TECCIÓ 
N Y 

CONSERVA 
CIÓN DE LA 

FUENTE 
ABASTECED 

ORA 

Siembra de 
árboles nativos 

en zonas de 
recarga de la 
fuente hídrica 

133 árboles 
plantados en el 

primer año 
$ 1,000,000.00 X 

Aislamiento de 
árboles nativos 

plantados 

Aislamiento de 
poste de 
madera y 

alambre de 
púas 

$ 1,200,000.00 X X 

Mantenimiento de 
árboles 

sembrados 

mantenimiento 
anual a los 133 

árboles 
plantados 

$ 1,500,000.00 X X X X 
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PROYECTO 
2 

ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

ANOI ANO2 ANO3 ANO4 ANO5 

REDUCCIÓN 
DE 

PERDIDAS Y 
MÓDULOS 

DE 
CONSUMO 

Mantenimiento de 
la tubería de 

aducción 

1 
mantenimiento 

anual 
$ 100,000.00 X X X X X 

Instalaciones y 
Mantenimiento de 

Aspersores 

1 
mantenimiento 

anual 
$ 200,000.00 X X X X X 

PROYECTO 
3 

ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

ANO1 ,. ANO2 ANO3 ANO4 ANO5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Fomentar las 
buenas prácticas 
en Uso Eficiente 
y Ahorro de Agua 

al interior de 
predio 

3 Elementos 
y/o accesorio 

de bajo 
consumo 

$ 150,000.00 X X X X X 

Fuente PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementanos como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la 
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental. 

5. Las 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 el señor ALBERTO HERNANDEZ 
TELLO identificado con Cédula de Ciudadanía No 13.813.080 de Bucaramanga 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 

¡Çbue en virtud del numeral 9 del artículo 3lde la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
1/AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
1/autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
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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) EJ 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. 

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 o siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios. sean estos de aguas 
públicas o pnvadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 
9 y 45 a 49 del citado Código 

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 

Copoboyacá 
Reglón Es*ratógka para ia Sotenlbliidad 1351-- 10 OCT 7019 

Continuación Resolución No. Página 6 

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 22.3.2.53. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6. 1 y  2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

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

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3 2.8 1 FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una comente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 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 necesanos que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por/a bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en e/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/o 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 ex/jan, 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, 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: 
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d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 
uso,' 

e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello,' 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídnco 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. 

ART/CULO 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 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones; 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24 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 RE VOCA TORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatona 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 
rogramas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 

\ bastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
.çicios de acueducto ' alcantarillado i los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 

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

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



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Corpoboyacá 
Reglón Enrtógk pr l SoenlblIldd 

 

1351- -100CT2019 
Continuación Resolución No.  Página 8 

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 e/instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se 
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
establece una tase del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-984119 SILAMC deI 06 de septiembre de 2019, esta Corporación considera viable 
otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor ALBERTO HERNÁNDEZ TELLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No 13.813.080 de Bucaramanga, en un caudal de 0.02 L/s 
(equivalente a 51 .84 m3 mensuales), para derivar de la fuente denominada "Canal "NN- (Canal 
Españoles)", en el punto de coordenadas Latitud: 5° 39' 29.6 1" Norte, Longitud: 73° 30' 30.55" Oeste, 
a una altura de 2287.5 msnm en la vereda El Roble en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva. 
El recurso hídrico tendrá como destino uso agrícola para riego de 0.5 Ha de plantas ornamentales, 
dentro del predio denominado "Lote Dos" e identificado con Cédula Catastral N° 
154070000000000052022000000000. 

Que no obstante a lo anterior y teniendo en cuenta el análisis hidráulico realizado, se autoriza al 
or ALBERTO HERNÁNDEZ TELLO, identificado con Cédula de Ciudadanía No 13.813.080 de 
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Bucaramanga, para que capte un caudal de 0.2 LIs con el fin de garantizar dicho funcionamiento; 
bajo la condición de captar máximo 1728 L por día en un tiempo que no exceda 144 minutos. 

Que según a lo establecido en el concepto técnico No. CA-984119 SILAMC del 06 de septiembre 
de 2019, CORPOBOYACÁ brindara apoyo en la formulación y elaboración de los cálculos y planos 
del sistema de control de caudal, haciéndole entrega de los mismos al señor ALBERTO 
HERNÁNDEZ TELLO, como una de las estrategias para la formalización del uso adecuado del 
recurso hídrico. 

Que no obstante o anterior y teniendo en cuenta que por las condiciones topográficas o de presión 
no es posible implementar este sistema el titular deberá presentar a CORPOBOYACÁ, para su 
respectiva evaluación y aprobación los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de 
captación y control de caudal, que garantice derivar el caudal otorgado. 

Que de acuerdo a lo establecido en el concepto técnico No. OH-985119 deI 06 de septiembre de 
2019, esta corporación considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 
presentado por el señor ALBERTO HERNÁNDEZ TELLO, identificado con Cédula de Ciudadanía 
No 13.813.080 de Bucaramanga, 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-984119 SILAMC del 06 de septiembre de 2019 y OH-985119 del 06 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 ALBERTO 
HERNÁNDEZ TELLO, identificado con Cédula de Ciudadanía No 13.813.080 de Bucaramanga, en 
un caudal de 0.2 L/s, para captar máximo 1728 L por día en un tiempo que no exceda 144 minutos, 
para derivar de la fuente denominada "Canal NN- (Canal Españoles)", en el punto de en el punto de 
coordenadas Latitud: 5° 39' 29.61" Norte, Longitud: 73° 30' 30.55" Oeste, a una altura de 2287.5 
msnm en la vereda El Roble en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva, con destino uso agrícola 
para riego de 0.5 Ha de plantas ornamentales, dentro del predio denominado "Lote Dos", identificado 
con Cédula Catastral N° 154070000000000052022000000000. 

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 2.2.3.213.16 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. 

ARTICULO SEGUNDO: Aprobar la información presentada por el señor ALBERTO HERNÁNDEZ 
TELLO, identificado con Cédula de Ciudadanía No 13.813.080 de Bucaramanga, 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. 

ARAGRAFO PRIMERO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se dará por 
vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten cambios que requieran la 
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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 SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a a vigencia de a 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 al finalizar la vigencia de la 
misma a la Corporación un informe de implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua. 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 tabla METAS DE 
REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y MÓDULOS DE CONSUMO, así como el PLAN DE ACCION 
descritos en el numeral 3 del concepto técnico No. OH-985/19 deI 06 de septiembre 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 debe presentar a CORPOBOYACÁ para su respectiva 
evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación y control 
de caudal, que garantice la derivación exclusiva del caudal concesionado, para lo cual cuenta con 
un término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, en el evento que opte por sistema de bombeo deberá allegar un informe que contenga 
las memorias detalladas del sistema de bombeo a implementar, donde se especifique las 
características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen, periodo de bombeo, sistema de 
medición a implementar (incluyendo marca, detalles técnicos y método de calibración). 

ARTÍCULO SEPTIMO: A partir de la notificación del acto administrativo que apruebe los planos, 
cálculos y memorias técnicas del sistema de captación y control de caudal requeridos 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: Hasta tanto no se surta el trámite señalado en el parágrafo anterior, no se podrá 
hacer uso del caudal concesionado. 

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 ciento treinta y tres (133) árboles, 
correspondientes a 0,1 hectáreas, reforestados con especies nativas de la zona, 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 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 
e las actividades realizadas, para el desarrollo de la siembra se le otorqa un término de sesenta 
60 días contados a 'artir del inicio del si.uiente ieriodo de lluvias una vez culminada la 

actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de su eiecución. 
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ARTÍCULO NOVENO: El titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

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 A PL/QUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración 

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 
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 
ftDesente 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 

ntenido 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 autodeclaración anual  
con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada  
año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Notifíquese en forma personal la presente providencia y 
entréguesele copia íntegra y legible de los conceptos técnicos Nos. CA-984119 SILAMC del 06 de 
septiembre de 2019 y  OH-985/19 del 06 de septiembre de 2019, a! señor ALBERTO HERNÁNDEZ 
TELLO, identificado con Cédula de Ciudadanía No 13.813.080 de Bucaramanga, en la transversal 

5C No. 127-70 torre 6 apartamento 302 de la ciudad de Bogotá D.C., Celular: 3168753252, E-mail: 
albertohernadeztellohotmail.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 
Villa de Leyva (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 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

Elaboró Alexandra ardona corredor 
Revisó Iván Darío Bktista  Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-1.~OOcA-0064-19. 
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RESOLUCIÓN No. 

(03361 ;1 O OCT )2019 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio No. S-2018-177/DISPO-ESTPO-29.25, con radicado CORPOBOYACÁ No. 
8060 deI 23 de mayo de 2018, el patrullero LUIS ALEJANDRO MARTIN GORDO, Integrante de la 
Estación de Policía de Briceño, pone a disposición de CORPOBOYACÁ un vehículo tipo camión de 
estacas, color negro, marca Ford, modelo 1954, placas SKA-832 y  10.86 m3  de madera, los cuales 
fueron incautados en desarrollo de patrullaje de vigilancia y control realizado en la salida del 
municipio de Briceño a Chiquinquirá, barrio Villa Esperanza, el cual era conducido por el señor ABEL 
DE JESUS CASTELLANOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.309.909 de Chiquinquirá, 
quien al momento de ser requerido no portaba el respectivo salvoconducto de movilización. 

Que es del caso señalar que si bien la fecha del radicado por parte de la Policía Nacional es deI 23 
de mayo de 2018, lo cierto es que según se pudo evidenciar en los documentos obrantes en el 
expediente, el vehículo en cuestión fue detenido por los miembros de la Policía Nacional el día 14 
de mayo de 2018, en consecuencia miembros de la Oficina Territorial de Pauna practicaron la 
respectiva diligencia de peritaje el día 15 de mayo del mismo año. 

Que según consta en el Acta FGP-23 deI 15 de mayo de 2018, tanto el vehículo como el material 
forestal incautado fueron devueltos al señor ABEL DE JESUS CASTELLANOS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.309.909 de Chiquinquirá, puesto que el día en el que se realizó la 
diligencia de peritaje, presentó la remisión del ICA No. 692725 con vigencia del 15 al 16 de mayo de 
2018, por lo que se presume la legalidad de la procedencia de los productos forestales incautados. 

Que de la diligencia de peritaje se emitió el concepto técnico CTO-0175/18 del 05 de octubre de 
2018, el cual se sintetiza en los siguientes términos: 

Los asesores Jurídicos de la Oficina Territorial de Pauna CORPOBOYACA, con base en e/presente informe y teniendo en 
cuenta las normas legales vigentes sobre el régimen de aprovechamiento forestal determinarán el procedimiento 
administrativo a seguir respecto a la conducta desplegada por el señor Abel de Jesús Castellanos, identificado con cedula de 
ciudadanía 7'309. 909 de Chiquinquirá (Boyacá), que en el momento del decomiso ostentaba la calidad de conductor del 
vehículo, residente en la vereda Ca/ichal del municipio de Briceño, celular 3112777071. La actuación indebida de/conductor 
del vehículo consiste en: 

No presentar ningún tipo de documento que ampare la movilización de madera el día que los integrantes de Policía del 
municipio de Briceño se lo solicitan el 14 de mayo de 2015, atentando así contra el Artículo 2.2.1.1.13.1. del Decreto 
1076 del 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' El conductor del vehículo presenta el día 15 de mayo la remisión de 
movilización del ICA número 692725. 

• Hacer un mal uso de la remisión de movilización del/CA numero 692725 la cual tenía vigencia entre el 15 y el 16 de 
mayo de 2018 para transportar 13 m de madera en bloques de la especie San gregado (Croton funckianus) y 1 m3  de 
madera en bloque de la especie Caracolí (Anacardium excelsum), del predio La Gaifana, vereda de Travesías y Otro 
Mundo del municipio de Pauna, plantación forestal con registro ICA 13790039-15-12-10853, movilizando madera el día 
14 de mayo de 2018. El decreto 1071 de 2015 establece en el artículo 2.3.3.6. que para la movilización de madera 
descortezada o de productos forestales de transformación primaria provenientes de sistemas agro forestales o cultivos 
forestales con fines comerciales, los transportadores únicamente deberán portar copia del registro y el original de la 
remisión de movilización. 
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Los productos forestales decomisados, es decir, las Ciento Diecinueve (119) unidades (Bloques) con dimensiones de 3 m de 
largo por 10 cm de altura por 20 cm de Ancho, equivalentes a 10,5 m3  de madera de la especie Sangregado (Croton 
funckianus) y  0,36 m3  de madera en bloque de la especie Caracolí (Anacardium excelsum) con un volumen total de 10,86 m3 
y el camión marca FORD de placas SKA -832, se devuelven al señor Abel de Jesús Castellanos identificado con cedula de 
ciudadanía 7309.909 de Chiquinquirá quien es el conductor y propietario del vehículo en mención mediante un acta que se 
adjunta al presente concepto. 

Las especies descritas anteriormente no aparecen catalogadas como vulnerables, amenazadas o en vía de extinción 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. 

Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOYACÁ, les pretenda hacer al señor: 

. Abel de Jesús Castellanos identificado con cedula de ciudadanía 7309.909 de Chiquinquirá en calidad de conductor, se 
debe realizaren la Inspección de Policía del municipio de Briceño, Celular 3112777071. 

Queda a criterio del grupo de Asesores Jurídicos de la Oficina Territorial de Pauna de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá -CORPOBOYACÁ, evaluar el presente informe tomar las medidas que el caso amerite. 

Las demás consideraciones de índole técnica y jurídica que determine CORPOBOYACA. 

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 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: 

Articulo 2.2.1.1.13.1. Salvoconducto de Movilización. Todo producto forestal primario de la flora silvestre, que entre, 
salga o se moviice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto que ampare su movilización desde el 
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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 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 2009, 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 el día 14 
de mayo de 2018, miembros de la Policía Nacional abordaron el vehículo de placas SKA-832 y hacer 
el requerimiento oportuno de los documentos necesarios para el transporte de madera, el conductor 
del vehículo manifestó no contar con los mismos, es decir, ni con el respectivo Permiso de 
Aprovechamiento Forestal ni con el salvoconducto de movilización. 

En virtud de lo anterior, el vehículo y los productos forestales fueron puestos a disposición de 
CORPOBOYACÁ, y en consecuencia profesionales de la Oficina Territorial de Pauna, realizaron la 
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diligencia de peritaje el día 15 de mayo de 2018, diligencia a la cual asistió el señor ABEL DE JESÚS 
CASTELLANOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.309.909 de Chiquinquirá, quien 
presentó la remisión del lCA No. 692725 con vigencia del 15 al 16 de mayo de 2018, cuya validez 
fue verificada con funcionarios del ICA, en consecuencia se pudo determinar la procedencia legal de 
la madera incautada, razón por la cual la misma y el vehículo de palcas SKA-832 fueron devueltos a 
su propietario, es decir el señor CASTELLANOS, y no se impuso medida preventiva sobre los 
mencionados elementos en concordancia con la presunción de buena fe consagrado en el artículo 
83 de la Constitución Política. 

Que no obstante lo anterior, como consecuencia de la diligencia de peritaje se emitió el concepto 
técnico No. CTO-0175/18 del 05 de octubre de 2018, el cual determino que en efecto el automotor 
movilizaba 10.86 m3  de la especie Mopo y Caracolí, sin contar con el respectivo salvoconducto 
nacional de movilización pues si bien como se mencionó previamente, el señor CASTELLANOS 
presentó la remisión del lCA No. 692725, la misma tenia vigencia del 15 al 16 de mayo de 2018, y el 
vehículo fue sorprendido el día 14 de mayo el mismo año, es decir fuera de la vigencia de la 
mencionada remisión, de lo que se colige la comisión de una infracción ambiental por parte del señor 
ABEL DE JESUS CASTELLANOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.309.909 de 
Chiquinquirá, al incumplir la normatividad ambiental vigente, específicamente en el artículo 
2.2.1.1.13.1 del Decreto 1076 de 2015. 

En este orden de ideas, siguiendo el procedimiento establecido mediante la Ley 1333 de 2009, en 
aplicación del Artículo 18 de la misma norma 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 2009, 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 pruebas que 
considere necesarias para demostrar su inocencia y a controvertir las que la corporación presente 
en su contra. 

En mérito de lo expuesto, esta Oficina Territorial, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo de carácter sancionatorio en contra del señor 
ABEL DE JESUS CASTELLANOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.309.909 de 
Chiquinquirá, como presunto infractor de la normatividad ambiental por transportar material forestal 
sin el cumplimiento de los requisitos legales exigidos por el Decreto 1076 de 2015, 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-0175/18 del 05 de octubre de 2018. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto administrativo al 
señor ABEL DE JESUS CASTELLANOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.309.909 de 
Chiquinquirá, a través de la Inspección de Policía del municipio de Briceño, que deberá remitir las 
constancias de las respectivas diligencias dentro de los quince (15) días siguientes al recibo del oficio 
comisorio, Celular: 3112777071, 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. 
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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 

RAFA ANIRÉS CARVAJAL SANTISTEBAN. 
Jef de la Oficina Territori- de Pauna. 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Yuli Reinalda Cepeda Avila. 
Archivo: 110-50 103-26 OOCQ-00002-19. 
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RESOLUCIÓN No. ? 36 6 

1OCT 219 

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. 0588 deI 12 de junio de 2019, se admitió la solicitud Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por la señora La señora VICTORIA ARCHILA De SANABRIA, identificada 
con C.C. 24.077.947 de Soata, solicita una concesión de aguas superficiales, en un caudal de 0,3185 
l.p.s con destino a consumo de uso doméstico 15 usuarios, para uso pecuario de 5 animales Bovinos, 
y para uso agrícola de 6 Ha de pastos a derivar de la fuente hídrica denominada "La Calera", ubicada 
en la vereda La Calera del municipio de Tipacoque y de esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 

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.0135— 19 del 19 de junio de 2019, diligencia que fue llevada a 
cabo por el despacho comisionado durante los días 20 de junio de 2019 al Olde julio de 2019, y  en 
carteleras de Corpoboyacá por el periodo comprendido entre el 19 de junio de 2019 al 09 de julio del 
mismo año. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que practicada la visita ocular el día 11 de julio de 2019, se emitió el concepto técnico CA-0882-19 
SILAMC deI 02 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 la señora VICTORIA 
ARCHILA DE SANABRIA, identificada con C.C. 24.077.947 de Soata,en un caudal de 0.0026 l.p.s. para 
satisfacer las necesidades de uso pecuario de 5 Bovinos y un caudal de 0.011 l.p.s. para riego de 0,21 hectáreas 
de pastos, para un caudal total a otorgar de 0,0136 l.p.s., a derivar de la fuente hídrica Quebrada La Calera, 
localizada sobre las coordenadas Latitud 6" 23' 51,0" Norte y Longitud 72°42'25,8" Oeste, a una altura de 2437 
m.s.n.m., ubicada en la vereda La Calera, del municipio de Tipacoque, en beneficio del predio El Aljibe (Ml. 
093-4365), ubicado en la misma vereda y municipio. 

6.2. Teniendo en cuenta que el caudal a concesionar de 0,0136 I/seg es muy pequeño, y la tubería comercial 
más pequeña para conducir este caudal es de media pulgada (1/2"), con dicho caudal no se lograría el 
funcionamiento hidráulico adecuado; por esta razón se autorizará a la señora VICTORIA ARCHILA DE 
SANABRIA, identificada con C.C. 24.077.947 de Soata, captar un caudal de 0,05 I/seg con el fin de poder 
lograr el adecuado funcionamiento de la tubería. 

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, la señora VICTORIA ARCHILA DE SANABRIA, identificada 
con C.C. 24.077.947 de Soata 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 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. 
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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 
Quebrada La Calera", con el fin de evitar que en época de crecientes se vea afectada la estructura. 

6.8. La concesionaria tendrá en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 
• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 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. 

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 la señora VICTORIA ARCHILA DE SANABRIA, identificada con C.C. 24.077.947 de Soata, 
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. La señora VICTORIA ARCHILA DE SANABRIA, identificada con CC. 24.077.947 de Soata como medida 
de preservación, deberá establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de 155 árboles 
correspondientes a 0.1 has, reforestadas con especies nativas de la zona, en la ronda de protección o en el 
área de recarga hídrica de la fuente hídrica Quebrada La Calera, 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 a la señora VICTORIA ARCHILA DE SANABRIA, identificada con C.C. 24.077.947 
de Soata , que reduzcan el caudal de consumo del recurso hídrico para las temporadas de sequía, para lo cual 
se les avisará con antelación y se realizarán seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

6.13. La usuaria estará obligada al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en 
consecuencia, la titular de la concesíón 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 CORPOBOYACA 
determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 
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En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas 
visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

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

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

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

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE 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. 
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Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 

b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 

c) El incumplimiento dLa concesionaria 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 de 
las aguas en virtud de concesión. 

Que el articulo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

'ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y 
manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 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 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. 
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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 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 La concesionaria 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 La concesionaria 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 FACUL TADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad 
Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando 
enteramente las condiciones originales o modificándolas. 
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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, descnpción y 

ubicación de los lugares de uso, derivación y retomo de las aguas; 
c) Nombro 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 La concesionaria, 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 dLa concesionaria 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 dLa concesionaria; 
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 La 
concesionaria, 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 presentara 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. 

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. 
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Se entenderá por incumplimiento grave. 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos 
aprobados, dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la 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 deI 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 deI 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el 
instn.imento 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-00103/19, esta 
Corporación considera ambientalmente viable otorgar concesión de aguas superficiales, de acuerdo 
a lo manifestado en el concepto técnico No. CA-0882 -19 SILAMC del 02 de septiembre de 2019, la 
señora VICTORIA ARCHILA De SANABRIA, identificada con C.C. 24.077.947 de Soata. 

Que la Concesión de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de algunas obligaciones citadas 
en el articulado de esta providencia, atendiendo lo establecido en el artículo 80 de la Constitución 
política de Colombia que consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental. 
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la señora VICTORIA 
ARCHILA De SANABRIA, identificada con C.C. 24.077.947 de Soata,en un caudal de 0.0026 ps. 
para satisfacer las necesidades de uso pecuario de 5 Bovinos y un caudal de 0.011 ps. para riego 
de 0,21 hectáreas de pastos, para un caudal total a otorgar de 0,05 l.p.s., teniendo en cuenta que 
es el caudal mínimo que se requiere para garantizar el adecuado funcionamiento de la tubería, a 
derivar de la fuente hídrica Quebrada La Calera, localizada sobre las coordenadas Latitud 6° 23' 
51,0" Norte y Longitud 72°42'25,8" Oeste, a una altura de 2437 m.s.n.m., ubicada en la vereda La 
Calera, del municipio de Tipacoque, en beneficio del predio El Aljibe (Ml. 093-4365), ubicado en la 
misma vereda y municipio. 

PARAGRAFO: 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. 

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, la señora 
VICTORIA ARCHILA De SANABRIA, identificada con C.C. 24.077.947 de Soata, deberá construir la 
obra de control de caudal de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACÁ, anexos al presente acto administrativo. 

ARTíCULO TERCERO: La señora VICTORIA ARCHILA De SANABRIA, identificada con C.C. 
24.077.947 de Soata, 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: La concesionaria 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 "Quebrada La Calera.", con el fin de evitar que en episodios de 
crecidas del caudal de la fuente se vea afectada la estructura. 

ARTÍCULO QUINTO: La concesionaria tendrá en cuenta como mínimo las siguientes medidas de 
manejo y protección ambiental: 

Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las 
obras. 
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• 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 deP 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 a la señora VICTORIA ARCHILA DE SANABRIA, identificada con 
C.C. 24.077.947 de Soata, 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: La señora VICTORIA ARCHILA DE SANABRIA, identificada con C.C. 
24.077.947 de Soata como medida de preservación, deberá establecer y realizar el mantenimiento 
por dos (2) años de 155 árboles correspondientes a 0.1 has, reforestadas con especies nativas de 
la zona, en la ronda de protección o en el área de recarga hídrica de la fuente hídrica Quebrada La 
Calera, con su respectivo aislamiento, a partir de la temporada de lluvia siguiente a la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 

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, CORPOBOYACÁ solicitará a la señora VICTORIA ARCHILA DE 
SANABRIA, identificada con C.C. 24.077.947 de Soata, 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: La concesionaria 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: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

3. Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a 
dos años.(Sl APLICA)* 

4. Soporte de registro de agua 
captada mensual que contenga 
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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 yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesionaria deberá presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada  
año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

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 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. 

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 
La concesionaria pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 

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 
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 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. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Notifiquese la presente Resolución a la señora VICTORIA 
ARCHILA De SANABRIA, identificada con C.C. 24.077.947 de Soata, entregando copia íntegra del 
concepto técnico CA- 0882-19 SILAMC del 02 de septiembre de 2019, celular 3124464829 - 
3115846544, Personería de Tipacoque en la Carrera 3 con calle 8 esquina, correo electrónico 
personeriatipacoque-boyaca.qov.co. De no ser posible hacerse la notificación personal, 
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procédase a notificar al titular de la concesión por aviso, de acuerdo con lo establecido en el articulo 
69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Remitir copia de la presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Tipacoque, 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 

- - 

ffiÁNA RÍØS PØÁNO 
fe Oficina 1errit6rií Soatá 

/ 

Elaboró: José Manuel Martínez MárquezJ'-. Cí 

Revisó. Adriana Ríos Moyano 
Archivo 110-50 102 —12 OOCA-00103/19 
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RESOLUCIÓN No. 

'1 ÜCT 2i ) 

Por medio de la cual se da inicio a un proceso administrativo sancionatorio 
ambiental y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que el día 06 del mes de agosto de 2019, mediante radicado en CORPOBOYACÁ N° 
014351, se recibe denuncia ciudadana anónima dando aviso.....que en una casa lote con 
dirección calle 12 No. 4-40 del Municipio de Soata, existe gran cantidad de animales 
silvestres de diferentes tipos y especies.. . ' 

Que 30 de septiembre se realiza visita de control y seguimiento al municipio de Soata, para 
atender el asunto del radicado en CORPOBOYACÁ N°. 014351 del 06 de agosto de 2019, 
por los profesionales Mario Nel Balaguera Chaparro (Profesional especializado G-14) y 
Germán Gustavo Aponte Parra (Profesional universitario G-10) adscritos a la Subdirección 
de Administración de los Recursos Naturales, con acompañamiento y apoyo de dos 
integrantes del Grupo de la Policía Ambiental y Ecológica. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

El señor GENARO ANTONIO BÁEZ PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.170.199 
de Soata, residente en la carrera 4 No. 12-31 barrio la Plazuela del Municipio de Soata, con número 
de contacto telefónico 3132378610 se encontraba haciendo uso y aprovechamiento de los recursos 
fáunicos, al tener fauna silvestre perteneciente a la biodiversidad biológica colombiana SIN CONTAR 
con los respectivos permisos y autorizaciones de la Autoridad Ambiental competente para este fin, 
por lo tanto: 

• Desde el punto vista técnico-ambiental y de acuerdo a la valoración biológica, etológica y 
de salud de los ejemplares, estos deben ser decomisados de manera definitiva, ya que la 
extracción de estos animales del medio natural es una afectación grave que pone en riesgo 
la vida de los mismos, afectando también la conservación de los recursos naturales. 

• Que los ejemplares que se relacionan a continuación, hacen parte de la fauna silvestre y 
pertenecen a la biodiversidad colombiana. 

Cantidad Nombre Científico Nombre común 

1 (Uno) Amazona amazónica, Lora alianaranjada. 
Lora real 1 (Uno) Amazona ochrocepha/a 

1 (Uno) Pteroglosus torquatus Tucaneta 
1 (Uno) Ara macao Guacamayo bandera 
1 (Uno) Burhinus bistriatus Alcaraván americano 
2 (Dos) Broto qeris juqu/aris Periquito bronceado 
1 (Uno) Ortalis columbiana Guacharaca 
5 (Cinco) Che/ono/des carbonar/a Tortuga Morrocoy 

• Es importante aclarar que la tenencia de fauna silvestre y el transporte, requiere de permisos 
especiales, los cuales son otorgados por las autoridades ambientales (CARs), del contrario 
constituiría en un delito e infracción ambiental. 
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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 el Decreto 1076 de 2015, señala: 

Artículo 2.2.1.2.1.2: Utilidad pública e interés social. De acuerdo con lo establecido por el 
artículo primero del Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección 
al Medio Ambiente, las actividades de preservación y manejo de la fauna silvestre son de 
utilidad pública e interés social. 

Artículo 2.2.1.2.4.1: El aprovechamiento de la fauna silvestre y de sus productos debe 
hacerse en forma eficiente observando las disposiciones del Decreto Ley 2811 de 1974 y 
de este decreto y las regulaciones que en su desarrollo establezca la entidad administradora 
para cada clase de uso. 

Artículo 2.2.1.2.4.2.: El aprovechamiento de la fauna silvestre y de sus productos sólo podrá 
adelantarse mediante permiso, autorización o licencia que se podrán obtener en la forma 
prevista por este capítulo. 

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.3: Los permisos, autorizaciones o licencias para el aprovechamiento 
de ejemplares o productos de la fauna silvestre son personales e intransmisibles y no 
autorizan el ejercicio de actividades cuyo control corresponda a otras entidades o agencias 
del Estado, ni menos aún la extracción de elementos, productos o bienes cuya vigilancia y 
control corresponda a ellas. 

ARTÍCULO 2.2.1.2.5.2: Son actividades de caza o relacionadas con ella, la cría o captura 
de individuos, especímenes de la fauna silvestre y la recolección, transformación, 
procesamiento, transporte, almacenamiento y comercialización de los mismos o de sus 
productos. 

ARTÍCULO 2.2.1.2.5.3. No pueden ser objeto de caza ni de actividades de caza: 

Los animales silvestres respecto de los cuales la entidad administradora no haya 
determinado que pueden ser objetos de caza. 

Los individuos, especímenes o productos respecto de los cuales se haya declarado veda o 
prohibición. 

Los individuos, especímenes y productos cuyo número, talla y demás características no 
correspondan a las establecidas por la entidad administradora. 

Los individuos, especímenes y productos respecto de los cuales no se hayan cumplido los 
requisitos legales para su obtención, o cuya procedencia no esté legalmente comprobada. 

Tampoco pueden ser objeto de caza individuos, especímenes o productos, fuera de las 
temporadas establecidas de caza. 

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 
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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 Tas funciones 
de las Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio 
de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones 
pertinentes, la reparación de los daños causados. 

Que la Ley 1333 de 21 de julio de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio en materia ambiental, dispone que el Estado es el titular de la potestad 
sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de 
otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las 
corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades 
ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 
1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 
768 de 2002 y  la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. Asimismo determina que en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo 
del infractor, 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 la Ley 1333 de 2009 en su artículo 22 señala: la autoridad ambiental competente podrá 
realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, 
exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que 
estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción y completar los elementos probatorios. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Entra esta Corporación analizar el concepto técnico, CTO -0258/19 del 2 de octubre de 
2019, el cual se acoge en su totalidad y hace parte integral del presente acto administrativo, 
emitido por los funcionario designado por esta Corporación para realizar visita solicitada 
mediante denuncia anónima, donde se identificó que el señor GENARO ANTONIO BAEZ 
PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.170.199 de Soata, estaba haciendo 
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uso y aprovechamiento de los recursos fáunicos, al tener fauna silvestre perteneciente a la 
biodiversidad biológica colombiana sin contar con los respectivos permisos y autorizaciones 
de la Autoridad Ambiental competente para este fin. 

En esta orden de ideas, dada la contundencia de los hechos materializados como son la 
tenencia de fauna silvestre sin contar con los permisos y autorizaciones, se procede a dar 
inicio formal a la actuación sancionatoria correspondiente. 

En mérito de lo expuesto, esta Oficina, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra del señor GENARO ANTONIO BAEZ PEREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.170.199 de Soata, de acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Tener como prueba documental para el presente trámite 
administrativo ambiental, el concepto técnico No. CTO -0259/19 del 2 de octubre de 2019. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor GENARO ANTONIO BÁEZ PÉREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.170.199 de Soata, en la carrera 4 No. 12-31 barrio la Plazuela del 
Municipio de Soata. De no ser posible dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la presente actuación a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental de Boyacá 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. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

Eiaboró: José Manueí Martínez Márquez 
Revisó: Adriana Ríos Moyano 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ — 00205/19 
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RESOLUCIÓN No. 

1 15OCT2Ü1y 

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. 0414 deI 08 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ admibó la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por el señor WILSON PATINO MONTANA identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.217.396 expedida en Aquitania-Boyacá, para derivar de la fuente 
hídrica "ALJIBE" sin nombre, en las coordenadas Latitud: 5°27'38,71" Longitud: 72°55'57,96" Altitud: 
3261 m.s.n.m., un caudal total de 00285 i.p.s. para satisfacer necesidades de uso agrícola, para el 
riego de 0,27 hectáreas de cebolla, 0,2 hectáreas de cultivos de papa y 0,1 hectáreas de cultivos de 
arveja, dentro del predio denominado "EL TUNO", identificado con la matricula inmobiliaria No. 095-
13550 1. 

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. 0104 deI 15 de mayo de 2019, de 
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Aquitania del 20 al 31 de mayo 2019 y en carteleras de CORPOBOYACÁ del 16 al 30 de mayo de 
2019. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 04 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 a documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-626119 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. 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 WILSON PA TIÑO MONTANA, identificado 
con cedula de ciudadanía No.4.217.396 de Aquitania, a derivar de la Fuente hídrica denominada "ALJIBE N.N", 
ubicado en la Vereda "Suce" en el Municipio de Aquitania, en el punto de coordenadas Latitud:527'38.64 "N, 
Longitud 7255'58 42 "0. altitud: 3 280, con destino a uso riego en 0.47 Ha (Hectáreas) en un caudal de 0 1 LIs, 
para cultivos de papa, arveja, cebo/la dentro del predio denominado "El Tuno". 

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 WILSON PA TINO MONTANA identificado con cedula de ciudadanía No 
4.217.396 de Aquitania. como solicitante deberá construir la obra de control de caudal previo al ingreso al sistema 
de almacenamiento (reservorio) de acuerdo a las memonas, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACA, 
anexos al presente concepto. 

6.3. El titular 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. 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 matonal de excavación generado en la construcción de la cimentación de 
las obras. 
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• Realizar el cubrimiento de los materia/es 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. 

6.4. Si por condiciones topo grá ficas 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 denvar el caudal otorgado. 

6.5. Teniendo en cuenta el caudal a otorgar, correspondiente a 0, 1 Us y que el PUEAA inicialmente presentado por el 
titular no contiene la información suficiente para su aprobación, 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 
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. 

6.6. Se identificó que el predio denominado "El Tuno" identificado con cedula catastral No. 000400042062000, se 
encuentra dentro del Complejo de Páramos denominado TOTA — BIJA GUAL — MA MA PA CHA, delimitado por el 
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante Resolución No. Resolución 1771 del 2016. 

Toda vez Resolución 1930 de 2016 permite la continuidad de actividades agropecuarias en ecosistema de 
páramo que se venían desarrollando con anterioridad al 16 de junio de 2011 siempre y cuando las mismas se 
hagan con buenas prácticas que cumplan los estándares ambientales, se hace necesario dar los lineamientos de 
algunas de estas prácticas para aquellos usuarios que presenten estas condiciones. Así las cosas, relaciono a 
continuación ejemplo de algunos de estos lineamientos que se han venido manejando desde la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental: 

Uso Agrícola (Riego de Cultivos) 

• No emplear tractor y/o maquinaria pesada en el desarrollo de las actividades agrícolas. 
• Utilizar abonos orgánicos. 
• Realizar barreras de cercas vivas con especies nativas de la zona de Páramo. 
• Evaluar alternativas de rotación de cultivos. 
• 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 prohiben las quemas. 
• Se prohíben las talas, con excepción de aquellas que sean necesarias para garantizar la conseniación 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 intenienida. 
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 pecuana más limpia basada en prácticas de 
producción sostenible. 

6.7. Se requiere al señor WILSON PATIÑO MONTAÑA, identificado con cedula de ciudadanía No.4.217.396 de 
Aquitania, para que en el término no mayor a sesenta (60) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, a/legue la siguiente información del predio denominado "EJ Tuno" ubicado en el complejo de páramo 
TOTA- BIJA GUAL- MA MA PA CHA , con el fin de contar con información preliminar sobre la zona de uso del recurso 
hídrico previo a la definición de actividades de alto y bajo impacto por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural. 

Polígono georreferenciado del área actualmente cultivada para cada uno de los predios y registros fotográficos de 
dichos cultivos, esto con el fin de tener un referente para evitar la expansión de frontera agrícola dentro del predio. 

6.8. Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que 
estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA 
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solicifara al Señor WILSON PA TIÑO MONTAÑA. identificado con cedula de ciudadanía No. 4.217.396 de Aquitania. 
que reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas, para lo cual se les avisará con 
antelación y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

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. El Señor WILSON PA TIÑO MONTAÑA, identificado con cedula de ciudadanía No 4.217.396 de Aquitania, como 
medida de preservación del recurso hídrico de la fuente intervenida debe plantar (133) árboles de especies nativas 
en la zona de recarga hídrica de la fuente Hídrica denominada "ALJIBE N.N", 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. El Señor WILSON PA TINO MONTANA deberá presentar en el término 
de tres (03) meses el Plan de establecimiento y manejo forestal, el cual debe contener por lo menos el diseño de la 
plantación (distancias de siembra), levantamiento topográfico de las áreas a reforestar y las especies que se van a 
utilizar con la descripción del tamaño de la plántula al momento de la siembra, con el fin de evaluarlo y autorizar la 
implementación de la medida. 

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. autonzaciones 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. 

6.11. El señor WILSON PA TIÑO MONTAÑA, identificado con cedula de ciudadanía No.4.217.396 de Aquitania, 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. 

6.12. El señor WILSON PA TIÑO MONTAÑA. identificado con cedula de ciudadanía No.4.217.396 de Aquitania, 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 
AUTODECLARACIÓN 

DE 
CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año 
periodo objeto de cobro 

al 

1 

2. 

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 mín,mo datos de 
lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
** Condición 2 Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en 
la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

( )" 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
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 dei articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el articulo 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 autonzación 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 presetvación 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 a concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

/Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 
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"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, e/tenor de lo -dispuesto por el articulo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o 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 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) 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 denvación 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 capitulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma. de acuerdo con/o dispuesto ene/artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.86. 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 autonzación 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 exyan. 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. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos. 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga, 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descnpción y ubicación de los 

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas, 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
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 pecunianas; 
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 Autondad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2 PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

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 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 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 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 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 
bligatoriamente 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 
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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 articulo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo alo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los 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 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 e/titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través 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-626119 deI 28 de agosto de 2019, esta Corporaón considera viable otorgar 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor WILSON PATINO MONTANA identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 4.217.396 expedida en Aquitania, a derivar de la fuente hídrica 
denominada aljibe "NN", ubicado en la Vereda "Suce" en el Municipio de Aquitania, sobre la 
coordenada Latitud:5°2738.64 'N, Longitud:72°55'58.42 "O, altitud: 3.280, un caudal total de 0,1 LIs, 

con destino a uso agrícola en riego en 0.47 Hectáreas, para cultivos de papa, arveja, cebolla dentro 
del predio denominado "El Tuno". 

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-626/19 deI 28 de agosto de 2019. 

en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 
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ARTICULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor WILSON 
PATINO MONTANA identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.217.396 expedida en Aquitania, 
a derivar de la fuente hídrica denominada aljibe "NN", ubicado en la Vereda "Suce" en el Municipio 
de Aquitania, sobre la coordenada Latitud:5°27'38.64 "N, Longitud:72°55'58.42 'O, altitud: 3.280, un 
caudal total de 0,1 LIs, con destino a uso agrícola en riego en 0.47 Hectáreas, para cultivos de papa, 
arveja, cebolla dentro del predio denominado "El Tuno". 

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. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por o tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de concesión de aguas, teniendo en cuenta que se encuentra 
dentro del Complejo de Páramos denominado TOTA — BIJAGUAL — MAMAPACHA, delimitado por 
el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante Resolución No. Resolución 1771 
del 2016, deberá realizar las actividades agrícolas adoptando medidas sostenibles y cumpliendo lo 
preceptuado en la Ley 1930 de 2018, debiendo acatar las siguientes obligaciones: 

• 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 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 e! marco de la 
reconversión de las actividades agrícolas. 

• Se prohíbe la degradación de cobertura vegetal nativa. 
• Asistir a programas de capacitación en producción agrícola y pecuaria más limpia basada 

en prácticas de producción sostenible. 

ARTIULO TERCERO: Requerir al señor WILSON PATIÑO MONTAÑA identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.217.396 expedida en Aquitania, para que en el término de sesenta (60) días 
calendario siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, teniendo en cuenta la actividad 
de tipo agrícola, allegue a CORPOBOYACÁ polígono georreferenciado del área actualmente 
cultivada en el predio a beneficiar con la presente Concesión de Aguas Superficiales, junto con los 
respectivos registros fotográficos de dicho cultivo. 

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 
e páramos, para que sean tenidos en cuenta al momento de definir los programas, planes y 

proyectos de reconversión y sustitución de las actividades prohibidas. 
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ARTÍCULO CUARTO: Requerir al titular de la concesión para que, en el término de treinta (30) días 
contados a partir de la firmeza del presente 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 Corpoboyaca, con el fin de recibir y autorizar su funcionamiento, 
lo anterior con fundamento en lo consagrado en el articulo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 1076 de 2015. 

PARAGRAFO UNICO: El señor WILSON PATIÑO MONTAÑA identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.217.396 expedida en Aquitania, en el proceso constructivo de la obra de control de 
caudal, 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 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. 

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, por ende, 
deberá instalar un medidor a la salida del sistema de captación e 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 SEXTO: El señor WILSON PATIÑO MONTAÑA identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 4.217.396 expedida en Aquitania, teniendo en cuenta que el formato FGP-09 inicialmente 
diligenciado no contiene la información suficiente para aprobarlo, deberá diligenciar y allegar en el 
término de treinta (30) días, el formato FGP_09 denominado Información Básica del Programa 
de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA); para lo anterior CORPOBOYACÁ le brindará el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, para lo cual deberá coordinar previamente 
la respectiva cita a los siguientes números PBX 7457192 — 7457188 — 7457186 Ext 118. 

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 133 árboles, de especies nativas 
en la zona de recarga hídrica denominada aljibe "NN", 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 reqistro fotográfico de su ejecución.  

PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el señor WILSON PATIÑO MONTAÑA 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.217.396 expedida en Aquitania, 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 

1ARTICULO OCTAVO: 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 

facturación realizada por la Corporación. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida' 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1 Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no 
** Condición 2 Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrarse que se registre un volumen de agua menor al 
concesionario la Corporación realizara la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTÍCULO NOVENO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de los 
concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgada hayan variado. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
los concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 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 via administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2,2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
c9ntenido en la Ley 1333 de 2009. 

(ARTÍCULO DECIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de 
\ 'as obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual  
con la relación de costos anuales de operación del proyecto,  en el mes de noviembre de cada 
año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Notifíquese en forma personal la presente providencia y 
entrégueselos copia íntegra y legible del concepto técnico CA-626119 del 28 de agosto de 2019 al 
señor WILSON PATINO MONTANA identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.217.396 
expedida en Aquitania, en Carrera 9 No. 4-72 en el municipio de Aquitania - Boyacá; de no ser posible 
así, por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO VIGESIMO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Aquitania 
(Boyacá) para su conocimiento. 

ARTICULO 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. 
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RESOLUCIÓN 

137-- - 159CT2Ü19 

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 2429 deI 13 de julio de 2018, CORPOBOYACÁ negó permiso de 
Ocupación de Cauce solicitado por la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO PARA 
RIEGO DEL SECTOR CHIFLAS "ASOCHIFLAS", identificada con NIT. 900481850-1. 

Que el acto administrativo citado fue notificado personalmente el día 27 de julio de 2018. 

Que mediante Radicado No. 012613 del 13 de agosto de 2018, la ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
DEL ACUEDUCTO PARA RIEGO DEL SECTOR CHIFLAS "ASOCHIFLAS", identificada con NIT. 
900481850-1, interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución No. 2429 deI 13 de julio 
de 2018. 

Que por medio del Auto No. 1517 deI 04 de diciembre de 2018, CORPOBOYACA admitió el recurso 
de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 2429 deI 13 de julio de 2018 por la 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO PARA RIEGO DEL SECTOR CHIFLAS 
"ASOCHIFLAS", identificada con NIT 900481850-1. 

CONSIDERACIONES DEL RECURSO 

En el recurso de reposición interpuesto a ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO PARA 
RIEGO DEL SECTOR CHIFLAS "ASOCHIFLAS", identificada con NIT. 900481850-1, manifiestan 
entre otras cosas lo siguiente: 

a. La ASOC/AC/ON DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO PARA RIEGO DEL SECTOR DE CHIFLAS ASOCHIFLAS 
NIT No. 900481850-1. no ha dado cumplimiento a lo ordenado en la resolución 1539 de 2012 en lo referente a la 
presentación de planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación para su correspondiente aprobación 
de la autoridad competente 

Me permito informarle señor Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental, que el anterior requisito no es 
aplicable al procedimiento que nos ocupa, si no que por el contrario el mismo es requisito para adelantar el 
procedimiento correspondiente a la CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, por lo tanto el concepto técnico 
no es aplicable al trámite de PERMISO DE OCUPA ClON DE CAUCE. 

b. La obra objeto de ocupación se encuentra construida sobre la vía principal Sogamoso- Aquitania y según la ley 
1228 de 2008, determina las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión, para carreteras de segundo 
orden corresponde a cuarenta y cinco (45) metros de cauce. 

La norma invocada por su Despacho señor Subdirector no está vigente por cuanto fue modificada, por ley postenor 
por lo tanto no es aplicable, lo que genera una indebida aplicación de la ley y causal de nulidad por estar fundada 
la Resolución en una ley inexistente y no tener soporte jurídico vigente que imponga o extinga obligaciones a los 
usuarios y en general al conglomerado social. 

c. Según venficación realizada en el Instituto Geografico Agustin Codazzi y el DlAT (Sistema de Información 
Terntonal), de CORPOBOYACA, el predio donde se ubica la obra no presenta código catastral, por esta razón la 
ASOCIA ClON DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO PARA RIEGO DEL SECTOR DE CHIFLAS ASOCHIFLAS NlT. 
No. 90048 1850-1. no cuenta con permiso de se,vidumbre o derecho sobre este predio para la construcción de obra 
de captación. 
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Nuevamente señor Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental invade usted esferas que no están bajo su 
jurisdicción y que corresponden a la legislación civil por tratarse de un predio de propiedad particular, pública o 
tratarse de un baldío, por lo tanto se debe exigir a la asociación que represento se aporte el correspondiente 
Certificado de Tradición y libertad expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Sogamoso, para 
verificar el titular de derechos reales de dominio radicados sobre el predio del cual su despacho manifiesta que no 
presenta código catastral, extraña el suscrito porque7 , al realizar verificación en el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi y el SlAT (Sistema de Información Territorial), de CORPOBOYACA, no se estableció y se incluyó en la 
presente resolución el nombre del propietario del predio, la condición de bien público o terreno baldío, por lo tanto 
tampoco esta causal motivo de rechazo para otorgar el PERMISO DE OCUPA ClON DE CAUCE. La RESOL UCION 
No 2429-DE 13 DE JULIO DE 2018 es aplicable por basarse en actos con presunción de ser legales que esta por 
fuera de la jurisdicción y competencia de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

No obstante lo indicado por su Despacho me permito aportar copia del Certificado de Tradición y Libertad expedido 
por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Sogamoso, con el que se demuestra la propiedad de/terreno, 
su número catastral yen especial que la presunta verificación en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el SlAT 
(Sistema de Información Territorial), de CORPOBOYACA, no es cierta por cuanto se aportó por error involuntano 
de la Asociación que represento documentación de predio diferente a donde está ubicada la construcción para 
PERMISO DE OCUPA ClON DE CAUCE 

d. La anterior circunstancia se prueba de manera suficiente en el literal d, donde su despacho indica que "Dentro 
de la documentación presentada mediante radicado No. 014781 de fecha 18 de septiembre de 2017, se anexa 
certificado de Instrumentos Públicos correspondiente al predio donde se adelantaran las obras de una construcción 
del punto de captación, pero en este predio se encuentra a una distancia considerable del lugar donde se realizaron 
las obras. 

Señor subdirector el concepto sobre el cual usted soporta su decisión de no oorgar PERMISO DE OCUPA ClON 
DE CAUCE, es erróneo e impreciso una vez es equivocado, pues se indica• predio donde se adelantarán las obras 
de una construcción del punto de captación y a renglón seguido habla de que: pero este predio se encuentra a una 
distancia considerable del lugar donde se realizaron las obras, entonces señor Subdirector las obras de 
construcción se realizarían o estaban realizadas. 

PRETENCIONES PRINCIPALES 

PRIMERA: CONCEDER el recurso de REPOSICION, interpuesto por el suscrito. 

SEGUNDO: OTORGAR. a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO PARA RIEGO DEL SECTOR DE CHIFLAS 
ASOCHIFLAS NIT No 90048 1850-1, PERMISO DE OCUPA ClON DE CAUCE. 

TERCERA: Que SE REVO QUE la Resolución No 2429 deI 13 de julio de 2018 

PRETENCIONES SUBSIDIARIAS 
PRIMERA: DECLARAR LA NULIDAD DE TODO LO ACTUADO. a partir del momento en que mi representada aporta la documentación 
exigida por/a entidad que usted representa para tramitar PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE, radicado No 014781 de fecha 18 de 
septiembre de 2017. 

SEGUNDA: DECLARADA LA NULIDAD SOLICITADA, SIR VASE OTORGAR, a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO PARA RIEGO DEL SECTOD DE CHIFLAS ASOCHIFLAS NIT No. 900481850-1, el término legal establecido 
en el presente procedimiento para aportar los documentos faltantes o que adolece el presente tramite de PERMISO DE 
OCUPA ClON DE CAUCE. 

TERCERA: Que se expida la correspondiente resolución de PERMISO DE OCUPA ClON DE CAUCE a favor de 
ASOCHIFLAS 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

Según la parte motiva del presente concepto y luego del análisis realizado al Recurso de Reposición interpuesto por el señor 
LEONARDO ANTONIO SANTOS ACEVEDO identificado con cedula de ciudadanía No 4.217.051 de Aquitania, se pudieron 
determinarlos siguientes aspectos. 

6.1 Se considera que NO es viable otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO PARA RIEGO DEL SECTOR CHIFLAS ASOCHIFLAS, identificada con Nit No 900.481.850-1 para la obra 
denominada, 'Caseta de Bombeo". Toda vez que dicha obra se ubica dentro del área delimita como RONDA DE 

PRO TECCION del Lago de Tota, establecida por CORPOBOYACA mediante Resolución No. 1786 del 2012, y teniendo 
en cuenta el Artículo 2.2.3.2.3.1 deI Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 el cual establece: "Se Entiende por 
cauce natural la faja de terreno que ocupan las aguas de una corriente al alcanzar sus niveles máximos por efecto de 
las crecientes ordinarias,' y por lecho de los depósitos naturales de agua, el suelo que ocupan hasta donde llegan los 
niveles ordinarios por efecto de lluvias o deshielo ", No se hace necesario el Permiso de Ocupación de Cauce 
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6.2 La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO PARA RIEGO DEL SECTOR CHIFLAS ASOCHIFLAS, identificada 
con Nit No. 900.481.850-1. deberá mantener las condiciones ambientales actuales sin afectar el ecosistema presente, 
ya que la obra "Caseta de Bombeo" se encuentra dentro del área de RONDA DE PROTECCION del Lago de Tota. 

6.3 Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiaren cualquier momento y se pueden presentar 
incrementos de niveles de caudal, y CORPOB O YA CA no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los 
materiales, siendo estas actividades responsabilidad del constructor, no se garantiza en ningún sentido, la estabilidad 
de la obra, para estas eventualidades y en el caso que se presenten y la obra no sea capaz de resistir los esfuerzos que 
generaría la fuente hídrica sobre la estructura y ocurriera un colapso, La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO PARA RIEGO DEL SECTOR CHIFLAS ASOCHIFLAS, identificada con Nit No. 900.481.850-1, deberá 
retirar de manera inmediata los escombros producto del colapso.. 

6.4 No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro o re ubicación del material del lecho de la fuente, ya que constituye parte 
integral del mismo y actúa como disipador de energía para pre venir procesos erosivos de socavación que pueden tener 
efectos adversos en el futuro 

6.5 La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO PARA RIEGO DEL SECTOR CHIFLAS ASOCHIFLAS, identificada 
con Nit No. 900.481.850-1, deberá tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de protección ambiental. 

• No se podrá retirar el material del lecho de la fuente. 
• No se podrá ampliar o reducir el cauce de la fuente, 
• Se debe evitar cualquier tipo de afectación a la ronda hídrica. 
• Evitar cualquier alteración de la cobertura vegetal. 
• No se podrá disponer ningún tipo de residuo y/o escombro en la fuente hídrica. 
• Se debe hacer recolección y disposición final adecuada de los residuos sólidos y escombros generados 
• No se debe afectar la calidad del agua de la fuente. 

6.6 No se autonza el uso de recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas o minerales), para el proyecto ni para las 
actividades ligadas a él durante su etapa de ejecución; estos deben ser adquindos en una empresa legalmente 
constituida y que cuente con los respectivos permisos ambientales para su aprovechamiento. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

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

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

Que el artículo 30 ibídem señala que todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por 
obj.to la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos 

rales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales 
ntes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las 

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

Que en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se prevé en 
el artículo 74 que por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revo que. 
2 El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito. No habrá 

apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento Administrativo, superintendentes y 
representantes legales de las entidades descentralizadas ni de los directores u organismos supenores de los 
órganos constitucionales autónomos. Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los 
representantes legales y jefes superiores de las entidades y organismos del nivel territonal. 

Que en el artículo 76 ibídem se establece que los recursos de reposición y apelación deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el 
caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el 
evento en que se haya acudido ante el juez. Los recursos se presentarán ante el funcionario que 
dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos 
podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene 
recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y 
cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. Los recursos de reposición y de queja 
no serán obligatorios. 

Que en el artículo 77 ibídem se establece que por regla general los recursos se interpondrán por 
escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la 
actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. Los recursos deberán reunir, 
además, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido. 
2 Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este 

medio 

Que en el artículo 78 ibídem se establece que si el escrito con el cual se formula el recurso no se 
presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, el funcionario 
competente deberá rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelación procederá el de queja. 

Que en el artículo 79 ibídem se dispone que los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. Los 
recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos se 
haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere 
necesario decretarlas de oficio. Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un 
trámite en el que interviene más de una parte, deberá darse traslado a las demás por el término de 
cinco (5) días. Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de 
treinta (30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga 
el término exceda de treinta (30) días. En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el 
día en que vence el término probatorio 

Que el suscrito Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ es la autoridad 
competente para conocer sobre el presente Recurso de Reposición, de conformidad con lo 

stablecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que los recursos como el de reposición, constituyen un medio jurídico mediante el cual la parte 
interesada acude ante la administración para que analice y corrija los errores en que haya podido 
incurrir, silo considera legal y oportuno, en orden a modificar, aclarar o revocar un acto administrativo 
existente, para lo cual se deben acatar los requisitos establecidos en el artículo 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-Ley 1437 de 2011. 

Que para el caso bajo estudio, el recurso de reposición cumplió con los requisitos establecidos para 
su procedencia, y LEONARDO ANTONIO SANTOS ACEVEDO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.217.051 de Aquitania, se encuentra plenamente facultado para interponerlo pues 
actúa en calidad de representante legal de la ASOCIACION DE USUARIOSDEL ACUEDUCTO 
PARA RIEGO DEL SECTOR DE CHIFLAS ASOCHIFLAS identificada con NlT. No. 900481850-1, 
quienes hacen uso de la obra de captación, razón por la cual se procederá a examinar la viabilidad 
o no de conceder el mismo de conformidad con los argumentos expuestos. 

Que dentro de los argumentos esgrimidos, los recurrentes señalan que, la exigencia del 
cumplimiento de lo ordenado en el artículo séptimo de la Resolución 1539 del 13 de junio de 2012, 
corresponde a la presentación de los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación 
y control de caudal, no tiene relación con el Permiso de Ocupación de Cauce y no puede ser 
condición para ser otorgado dicho permiso. 

Sobre este punto es necesario aclarar que si bien los permiso de Ocupación de Cauce y de 
Concesión de Agua, son dos tramites distintos, en el caso en concreto, estos están destinados en 
su integridad a captación de aguas superficiales de la fuente hídrica Lago de Tota, por este motivo, 
la exigencia del cumplimiento de las obligaciones derivadas del otorgamiento de Concesion de Aguas 
Superficiales, están conectadas y serán condicionantes de los demás Permisos que pretenden 
obtener y asegurar el uso adecuado del recurso hídrico más aún cuando el sistema de captación por 
bombeo tendrá cabida dentro de las obras de captación correspondiente a la caseta de bombeo, 
por otro lado, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá como autoridad ambiental, podrá 
realizar los requerimientos y procedimientos que considere necesarios con el fin de preservar el 
recurso hídrico dentro de territorio de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el artículo 
80 de la Constitución Politica de Colombia: "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. 

Ahora bien, se equivocan los recurrentes al manifestar que la Ley 1228 de 2008, no se encuentra 
vigente en la actualidad, pues dicha ley fue modificada parcialmente por la Ley 1682 del año 2013 y 
por la Ley 1882 del año 2018, lo cual no quiere decir que haya sido derogada, sino que el contenido 
de algunos de sus artículos sufrió algunas modificaciones, en el caso en particular, el artículo 
segundo de la Ley 1228 de 1008 no sifrio ninguna modificación, por este motivo su contenido sigue 
surtiendo efectos y deberá mantenerse un margen de cuarenta y cinco (45) metros como faja minima 
de retiro, para los predios que limiten con vías de segundo orden. 

En virtud de lo anterior, si bien es cierto, CORPOBOYACA no es la entidad competente para exigir 
el cumplimiento de la norma que nos ocupa, como entidad pública, si está en el deber de respetarla 
y acatarla, es por este motivo que el desacato de la Ley constituye un condicionamiento para la 
obtención del permiso de Ocupación de Cauce y de los permisos ambientales en general. 

Por otro lado, manifiestan los recurrentes que se emitió un concepto fáctica y técnicamente falso por 
paíte de CORPOBOYACA, debido a que por un error involuntario de la misma Asociación 
A1$OCHIFLAS, se aportó el Certificado de Libertad y Tradición expedido por la oficina de Registro 
d Instrumentos Públicos de Sogamoso, de predio diferente al que realmente contiene las obras de 
cptación que se pretenden legalizar. 
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Al respecto es necesario aclarar que los documentos aportados por la asociación ASOCHIFLAS, 
gozaron de total validez y fueron tomados en cuenta de conformidad con lo establecido en el artículo 
83 de la Constitución Política de Colombia: '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. ", con base en este fundamento jurídico, CORPOBOYACÁ 
presumió la veracidad de la información presentada por la asociación ASOCHIFLAS y procedió a la 
respectiva evaluación y emisión del Concepto Técnico. 

Además de lo anterior, es menester informar la ruptura del principio NEMO AUDITUR PROPIAM 
TURPUTUDINEM ALLEGANS nadie puede alegar a su favor su propia culpa, por parte del 
recurrente, pues no puede alegar la falta de fundamento técnico y factico del Concepto Técnico, 
cuando fue él mismo quien promovió dicha confusión al aportar información imprecisa e incorrecta 
en cuanto al Certificado de Libertad y Tradición de predio diferente al que nos ocupa en el trámite de 
Permiso de Ocupación de Cauce, Advierte la Corte Constitucional en sentencia T-21 3/08 lo siguiente: 
"La Corte Constitucional ha mantenido una orientación jurisprudencial, respecto de la figura que se 
analiza en diversas providencias, lo cual se justifica en la prohibición general de abusar del derecho 
propio como forma de acceder a ventajas indebidas o incluso INMERECIDAS dentro del 
ordenamiento jurídico, Además, guarda coherencia con el principio de que nadie puede alegar a su 
favor su propia culpa, lo cual conduce a que eventualmente una acción (...) resulte improcedente 
cuando los hechos desfavorables los ha generado el mismo interesado." 

Por último se informa que no es necesario acceder a la petición de los recurrentes, pues según el 
concepto técnico No. OC-0130/19 SILAMC deI 15 de marzo de 2019 emitido con ocasión del 
recurso y de la visita técnica realizada el 02 de febrero de 2019, no es necesario la obtención del 
permiso de Ocupación de Cauce, debido a que la obra de captación (caseta de bombeo) no se ubica 
dentro de la cota máxima de inundación sino que se encuentra dentro de la ronda de protección de 
la fuente hídrica Lago de Tota establecida por CORPOBOYACÁ mediante Resolución No. 1786 de 
2012 y  teniendo en cuenta el artículo 2.2.3.2.3.1 del Decreto único Reglamentario 1076 de 2015 el 
cual establece "Se entiende por cauce natural la faja de terreno que ocupan las aguas de una 
corriente al alcanzar sus niveles máximos por efecto de las crecientes ordinarias; y por lecho de los 
depósitos naturales de aguas, el suelo que ocupan hasta donde llegan los niveles ordinarios por 
efectos de lluvias o deshielo'. 

Que en virtud de lo anterior la Corporación procederá a revocar la Resolución No. 2429 deI 13 de 
julio de 2018. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder el recurso de reposición interpuesto por la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO PARA RIEGO DEL SECTOR CHIFLAS "ASOCHIFLAS", 
identificada con NIT. 900481850-1, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Revocar en su totalidad la Resolución No. 2682 deI 03 de agosto de 2018, 
mediante la cual se modificó la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 
2429 del 13 de julio de 2018, por la cual se negó el Permiso de Ocupación de Cauce solicitado por 
la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO PARA RIEGO DEL SECTOR CHIFLAS 
"ASOCHIFLAS", identificada con NIT. 900481850-1, de conformidad con lo expuesto en la parte 

motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Informar a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO PARA 
RIEGO DEL SECTOR CHIFLAS "ASOCHIFLAS", identificada con NIT. 900481850-1, que no es 
necesario que obtenga el Permiso de Ocupación de Cauce, siempre y cuando las condiciones 
actuales de la obra de captación por bombeo, se mantengan. 
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ARTICULO CUARTO: Informar a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO PARA RIEGO 
DEL SECTOR CHIFLAS "ASOCHIFLAS", identificada con NIT. 900481850-1, que teniendo en 
cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden 
presentar incrementos de niveles de caudal, y CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso 
constructivo ni a la calidad de los materiales, siendo estas actividades responsabilidad del constructor, 
no se garantiza en ningún sentido, la estabilidad de la obra, para estas eventualidades y en el caso 
que se presenten y la obra no sea capaz de resistir los esfuerzos que generaría la fuente hídrica 
sobre la estructura y ocurriera un colapso, deberá retirar de manera inmediata los escombros producto 
del colapso. 

ARTICULO QUINTO: Informar a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO PARA RIEGO 
DEL SECTOR CHIFLAS "ASOCHIFLAS", identificada con NIT. 900481850-1, que deberá mantener 
las condiciones ambientales actuales sin afectar el ecosistema presente, ya que la obra "Caseta de 
Bombeo" se encuentra dentro del área de ronda de protección del Lago de Tota, sumado a esto 
deberá allegar de manera inmediata, información que contenga las características de la bomba, 
potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar el caudal concesionado. 

ARTICULO SEXTO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo a 
la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO PARA RIEGO DEL SECTOR CHIFLAS 
"ASOCHIFLAS", identificada con NIT. 900481850-1, a través de su representante legal, en la Calle 
12 No. 7-73 deI municipio de Aquitania; 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 SÉPTIMO: Remítase copia del presente acto administrativo al Municipio de Aquitania 
para que tome las medidas necesarias respecto de la faja mínima de retiro para los predios que 
limiten con vías de segundo orden. 

ARTICULO OCTAVO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente providencia, deberán 
ser publicados en el boletín de la Corporación. 

ARTICULO NOVENO: Contra lo decidido en el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno en virtud de lo normado en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

Jft1R 1 CIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Sub4if-ctor de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Iván Carilo Robles Ríos. 
Revisó; Iván'QaØA Bautista Buitrago. 
Archivo 11O-5jØQ-3905 OPOC-00056-1 7. 
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RESOLUCIÓN N° 

- - 16 OCT 219 

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 
la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el Acuerdo No. 
CNSC -20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los Acuerdos No. CNSC - 
20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 20171000000076 del 10 de mayo 
de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Resolución No. CNSC - 
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, a 
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 deI 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, quien 
a través de oficio radicado en la entidad, de fecha 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con número 
consecutivo 15291, aceptó el nombramiento comunicado y de igual manera solicitó prórroga para 
realizar la posesión, la cual fue aceptada como consta en la Resolución 3536 del 04 de octubre de 
2018. 

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 renuncia voluntaria 
al empleo Profesional Universitario Código 2044 Grado 10, ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales, la cual fue aceptada a través de Resolución 1991 del 02 
de julio de 2019, 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 cedula 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 
- 20182210093235 del 15 DE AGOSTO DE 2018, hasta tanto no concluyera a Actuación 
Administrativa de exclusión que se adelantaba. No obstante, ORPOBOYACÁ, solicitó nuevamente 
autorización, 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. 
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Que mediante Resolución No. 3105 del 25 de septiembre de 2019, el (la) señor(a) ASTRID 
LORENA TORRES RINCON ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de prueba en el citado 
empleo, acto administrativo comunicado el 27 de septiembre de 2019. 

Que según oficio radicado en la entidad, de fecha 07 de octubre de 2019, con número consecutivo 
017888, el (la) señor(a) TORRES RINCÓN, aceptó el nombramiento comunicado y de igual 
manera solicitó prórroga para realizar la posesión, escrito al que se anexaron las justificaciones 
pertinentes. 

Que el artículo 2.2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 estableció: "Plazos para la posesión. Aceptado 
el nombramiento, la persona designada deberá tomar posesión del empleo dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes. Este término podrá prorroqarse, por escrito, hasta por noventa días (90) 
hábiles más, si el desiqnado no residiere en el 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 Universitario 
Código 2044 Grado 10 de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, al (la) señor (a) ASTRID LORENA 
TORRES RINCON, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.049.612.066, por el término 
solicitado, y establecer como fecha máxima de posesión el día 10 DE ENERO DE 2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de notificaciones de la Secretaria General y Jurídica, 
comunicar al (la) señor(a) ASTRID LORENA TORRES RINCÓN al correo electrónico 
lorenitat8gmail.com  y a la CALLE 149#54-16 BLOQUE 2 APTO 704, BOGOTÁ 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 mzambranocorpoboyaca.gov.co, el 
contenido de la presente resolución en los términos definidos en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 
1437 de 2011, indicando que contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y contra 
la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Eiaboró: Diana Juanita Torres Sáenz 
Revisó: camilo Andrés Buitrago RodríguISandra Yaqueline Corredor Esteban 
Archivo: 110-50 170-24 
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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 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución N° 3119 del 26 de septiembre de 2019, el señor HEDER EDUARDO 
GOMEZ SANABRIA, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.049.643.480, fue 
encargado del empleo de Técnico Código 3100 Grado 10, ubicado en la Subdirección de 
Planeación y Sistemas de la Información, hasta que dure la situación administrativa de 
encargo que se otorgó a su titular, el señor FREDY ALEXANDER PACHON SANCHEZ, 
tomando posesión el día 01 de octubre de 2019, según consta en el Acta N° 234 de la misma 
fecha. 

Que como consecuencia de lo anterior, quedó vacante temporalmente el empleo Auxiliar 
Administrativo código 4044 Grado 13 ubicado en la Secretaria General y Jurídica, 
desempeñado en titularidad por el funcionario HEDER EDUARDO GOMEZ SANABRIA, ya 
identificado, a partir del primero (01) de octubre de 2019 y por el término que subsista la 
situación administrativa de encargo del citado funcionario. 

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 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 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 aplicables a los sistemas 
específicos de carrera, tienen el deber de dar estricto cumplimiento a lo formado en los 
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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 !a  planta de personal de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, ubicado en a Secretaría General y 
Jurídica, como así consta en el memorando 170-1372 del veintisiete (27) de septiembre de 
2019, que fue publicado en la página web de la entidad. 

Qué el resultado del estudio arrojó que la funcionaria MIRIAM LOZANO TORRES, es quien 
ostenta el mejor derecho al encargo, sin embargo, según correo electrónico de fecha 01 de 
octubre de 2019, manifestó no aceptar tal postulación, por tal razón y como quiera que en 
estricto orden, la señora NUBIA ESPERANZA LOZANO RODRIGUEZ tendría el derecho, 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, a través de memorando 170-1400 del 07 de 
octubre de 2019, se le solicitó que, indicara por escrito su interés o no, en ser nombrada en 
dicha vacancia temporal. 

Que la funcionaria LOZANO RODRIGUEZ, el día 09 de octubre de 2019, a través de oficio 
radicado bajo el N° 018177, manifestó su interés de aceptar el nombramiento en encargo en 
vacancia temporal en el empleo denominado Auxiliar Administrativo código 4044 Grado 13, 
de la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá ubicado en la 
Secretaría General y Jurídica, según el memorando 170-1372 del veintisiete (27) de 
septiembre de 2019, publicado en la página web 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 Autónoma Regional de Boyacá ubicado en la 
Secretaría General y Jurídica, a la funcionaria NUBIA ESPERANZA LOZANO RODRIGUEZ, 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 40.030.526 expedida en Tunja, hasta que dure la 
situación administrativa que se otorgó a su titular, señor HEDER EDUARDO GOMEZ 
SANABRIA, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución. 

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

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



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Administrativa y Financiera 

Corpoboyacá 
Región Estratégica para la Sostenibilidad 131-- - 16UCT2Ü19 

Continuación Resolución No. Página 3 de 3 

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, señora NUBIA 
ESPERANZA LOZANO RODRIGUEZ, 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 Rodriguáz! William Eduardo Morales Rojas! Sandra Yaqueline Corredor Esteban. 
Archivo: 110-50 170-24 -. . ) 

y 
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RESOLUCIÓN N° 
( 334 . )16 0CT 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° 
0013638 del 25 de julio de 2019, el Municipio de San Eduardo, NIT 891801282-0, Representado 
legalmente por MARIA ELISA MONTANEZ PARRA1 , identificada con cédula de ciudadanía N° 
23.754.245 de Miraflores, solícita una concesión de aguas superficiales para uso INDUSTRIAL, en un 
caudal requerido de 0,3 L.P.S, el cual será derivado de la fuente hídrica, Quebrada denomina 'La 
Codeña.", ubicado en la vereda San Pablo, Jurisdicción del municipio de San Eduardo (Boyacá). 

Que según el comprobante de pago de servicios de evaluación ambiental de fecha 06 de mayo de 
2019, expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACA, el Municipio de San Eduardo cancelo 
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 TRES MILLONES SETENTA 
Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M.CTE ($307682900), de conformidad con la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporación. 

Que mediante Auto No. 0796 del 02 de agosto 2019, la oficina territorial de Miraflores 
CORPOBOYACÁ, DISPONE entre otros: 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Concesión de Aquas Superficiales al 
Municipio de San Eduardo, NIT 891801282-0, Representado legalmente por MARIA 
ELISA MONTAÑEZ PARRA, identificada con cédula de ciudadanía N° 23.754.245 de 
Mira flores, para uso INDUSTRIAL, en un caudal requerido de 0,3 L. P. S, el cual será 
derivado de la fuente hídrica, Quebrada denomina "La Codeña. ", ubicado en la vereda 
San Pablo, Jurisdicción del municipio de San Eduardo (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. 

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. 

Alcaldesa Municipal para el periodo Constitucional 2016-2019.
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Mediante aviso No 0185-19 del 06 de agosto de 2019, Publicado en la cartelera de la Oficina 
Territorial Miraflores de CORPOBOYACÁ, y la Alcaldía del municipio de San Eduardo, fijado el día 06 
de agosto y desfijado el día 22 agosto de 2019, dentro del cual se determinó: " .. SE PRACTICA RA  
VISITA OCULAR AL SITIO MENCIONADO, POR PARTE DE UN FUNCIONARIO AL SERVICIO DE 
LA ENTIDAD, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2019 A LAS 09:00 
AM A PARTIR DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN EDUARDO — 
BOYACÁ ..",  con el fin de dar cumplimiento al artículo 2.2.3.2.9.4 del decreto 1076 de 2015. 

El día 22 de agosto de 2019 la Corporación Autónoma Regional CORPOBOYACA, practico visita 
técnica de concesión de aguas. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que practicada la visita ocular el día 22 de agosto de 2019, se emitió el concepto de técnico N° CA — 
1030/19 fechado del día 23 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: 

INFORMA ClON GENERAL 

ASPECTOS AMBIENTALES 

La fuente hídrica de la cual se pretende hacer el uso se encuentra ubicada en limites des Veredas 
Quebradas y San Pablo, jurisdicción del municipio de San Eduardo en las siguientes coordenadas: 

Tabla 1. Coordenadas aeoará ficas 

PUNTO DE 
UBICACIÓN 

GEOGRAFICAS 
ALTURA 

LATITUD LONGITUD 
Punto de Captación 5°14'9,3"N 73°5'43, 1"O 1490 

Fuente: Corpoboyacá 2019 

Tabla 2. Identificación de oredio donde se ubica la cantación 

Predio 
donde se 
ubica la 

captación 

Nombre La Florida 
Vereda Quebradas 
Municipio San Eduardo 
Cedula Catastral 156600000000000010004000000000 
Área(Ha) 26,17 
Coordenada Longitud 73° 5' 43,1" Latitud 5° 14' 9,3" 

Fuente: Corpoboyacá 2019 

Tabla 3. Identificación Fuente hídrica 

Fuente 

Nombre según SIAT Q. Tontolera 
Código fuente 6650 
Zona Meta 
Subzona (Cuenca) Rio Tunjita 
Subcuenca Río Lengupá 
Microcuenca Quebrada Tobasia 

Fuente: Corpoboyacá 

Estado ambiental de la fuente 
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La fuente se encuentra en un estado de conservación optimo, se evidencia una buena ronda 
boscosa protectora con árboles de especies nativas como cedro, ceibo, balso entre otros. 

Foto 1. Ronda boscosa .rotectora Q. Tonto/era. 

Fuente: Corpoboyacá 2019 

La fuente objeto de la concesión es tributario de la Quebrada Tobasia, la cual desemboca al Río 
Len gupá y pertenece a la Microcuenca Quebrada Tobasía, Subcuenca Río Len gupá  y Cuenca Río 
Upía. 

La concesión de aguas es para uso industrial dentro del proyecto "Mejoramiento y rehabilitación de 
la vía San Eduardo — Cruce Ruta 6009, Municipio de San Eduardo, Departamento de Boyacá" y 
con templa el uso del recurso para las obras de arte en concreto (Alcantarillas), afirmado de 
material, humectación de material base para compactación y la humectación del terreno para 
mitigar el levantamiento de material particulado. 

Se aclara que, la fuente objeto de la concesión el formato FGP-76 la denominan La Codeña 
realmente se denomina Q. Tontolera teniendo en cuenta la información del SIA T Corpoboyacá. 

OFERTA HÍDRICA 

La fuente hídrica objeto de concesión de aguas se denomina "Quebrada Tontolera", ubicada en la 
coordenada Latitud: 5°14'9,3'N y Longitud: 73°5'43, 1"O a una elevación de 1490 m.s.n.m., se 
encuentra ubicada en límites de las veredas Quebradas y San Pablo, jurisdicción del municipio de 
San Eduardo — Boyacá. 

Se realizó un aforo por medio del método con flotador en el "Quebrada Tonto/era", con el fin de determinar la 
oferta hídrica (...) 

De acuerdo con los datos arrojados en los cálculos de la tabla anterior, la fuente cuenta con un 
caudal total de: 

5.140,21 LIs 

Verificando las bases de datos de CORPOBOYACÁ, se logra establecer que aguas abajo de la 
fuente "Q. Tontolera", No existen concesiones de aguas otorgadas o en trámite, motivo por el cual 
no se tiene en cuenta para el cálculo del presente otorgamiento. 
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Tabla 5. Cálculos Caudal Ecoló a/co y Caudal Disionible 
- 

CoRPORACIóN AUTONOMA DE BOYACA 
GESTION DE PROYECTOS AMBIENTALES 

FORMATO DE REGISTRO 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIOI•J DE CALIDAD 
FGP33 Pagina 5 de 5 

Versión 1 24(03/2017 

CAUDAL DISPONIBLE 

RESPONSABLE AFORO ERIKAJIMEJEZ NOVOA 

LUGAR DE AFORO O TONTOLERA MUNICIPIO Y VEREDA QUEBRADAS - SAN EDUARDO 

FECHA 22/08/2019 HORA 

LATITUD 5149 3 LONGITUD 73543 1,. ALTITUD 1490 

Jota Para el correcto diligenciamiento de la informacion remitirse al IGP-24 Guia para aforo de caudal seccion 4 3 6 CAUDAL DISPOIJIBLE 

PARAMETRO NOMENCLATURA UND PORCENTAJE VALOR 

Caudal aforado O L/s 5140 208 

Correccion por clima CC % 50% 
2570 1 

2570 1 

Caudal Ecologico CE 
Lis 25% 64253 

Ls 1927578 

Caudales concesionados 

aguas abajo 
CCAA 

Lis 

Caudal disponible CD 
L.s 1927 578 

Fuente: Corpoboyacá 2019 

Se considera técnicamente determinar un caudal de disminución adicional por clima de 50%, 
además se establece un caudal ecológico del 25%, luego: 

Q disponible = 1.927,58 LIs 

DEMANDA HIDRICA 

Teniendo en cuenta las actividades para los cuales se requiere el uso del recurso descritos en el 
flujograma allegado mediante radicado No 0013638 del 25 de julio de 2019 (folio 28), se define: 

Actividad 
Volumen Requerido 

(m3) 
Tiempo (mes) 

Obras de arte 60 18 
Afirmado 500 18 
Base Granular 150 18 
Riego de control - 
humectaciones. 

459 18 

Es decir: 

Actividad Caudal (LIs) 
Obras de arte 0,0013 
Afirmado 0,0107 
Base Granular 0,0032 
Riego de control - 
humectaciones. 

0 0098 

TOTAL 0,0251 

Asilas cosas, se determina el caudal a otorgar: 
QotorgarO,0251 Lis 

Qotorgar2 164,81 L./día 

Esta información se basa en la información presentada por el MUNICIPIO DE SAN EDUARDO. 
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1. OPOSICIÓN 

Durante los diez (10) días hábiles de fijación del aviso comisorio No 0185 de agosto 06 del 2019, 
tanto en cartelera de la Alcaldía Municipal de San Eduardo, como en la cartelera de la Oficina 
Territorial de Mira flores CORPOBOYACÁ, no se presentó ninguna clase de oposición, tampoco 
reclamos durante el desarrollo de la diligencia de visita técnica. 

2. OBSERVACIONES 

La captación del recurso se realizará por succión sobre el puente vial ubicado sobre la fuente 
denominada "Q. Tontolera", la cual será transportada por medio de carrotanque y distribuida para 
cada uno de los procesos del proyecto denominado "Mejoramiento y rehabilitación de la vía San 
Eduardo — Cruce Ruta 6009, Municipio de San Eduardo, Departamento de Boyacá' 

3. CONCEPTO TECNICO 

3.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista 
Técnico — Ambiental es viable otorqar concesión de aquas superficiales a nombre del MUNICIPIO 
DE SAN EDUARDO identificado con Nit No 89 1801282-0, Representado Leqalmente por MARIA  
ELISA MONTA NEZ PARRA identificada con cedula de ciudadanía No 23.754.245 de Mira flores,  
de manera temporal hasta por un término de 18 meses para derivar de la fuente hídrica 
denominada "Q. Tontolera"  en el punto de coordenadas Latitud: 5°14'9,3"N, Longitud: 73°5'43,1"O, 
a una altura de 1490 m.s.n.m. en límites de las veredas Quebradas y San Pablo, jurisdicción del 
municipio de San Eduardo, a derivar un caudal de 0,0251 LIs equivalentes a 2164,81 Udía para 
las actividades de obras de arte, afirmado, base granular y riego de control — humectaciones que 
se realizarán dentro del proyecto "Mejoramiento y rehabilitación de la vía San Eduardo — Cruce 
Ruta 6009, Municipio de San Eduardo, Departamento de Boyacá". 

3.2. Se requiere al concesionado para que en el término de quince (15) días, 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 brin dara 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. 

3.3. De acuerdo a la situación encontrada, y como medida de compensación al usufructo del 
recurso hídrico, el MUNICIPIO DE SAN EDUARDO identificado con Nit No 891801282-0, 
Representado Legalmente por MARIA ELISA MONTA NEZ PARRA identificada con cedula de 
ciudadanía No 23. 754.245 de Mira flores, debe establecer y realizar el mantenimiento por dos (02) 
años de 500 árboles correspondientes a 0,5 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 en un área de recarga hídrica del municipio de San Eduardo con especies nativas del 
sector y con su respectivo aislamiento. Para lo cual deberá presentar en el término de cuarenta y 
cinco (45) días el Plan de establecimiento y manejo forestal, para la respectiva evaluación y 
aprobación por parte de la Corporación. 

3.4. El MUNICIPIO DE SAN EDUARDO identificado con Nit No 891801282-0, Representado 
Legalmente por MARIA ELISA MONTAÑEZ PARRA identificada con cedula de ciudadanía No 
23.754.245 de Miraflores, en un término de quince (15) días hábiles contados a partir de la 
notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, debe presentar a 
CORPOBOYACÁ para su aprobación, la implementación de un sistema de medición del recurso 
hídrico en la entrada del tanque, el cual garantice la captación del caudal otorgado en esta 
concesión, donde se evidencie el uso exclusivo del caudal autorizado de 0,0251 LIs equivalentes a 
2164,81 Lldía. 
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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 objeto de la concesión es tributario de la Quebrada Tobasia, la cual desemboca al Río 
Lengupá y pertenece a la Microcuenca Quebrada Tobasia, Subcuenca Río Lengupá y Cuenca Río 
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: 
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a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la 
presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo 
a los planos aprobados, dentro del término que se fija; 
b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la prese,vación 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  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 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 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. 

Esta Corporación dando cumplimiento a lo establecido en el Auto N° 0796 de 02 de agosto de 2019, 
en consecución se realizó visita el día 22 de agosto de 2019, el profesional determinó mediante 
concepto técnico CA-1030/19 del 23 de septiembre del presente año, la viabilidad ambiental en la 
Concesión de Aguas Superficiales a favor del Municipio de San Eduardo, NIT 891801282-0, 
Representado legalmente por MARIA ELISA MONTANEZ PARRA, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 23.754.245 de Miraflores para derivar de la fuente denominada 'Quebrada Tontolera", 
ubicada en la coordenada Latitud: 5°14'9,3"N y Longitud: 73°5'43,1"O a una elevación de 1490 
m.s.n.m., la cual se encuentra ubicada en límites de las veredas Quebradas y San Pablo, jurisdicción 
del municipio de San Eduardo — Boyacá, a derivar un caudal de 0,0251 L/s equivalentes a 2164,81 
L/día. 
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La concesión de aguas es para uso industrial dentro del proyecto "Mejoramiento y rehabilitación de la 
vía San Eduardo — Cruce Ruta 6009, Municipio de San Eduardo, Departamento de Boyacá" y 
contempla el uso del recurso para las obras de arte en concreto (Alcantarillas), afirmado de material, 
humectación de material base para compactación y la humectación del terreno para mitigar el 
levantamiento de material particulado. 

Se aclara que, la fuente objeto de la concesión el formato FGP-76 la denominan La Codeña 
realmente se denomina O. Tontolera teniendo en cuenta la información del SIAT Corpoboyacá. 

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 INDUSTRIAL a favor del Municipio de San Eduardo, conforme a los criterios 
establecidos en el concepto técnico CA-1030-19 fechado el 23 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 
INDUSTRIAL  a favor del Municipio de San Eduardo, NIT 891801282-0, Representado legalmente por 
MARIA ELISA MONTANEZ PARRA, identificada con cédula de ciudadanía N° 23.754.245 de 
Miraflores, en un caudal de 0,0251 LIs equivalentes a 2164,81 L/día, de la fuente denominada 
"Quebrada Tontolera", ubicada en la coordenada Latitud: 5°14'9,3"N y Longitud: 73°543,1"O a una 
elevación de 1490 m.s.n.m., la cual se encuentra ubicada en límites de las veredas Quebradas y San 
Pablo, jurisdicción del municipio de San Eduardo — Boyacá, dentro del proyecto "Mejoramiento y 
rehabilitación de la vía San Eduardo — Cruce Ruta 6009, Municipio de San Eduardo, Departamento 
de Boyacá" donde se contempla el uso del recurso para las obras de arte en concreto (Alcantarillas), 
afirmado de material, humectación de material base para compactación y la humectación del terreno 
para mitigar el levantamiento de material particulado, conforme lo establece el concepto técnico N° 
1030/19 fechado el 23 de septiembre de 2019. 

ARTICULO SEGUNDO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente Acto 
Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso INDUSTRIAL,  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 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 Aquas Superficiales  otorgado al Municipio 
de San Eduardo, NIT 891801282-0, Representado legalmente por MARIA ELISA MONTANEZ 
PARRA, identificada con cédula de ciudadanía N° 23.754.245 de Miraflores para actividades de uso 
INDUSTRIAL, es de manera temporal hasta por el término de dieciocho (18) meses,  contados a 
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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: El Municipio de San Eduardo, NlT 891801282-0, Representado legalmente por 
MARIA ELISA MONTANEZ PARRA, identificada con cédula de ciudadanía N° 23.754.245 de 
Miraflores dentro del término de quince (15) días, contado a partir de la notificación del presente acto 
administrativo, debera presentar 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. 

ARTÍCULO SEXTO El MUNICIPIO DE SAN EDUARDO identificado con Nit No 891801282-O, 
Representado Legalmente por MARIA ELISA MONTANEZ PARRA identificada con cedula de 
ciudadanía No 23.754.245 de Miraflores, en un término de quince (15) días hábiles contados a partir 
de la notificación del presente acto administrativo, debe presentar a CORPOBOYACA para su 
aprobación, la implementación de un sistema de medición del recurso hídrico en la entrada del 
tanque, el cual garantice la captación del caudal otorgado en esta concesión, donde se evidencie el 
uso exclusivo del caudal autorizado de 0,0251 LIs equivalentes a 2164,81 L/día. 

ARTÍCULO SEPTIMO El MUNICIPIO DE SAN EDUARDO identificado con Nit No 891801282-O, 
Representado Legalmente por MARIA ELISA MONTANEZ PARRA identificada con cedula de 
ciudadanía No 23.754.245 de Miraflores, 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 Concesión de Aguas, el número de la Resolución de 
otorgamiento y el plazo de ejecución, la cual debe instalarse previamente al inicio de la captacion. 

ARTICULO OCTAVO El MUNICIPIO DE SAN EDUARDO identificado con Nit No 891801282-, 
tendrán en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental: 

• 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, 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 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 del 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, el 
MUNICIPIO DE SAN EDUARDO identificado con Nit No 891801282-O, Representado Legalmente 
por MARIA ELISA MONTANEZ PARRA identificada con cedula de ciudadanía No 23.754.245 de 
Miraflores, debe establecer y realizar el mantenimiento por dos (02) años de 500 árboles de 
especies nativas; tales como: Cafetero, Ceibo, Ocobos, Jalapo y Moho entre otras, correspondientes 
a 0,5 Hectáreas, debiendo realizar actividades de plateo cada cuatro (04) meses, con el fin de 
garantizar el desarrollo del material vegetal, la reforestación debe ser en un área de recarga hídrica 
del municipio de San Eduardo con especies nativas del sector y con su respectivo aislamiento. Para 
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lo cual deberá presentar previo y  en el término de cuarenta y  cinco (45) días el Plan de 
establecimiento y manejo forestal, para la respectiva evaluación y aprobación por parte de la 
Corporación.  

Parágrafo: 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. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO El titular de la concesión otorgada, MUNICIPIO DE SAN EDUARDO 
identificado con Nit No 891801282-0, Representado Legalmente por MARIA ELISA MONTANEZ 
PARRA identificada con cedula de ciudadanía No 23.754.245 de Miraflores, está 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. (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: 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 et 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. 

ARTICULO 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 
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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: Notifíquese personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, al Municpio de San Eduardo, NlT 891801282-0, Representado legalmente por 
MARIA ELISA MONTANEZ PARRA, identificada con cédula de ciudadanía N° 23.754.245 de 
Miraflores, en la calle 4 No 3-61 Municipio de San Eduardo, o al correo electrónico 
alcaIdiacsaneduardo-boyaca.gov.co  celular, 3208316971 para tal fin se comisiona la Oficina 
Territorial Miraflores, 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. 

ARTICULO 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. 

NOTIFÍQU ESE, PUBLíQU ESE, Y CÚMPLASE 

JULIO ROBERT GUATIBONZ HIGUERA 
Jefe OficinaTerritorial Miraf es 

Elaboré: Milton Andrés Barreto Garzón.''i 
Revisó: Julio Roberto Guatibonza Higuera 
Archivo: 101-50 101-12 OOcA-00132-19. 
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Por medio de la cual se le hace seguimiento a la ejecución de una medida alternativa de 
compensación y se toman otras determinaciones. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
CORPOBOYACÁ EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993 Y EL 
DECRETO 1076 DEL 26 DE MAYO DE 2015 Y. 

CONSIDERANDO 

Que a tráves de la Resolución 0129 del 26 de enero de 2018, se resolvió lo siguiente: 

"ARTÍCULO PRIMERO: Modificar las medidas de compensación impuestas a MANSAROVAR ENERGY 
COLOMBIA LTDA., identificada con NIT. 800249313-2, en los siguientes permisos a efecto que se ejecute como 
medida de compensación ambiental el proyecto denominado "Diseño y Construcción de laboratorio de calidad 
ambiental — Tunja. Boyacá" de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de presente acto administrativo: 

PERMISO 
Número 

de 
árboles 

. Densidad de 
siembra 'ha' ' ' 

Área a 
compensar 

(ha) 

Concepto técnico AFE-R-017-15 del 27 de mayo de 2015. (Compensación 
forestal por aprovechamiento forestal corredor vial y electrico). *según  plan de 
compensación campo Velásquez. 

7400 700 1057 

Comunicado No 001072 del 03 de febrero de 2016 y bajo concepto técnico MLA-
0001-2016 del 22 de enero de 2016 *Según  plan de compensación campo 
Velásquez. 

623 700 0.89 

Comunicado 2669/150-011105 (aprovechamiento forestal menor a 20 m3, 
archivo 150-2502, para mantenimientos en el km 18( Oleoducto Velásquez- 
Galán. 

140 700 0.20 

Comunicado 150-009627 concepto técnico MLA-0001-2016 del 22 de enero de 
2016 aprovechamiento forestal menor a 20 m3, para obras geotécnicas km 32 
al km 33) Oleoducto Velásquez-Galán. 

476 700 0.68 

Comunicado No. 008377 del 01 de junio de 2017y comunicado No. 13167 del 23 
de agosto de 2017 expediente MSLA-0003/16, concepto técnico del 06 de 
diciembre de 2017 aprovechamiento forestal menor a 20m3, arboles aislados 
deteriorados que representan riesgo a la infraestructura de campo Velásquez. 

4010 700 572 

Resolución 2623 de 12 de agosto de 2015, artículo cuarto. 2000 700 2.86 
Resolución 2404 del 29 de junio de 2017, articulo quinto. 1778 700 2.54 
Resolución 2905 del 31 de octubre de 2014, artículo séptimo. 93000 700 132.86 

TOTAL 109427 700 156.3 

PARÁGRAFO PRIMERO: El valor equivalente corresponde a VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($ 21441.400) para una densidad de siembra de 700 
árboles por hectárea, en consecuencia, el valor que debe ser invertido para la ejecución del proyecto "Diseño y 
Construcción de laboratorio de calidad ambiental — Tunja, Boyacá", corresponde a TRES MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($ 
3351290.820). 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez ejecutada la medida de compensación, MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA 
LTDA., identificada con NIT. 800249313-2 deberá allegar a la Corporación un informe de su implementación. 

PARÁGRAFO TERCERO: El diseño y construcción del laboratorio de calidad ambiental — Tunja, Boyacá, será 
ejecutado por MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTDA.. identificada con NIT. 800249313-2 de acuerdo con 
las condiciones técnicas y términos establecidos en el proyecto presentado ante la Corporación. 

( )" 

Que mediante el radicado 14801 del 15 de agosto de 2019, MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA 
LTDA., identificada con NIT. 800249313-2, allegó el informe de los avances de la ejecución del 
proyecto "Diseño y Construcción de laboratorio de calidad ambiental — Tunja, Boyacá", realizando la 

flentrega oficial del producto definitivo con la Ingeniería conceptual, básica y detallada para el diseño 
\ del laboratorio de calidad ambiental de CORPOBOYACA, Tunja-Boyacá y la propuesta técnica y 

urídica para realizar la construcción del laboratorio de calidad ambiental de CORPOBOYACA. 
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Que a tráves del radicado 14937 del 20 de agosto de 2019, se realizo la entrega de los gastos 
asociados a la fase de estudios y diseños a nivel de detalle para la construcción del laboratorio de 
calidad ambiental de CORPOBOYACA. 

Que con el radicado 016957 de fecha 20 de septiembre de 2019, MANSAROVAR ENERGY LTD., 
solicita modificación del artículo primero de la Resolución 0129 del 26 de enero de 2018, como 
propuesta para la construcción del Laboratorio de Calidad Ambiental. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que luego de evaluada la información aportada, se emitió el concepto técnico EE- 021/2019 del 24 
de septiembre de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente acto 
administrativo y entre otros aspectos estableció lo siguiente: 

4. INFORME TÉCNICO 

4.1. Con base en las consideraciones de orden ambiental y los argumentos técnicos presentados en el documento 
técnico "Ingeniería conceptual, básica y detallada para el diseño del laboratorio de calidad ambiental de 
CORPOBOYACA, Tunja-Boyacá", presentado por MANSARO VAR ENERGY COLOMBIA LTD., identificada 
con NIT. 800.249.313-2, a través de/radicado No. 014801 del 15 de agosto de 2019, cumple con lo establecido 
en el informe técnico EE-00112. 018 y  la Resolución 0129 del 26 de enero de 2018, en cuanto a las actividades 
y productos definidos para la "Diseño y Construcción de laboratorio de calidad ambiental — Tunja, Boyacá", por 
un valor de inversión de trescientos dieciséis millones quinientos cuarenta y tres mil doscientos seis pesos ($ 
316.543.206), de acuerdo al informe financiero presentado bajo radicado No. 014937 del 20 de agosto de 
2019. 

4.2. Las actividades cumplidas de acuerdo a lo establecido en el proyecto "Diseño y Construcción de laboratorio 
de calidad ambiental — Tunja, Boyacá", y lo establecido en el informe técnico EE-001/2.018 y la Resolución 
0129 del 26 de enero de 2018 son las siguientes: 

Estudio topográfico. 
Estudio de resistividad eléctrica. 
Estudios de suelos y cimentación. 

- Diseño y proyecto arquitectónico del laboratorio de calidad ambiental. 
- Diseño estructural de/laboratorio de calidad ambiental. 

Diseño de/componente eléctrico del laboratorio de calidad ambiental. 
- Realizar diseño hidrosanitario de/laboratorio de calidad ambiental. 
- Realizar diseño de instalaciones especiales del laboratorio de calidad ambiental. 
- Tramitar la licencia de construcción en curaduría urbana. 

4.3. Las actividades NO cumplidas de acuerdo a lo establecido en el proyecto "Diseño y Construcción de laboratorio 
de calidad ambiental — Tunja, Boyacá", y lo establecido en el informe técnico EE-00112.018 y la Resolución 
0129 del 26 de enero de 2018 son las siguientes: 

- Realizar e/trámite correspondiente para la matricula eléctrica, para lo cual debe contar con el 
certificado RETIE. 

- Realizar la solicitud de disponibilidad de servicios públicos ante las entidades correspondientes y 
trámite de aprobación del proyecto hidrosanitario ante la empresa de servicios públicos respectiva. 

- Realizar las correcciones de los diseños solicitadas por la curaduría urbana. 
- Construir las instalaciones del laboratorio de calidad ambiental de acuerdo con los diseños 

realizados y aprobados por la curaduría urbana y CORPOBOYACA. 

4.4. Para dar cumplimiento a las actividades NO ejecutadas establecidas en el informe técnico EE-001/2.018 y la 
Resolución 0129 del 26 de enero de 2018, se acogerá la propuesta presentada por MANSARO VAR ENERGY 
COLOMBIA LTD., identificada con NIT. 800.249.313-2, a través del radicado No. 016957 de fecha 20 de 
septiembre de 2019, la cual se describe a continuación: 

MANSARO VAR ENERGY COLOMBIA LTD. entregará los estudios detallados para la construcción 
de/laboratorio, con los ajustes solicitados por curaduría urbana, dentro del trámite de la licencia de 
construcción. 
MANSARO VAR ENERGY COLOMBIA LTD constituirá un encargo fiduciario con una entidad 
financiera altamente reconocida, debidamente constituida y autorizada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, para el manejo de los recursos objeto de la compensación definida en la 
Resolución No. 0129 del 26 de enero de 2018. En este encargo fiduciario, se establecerán las reglas 
con las cuales se realizarán los pagos, presentación de informes y el seguimiento a la construcción. 
MANSARO VAR ENERGY COLOMBIA LTD. depositará en el encargo fiduciario los recursos que le 
corresponden, para la construcción del laboratorio de calidad ambiental. 
CORPOBOYACÁ depositará los recursos a que se comprometió, para la construcción del laboratorio 
de calidad ambiental. 
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4.5. MANSARO VAR ENERGY COLOMBIA LTD.. identificada con NIT 800.249.313-2, deberá suministrar la 
información adicional o realizar las aclaraciones que sean solicitadas por la Corporación en relación con los 
estudios de ingeniería conceptual básica y detallada para el diseño del proyecto "Diseño y construcción del 
laboratorio de calidad ambiental —Tunja Boyacá 

4.6. De acuerdo a lo anterior, el presupuesto que debe destinarse por parte de MANSARO VAR ENERGY 
COLOMBIA LTD., identificada con NIT 800.249.313-2. para la "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE 
CALIDAD AMBIENTAL DE CORPOBOYACÁ". corresponde a tres mil treinta y cuatro millones setecientos 
cuarenta y siete mil seiscientos catorce pesos ($ 3 034.747 614) 

4.7. Una vez MANSARO VAR ENERGY COLOMBIA LTD.. identificada con NII 800.249 313-2. estructure la fiducia 
y desembolse los recursos económicos a la misma, se dará por cumplida la obligación establecida en la 
Resolución No. 0129 del 26 de enero de 2018. 

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 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 CORPOBOYACÁ expidió la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017, por medio de la cual se 
regulan las medidas de compensación que deben cumplir los usuarios de los recursos naturales 
renovables, de acuerdo con las obligaciones impuestas en los actos administrativos mediante los 
cuales se otorgan permisos, concesiones, autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo 
ambiental para la actividad sísmica en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en el parágrafo segundo del articulo primero de la Resolución 0129 deI 26 de enero de 2018, 
se previó que una vez ejecutada la medida de compensación, la empresa MANSAROVAR ENERGY 
COLOMBIA LTDA., identificada con NIT. 800249313-2, debia allegar a la Corporación un informe 
de su ejecución, en consecuencia y teniendo en cuenta que se trata de un proyecto que se desarrolla 

1 por fases se presentó el avance del mismo en aras que la Corporación pueda constatar el avance 
\4del mismo y realizar el respectivo seguimiento. 
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Que en consonancia con lo anterior, toda vez que la titular de la obligacion presentó el documento 
de avance en la ejecución del proyecto denominado "Diseño y Construcción de laboratorio de calidad 
ambiental — Tunja, Boyacá", a través de los radicados 014801 y 014937 de fechas 15 y 20 de agosto 
de 2019, respectivamente, entregando el informe de ejecución financiera y os estudios de ingeniería 
conceptual, básica y detallada para el diseño del proyecto "Diseño y construcción de laboratorio de 
calidad ambiental — Tunja, Boyacá", en aras que la Corporación pueda constatar el cumplimiento de 
la medida de compensación ambiental y realizar el respectivo seguimiento. 

Que en consonancia con lo anterior, según la evaluacion realizada mediante el concepto técnico FF-
02112019 del 24 de septiembre de 2019, la documentación presentada por MANSAROVAR 
ENERGY COLOMBIA LTDA., mediante los radicados 014801 y 014937 de fechas 15 y  20 de agosto 
de 2019, respectivamente, cumple con lo establecido en la Resolución 0129 deI 26 de enero de 
2018, en cuanto a las actividades y productos definidos para el proyecto denominado "Diseño y 
Construcción de laboratorio de calidad ambiental — Tunja, Boyacá", con un valor de inversion de 
TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 
SEIS PESOS ($ 316'543.206). 

Que aunado a lo anterior, se planteó por parte de MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTDA., la 
posibilidad de que el cumplimiento de la medida de compensación ambiental establecida en la 
Resolución 0129 deI 26 de enero de 2018 fuese efectuado mediante el depósito del saldo del valor 
equivalente a la medida de compensación en un encargo fiduciario en favor de la Corporación, con 
el fin de que la Corporación destine estos recursos para la contratación de la construcción del 
laboratorio agotando sus propios procedimientos. Lo anterior fue analizado por la Corporación, 
encontrando la propuesta factible desde el punto de vista técnico y jurídico. 

Que, en consecuencia, CORPOBOYACÁ, contratará la obra y la interventoría, para la construcción 
del laboratorio de calidad ambiental — Tunja — Boyacá, con cargo a sus propios recursos y a los 
recursos que MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTDA., ha propuesto depositar en el encargo 
fiduciario. La entidad fiduciaria a cargo de la administración del encargo fiduciario que sea 
constituido, desembolsará a favor de la Corporación o de los contratistas que sean designados por 
la Corporación, las sumas correspondientes, en los términos y condiciones establecidos en la parte 
resolutiva de este acto administrativo. 

Que, así mismo, a través del presente acto administrativo se aprueba la alternativa propuesta por 
MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTDA., para el cumplimiento de la medida de compensación 
ambiental. Una vez entregado el soporte del desembolso de los recursos en el encargo fiduciario 
constituido en favor de la Corporación, se procederá a declarar cumplida la obligación por parte de 
la referida empresa, por ende, se procederá a través del presente acto administrativo a modificar el 
artículo primero de la Resolución 0129 del 26 de enero de 2018 en tal sentido. 

Que sumado a lo anterior, se debe culminar por parte de la titular de la obligación el trámite de la 
licencia de construcción en la curaduría urbana, realizando las correcciones de los diseños 
solicitadas por ésta. 

Que de acuerdo con el avance del proyecto "Diseño y Construcción de laboratorio de calidad 
ambiental — Tunja, Boyacá", el presupuesto que debe destinarse por parte de MANSAROVAR 
ENERGY COLOMBIA LTDA., identificada con NIT. 800.249.313-2, para el encargo fiduciario en 
favor de la Corporación, corresponde a TRES MIL TREINTA Y CUATRO MILLONES 
SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS ($ 3034'747.614). 

Que teniendo en cuenta que por parte de MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTDA. se  hizo 
entrega del informe de ejecución financiera y los estudios de ingeniería conceptual, básica y 
detallada para el diseño del proyecto "Diseño y Construcción de laboratorio de calidad ambiental — 
Tunja, Boyacá", se debe garantizar por parte de la referida empresa que, frente a los estudios de 
ingeniería y diseño, suministrará la información adicional o realizará las aclaraciones que sean 
olicitadas por la Corporación. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente esta Corporación, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidos por MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTDA., 
identificada con NIT. 800249313-2, los siguientes componentes del proyecto denominado "Diseño y 
Construcción de laboratorio de calidad ambiental — Tunja, Boyacá", con un valor de inversion de 
TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 
SEIS PESOS ($ 316'543.206): 

Estudio topográfico. 
) Estudio de resistividad eléctrica. 

Estudios de suelos y cimentación. 
Diseño y proyecto arquitectónico del laboratorio de calidad ambiental. 
Diseño estructural del laboratorio de calidad ambiental. 
Diseño del componente eléctrico del laboratorio de calidad ambiental. 
Diseño hidrosanitario del laboratorio de calidad ambiental. 

> Diseño de instalaciones especiales del laboratorio de calidad ambiental. 

PARAGRAFO: MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTDA., identificada con NIT. 800249313-2, 
deberá suministrar la información adicional o realizar las aclaraciones que sean solicitadas por la 
Corporación, en relación con los estudios de ingenieria conceptual, básica y detallada para el diseño 
del proyecto "Diseño y Construcción de laboratorio de calidad ambiental — Tunja, Boyacá". 

ARTICULO SEGUNDO: Modificar el artículo primero de la Resolución 0129 del 26 de enero de 2018, 
el cual quedará así: 

"ARTÍCULO PRIMERO: Modificar las medidas de compensación ambiental a 
MANSARO VAR ENERGY COLOMBIA LTDA. impuestas en los siguientes permisos; 

PERMISO Número de 
árboles 

Densidad de 
siembra (ha) 

Área a 
compensar (ha) 

Concepto técnico AFE.R-017-15 del 27 de mayo de 2015, (Compensación 
forestal por aprovechamiento forestal corredor vial y eléctrico). *según  plan 
de compensación campo Velásquez. 

7400 700 10.57 

Comunicado No 001072 del 03 de febrero de 2016 y bajo concepto técnico 
MLA-001-2016 del 22 de enero de 2016. *Sgún  plan de compensación 
campo Velásquez. 

623 700 0.89 

Comunicado 2669/150-011105 (aprovechamiento forestal menor a 20 m3, 
archivo 150-2502, para mantenimientos en el km 18) oleoducto Velasquez- 
Galán. 

140 700 0.20 

Comunicado 150-009627 concepto técnico MLA-0001-2016 del 22 de enero 
de 2016 (aprovechamiento forestal menor a 20 m3, para obras geotécnicas 
km 32 al km 33) Oleoducto Velasquez-Galán. 

476 700 0 68 

Comunicado No. 008377 del 01 de junio de 2017 y  comunicado No. 13167 
del 23 de agosto de 2017 expediente MSLA-0003/16, concepto técnico del 
06 de diciembre de 2017 aprovechamiento forestal menor a 20 m3, arboles 
aislados deteriorados que representan riesgo a la infraestructura de campo 
Velásquez. 

4010 700 5.72 

Resolución 2623 del 12 de agosto de 2015, articulo cuarto. 2000 700 2.86 
Resolución 2404 del 29 de junio de 2017, artículo quinto. 1778 700 2.54 
Resolución 2905 del 31 de octubre de 2014, articulo séptimo. 93000 700 132.86 

TOTAL 109427 700 156.3 

PARÁGRAFO PRIMERO: El valor equivalente corresponde a VEINTIUN MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 21.441.400) para 
una densidad de siembra de 700 árboles por hectárea, en consecuencia, el valor que debe 
ser invertido para la ejecución total del proyecto "Diseño y construcción de laboratorio de 
calidad ambiental- Tunja, Boyacá", corresponde a TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 
Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. 
(3.351.290.820). 

PARÁGRAFO SEGUNDO: MANSARO VAR ENERGY COLOMBIA LTDA. constituirá el 
encargo fiduciario con una entidad fiduciaria debidamente constituida y autorizada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 
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PARÁGRAFO TERCERO: Los recursos depositados en e/encargo fiduciario serán liberados 
en favor de la Corporación o de los contratistas que sean designados por/a Corporación, de 
acuerdo con las correspondientes actas de avance de obra, previamente certificadas por la 
correspondiente interventoría. 

PARÁGRAFO CUARTO: Una vez entregado a la Corporación el soporte del desembolso de 
los recursos en el encargo fiduciario constituido por MANSARO VAR ENERGY COLOMBIA 
LTDA. en favor de la Corporación y la culminación del trámite de la licencia de construcción 
se procederá a declarar cumplida la obligación de la medida de compensación impuesta por 
la Corporación." 

PARÁGRAFO: Informar a MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTDA., identificada con NIT. 

800249313-2, que el presupuesto a destinar, para constituir el encargo fiduciario en favor de la 
Corporación, corresponde a TRES MIL TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS ($3034'747.614) con el fin de que la 
Corporación destine estos recursos para la contratación de la construcción del laboratorio agotando 
sus propios procedimientos de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Los demás artículos de la Resolución 0129 del 26 de enero de 2018 se 

mantienen incólumes. 

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma personal y 
hágase entrega de copia íntegra y legible del concepto técnico EE- 021/2019 del 24 de septiembre 
de 2019 a la empresa MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTDA, a través de su representante 
legal, en la Calle 100 No 13-76 piso 11 de la ciudad de Bogotá. De no ser posible así, procédase a 
notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán 
ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

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

Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚI9SE 

JOSÉ ICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Proyectó; ivan Drio Bautista Buitrago. . 
Revisó: Jairo,jgricio García Rodríguez \, 

BertÑa.ruz Forero \ ,' 
Archivo: 110-50 160-3905 OPOC-i0044-i16O-3902 CAPV-0036/93 150-32 MSLA-0003/16 
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RESOLUCIÓN N° 

34Ci -- - 1 OCT2Üt 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ — CORPOBOYACA- EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, establece que los empleos 
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de elaborar las convocatorias y concursos para proveer 
los empleos públicos de carrera administrativa. 

Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas 
Regionales del País y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC -20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió 
la Resolución No. CNSC -20182210093365 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 12502, denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la 
Subdirección de Planeación y Sistemas de Información, la cual consta de una (1) vacante, 
en la que figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) MONICA SUSANA ROJAS 
OLIVEROS, identificado con cédula de ciudadanía No. 1049619518. 

Que mediante Resolución No. 0764 del 20 de marzo de 2019, el (la) señor(a) MONICA 
SUSANA ROJAS OLIVEROS fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de 
seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 
12 de la Subdirección de Planeación y Sistemas de Información de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, cargo en el cual se posesionó 
mediante acta de posesión No. 116 deI 02 de abril de 2019. 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en período de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho período, por obtener calificación satisfactoria en el eiercicio  de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto)  
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Que el (la) señor(a) MONICA SUSANA ROJAS OLIVEROS, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 96,66%, producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto,  el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) MONICA SUSANA 
ROJAS OLIVEROS, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 1049619518, para 
desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la 
Subdirección de Planeación y Sistemas de Información de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA, con una asignación básica mensual de TRES 
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
DOS PESOS ($ 3.241.452). 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) MONICA 
SUSANA ROJAS OLIVEROS, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio 
Civil. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) MONICA SUSANA ROJAS OLIVEROS al correo 
electrónico msrojascorpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los artículos 66, 67 y  68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQU SE, PUBLIQ ESE Y CÚM'LASE 

JOSÉ tICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Camilo Andrés Buitrago Rodríguez. 
Revisó Sandra Yaqueline Corredor Esteban / Diana Juan orres Sáenz / William Eduardo Morales Rojas. 
Archivo: 110-50 170-24 r'-, 
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RESOLUCIÓN N°. 
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- ) 

5-- 160CT2019 

Por medio de la cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental 

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

CONSIDERANDO 

Que con radicado No. 02433 deI 16 de febrero de 2016. de forma Anónima. informan que algunos habitantes de la 
vereda El Palmar (sector el perico y el cañón) construyeron reservorios (tanques y pozos), a título personal para 
cultivos de árboles frutales, pero además el agua que les sobra se desperdicia ya que las mangueras están 
conectadas constantemente. Que desvían las aguas de su cauce dañando la flora y la fauna y a la vez dejando sin 
agua a las veredas de Bavata y Ovachía. Que, si observamos a lo largo de a quebrada Tipacoque, encontraremos 
cantidad de mangueras instaladas para riegos de diferentes cultivos y pastos beneficiándose solo las personas 
que habitan cerca de esta quebrada. (fIs. 2 y  3) 

Que el día 7 de marzo de 2016, se realizó vsita técnica, por parte de funcionario de CORPOBOYACÁ. a la fuente 
hídrica denominada afloramiento o nacimiento "La Leyvana'. De lo anterior, se emitió por parte de esta Corporación 
el Concepto Técnico No. TNG.-029 de 2016 del 4 de abril de 2016, donde se indicó que de acuerdo con la visita 
realizada a los diferentes sitios, en la Quebrada Potrero Colorado existen mangueras conectadas constantemente 
sin ningún control de caudal generando agotamiento de la fuente hídrica, de igual forma, también se construyeron 
reservorios para cultivos de árboles Frutales, y se desvían as aguas de la Quebrada para el llenado sin contar con 
la respectiva Concesión de aguas; además que de la captación del recurso hídrico para uso de abrevadero y riego, 
de la fuente denominada Quebrada "Potrero Colorada" localizada entre as veredas del Palmar y La Calera 
jurisdicción del municipio de Tipacoque, el señor CLODOMIRO PIMIENTO, identificado con cédula de Ciudadanía 
No. 6.612.136, no cuenta con la respectiva concesión de aguas superficiales. (fIs. 4 al 14) 

Que con base en lo anteriormente afirmado esta Entidad Ordenó, con Resolución No. 2704 de 18 de julio de 2017, 
la apertura de proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del señor CLODOMIRO 
PIMIENTO, identificado con cédula de Ciudadanía No. 6.612.136, de acuerdo en la parte motiva de dicha 
providencia. (fls.16 al 17). 

Que con oficio 102 -8878 del 4 de agosto de 2017, se solicitó la colaboración de la Inspección Municipal de Policía 
de Tipacoque para el cumplimiento de la comision conferida de Notificación Personal del señor CLODOMIRO 
PIMIENTO, identificado con cédula de Ciudadanía No. 6.612.136, la cual fue cumplida cabalmente por dicho 
funcionario y recibida en esta Oficina con radicado No. 10216356 del 17 de octubre de 2017. (fIs. 20, 21 y  22) 

Que con Resolución No. 575 del 23 de febrero de 2018, se formuló el siguiente cargo en contra el señor 
CLODOMIRO PIMIENTO, identificado con cédula de Ciudadania No 6.612136 (fis. 24 al 26) 

Presuntamente dar uso ilegal y sin e/ permiso correspondienle, concesión de aguas. de la fuente hídrica denominada 
Quebrada "Potrero Colorado", localizada entre los límites de la vereda El Palmar y La Calera, de jurisdicción del 
Municipio de Tipacoque, el 7 de marzo de 2016, en las coordenadas aproximadas Latitud 06° 24' 38.6' Longitud 072° 
42' 55.9" a una Altitud 2.280 m.s.n.m. Hasta Latitud 06° 29 26.4' Longitud 072° 43' 43.2' a una Altitud 2.210 m.s,n.m. 
dándole uso de riego y abrevadero, y de esta forma ir en contravía del Artículo 88 Del Decreto 2811 de 1974 y los 
Artículos 2.2.3.2.5.3 y  2.2.3.2.7.1 de! Decreto 1076 de 2015. 

Que mediante radicado No. 3211 de fecha 13 de marzo de 2018, se solicitó la colaboración de la Inspección 
Municipal de Policía de Tipacoque para el cumplimiento de la comisión conferida de Notificación Personal del señor 
CL000MIRO PIMIENTO, identificado con cédula de Ciudadanía No. 6.612.136. 

Que con Radicado 5874 del 13 de abril de 2018, el señor CLODOMIRO PIMIENTO, identificado con cédula de 
Ciudadanía No. 6,612.136, presenta descargos (fls.28 y  31) 
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Que mediante radicado No.6953 de fecha 02 de mayo de 2016, el inspector del municipio de Tipacoque informa 
sobre el cumplimiento de la comisión (fIs. 32 al 35) 

Qué con Auto No. 689 del 14 de junio de 2018. se abre a pruebas el presente trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio y con oficio 102 — 7513 del 19 de junio de 2018, esta entidad solicito a la Inspección de 
Policía del Municipio de Tipacoque. para el cumplimiento de la comisión conferida en el Auto de la referencia y con 
radicado 10859 del 10 de julio de 2018,de esta entidad, la comisionada entrega la constancia de notificación al 
señor CLODOMIRO PIMIENTO, identificado con cédula de Ciudadanía No. 6.612.136,el día 06 de julio de 2018. 
(fIs. 36 y  41) 

Que en virtud de lo anterior se realizó vista el 13 de diciembre de 2018, de la cual se emitió el concepto técnico 
18947-2018, asir (fls.42 al 46) 

"(...) 6. CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez realizado el recorrido de inspección técnica dentro del expediente sancionatorio No. OOCQ00389-16 en donde se 
formularon cargos por 'Presuntamente dar uso ilegal y sin permiso correspondiente. concesión de aguas, de la fuente hídrica 
denominada Quebrada El Verde o La Zordera (.. 1)", al señor Clodoniiro Pimiento identificado con cedula de ciudadania No. 
6612136 de Tipacoque, captación presuntamente ubicada entre las coordenadas Latitud 624'38,6" Longitud -72°4255,9" a 
una altitud de 2280 msnm hasta Latitud 6'29'26,4" Longitud -72'43'43,2" a una altitud de 2210 msnm, sobre el cauce de la 
Quebrada El Verde o La Zordera de a vereda El Palmar, se pudieron realizar las siguientes observaciones: 

Efectivamente se recorrió el área de captación uso del recurso hídrico en el presente caso y se pudo establecer que existe una 
manguera (le una pulgada (1") que en una longitud entre 150 y  200 metros lineales, ingresan a los predios denominados 
Primavera y Buenavísta, de los cuales son propietarios el señor Clodomiro Pimiento y la señora Guillermina García. 
Adicionalmente, se observa que en el moniento (le la visita no se está captando el recurso hídrico pero si están dispuestos los 
elementos de captación y conducción para uso presuntamente de riego y abrevadero. 

Respecto de lo solicitado en el Aulo No. 0689 del 14 de junio del 2018, mediante la cual se abre a pruebas el presente proceso 
sancionatorio, se procede a desarrollar las observaciones técnicas para cada uno de los puntos requeridos por el grupo jurídico. 

Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención: En el punto de la derivación en las coordenadas 
06 24' 442" Norte y Longitud 072 43' 20,8" Oeste, a una altura de 2.479 m.s.n.m. sobre el cauce de la Quebrada El Verde o 
La Zordera, se presenta un buen estado de la vegetación y de la ronda de protección con especies nativas como mangle, 
cedrillo, botón de oro, cajeto, chilco. helecho, tunacón, gaque, cordoncillo, tobo, nogal, uvo. sangrio, entre otras. El cuerpo de 
agua presenta una recarga hídrica constante y acorde con la capacidad hidráulica. 

Indicar si ya se dio trámite correspondiente de Concesión de aguas superficiales por parte de la Autoridad Ambiental 
competente o si por el contrario no hay dicho trámite: En los sistemas de información de la Corporación se verificó que 
efectivamente reposa un expediente de autorización do Concesión de Aguas con No. OOCA-00074-18, que ya fue otorgado 
mediante la ResolLición No. 3335 del 13 de septiembre del 2018 y  que se encuenlra a espera de aprobación de obras de control 
del caudal a nombre del los señores Clodoniiro Pimiento y Guillermina García de Pimiento, identificados con cédulas de 
ciudadanía No. 6.612.136 y No. 30.023,553 (expedidas en Tipacoque) respectivamente, para un caudal total de 0,157 l.p.s., a 
derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada N.N, El Verde o La Zordera, para LISO de riego y abrevadero. 

Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes: En el momento de la visita no se 
estaba derivando el recurso hídrico debido a que no han sido recibidas las obras en el trámite de concesión de aguas 
mencionado, y a que no se requiere el uso del recurso hídrico por la temporada de lluvias. ". (...) 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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

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

Resolución No. 575 siel 23 de febrero del 2018. 
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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 establece... El Estado planificara el manojo y 
aprovechamiento de los recursos natura/es, para garantizar su desarrollo sostenib/e, su conservación, restauración o 
sustitución; además. deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de /os daños causados. 

Que el Artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los recursos 
culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

Que el numeral 2 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación ejercer como 
máxima Autoridad Ambiental dentro del área de SLI jurisdicción. 

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

Además, de conformidad con lo dispuesto en a Ley 99 de 1993 Articulo 31 numeral 12: "... ejercerlas funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental cJe los usos del agua. el suelo, el aire y los demás recursos natura/es renovables, 
lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incoi'poración de suslancías o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas 
en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así corno los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos nalurales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. Estas funciones comprenden la exoedicián de las respectivas licencias ambientales, permisos. concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos,, 

Que el Artículo 88° del Decreto 2811 de 1974. "...- Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de/as aguas 
en virtud de concesión. 

Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.5.3. señala Que: "... Toda persona natura/o juridica pública o privada, 
requiere concesión o permiso del instituto Nacional de los Recursos Natura/es Renovables y del Ambiente. lnderena. para 
hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos pra vistos en los artículos .32y 33 de este Decreto. 

Que el Decreto 1076 de 2015, del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, Capitulo 2 Uso y Aprovechamiento Sección 7 
Concesiones, Articulo 2.2.3.2.7.1 Disposiciones Comunes Toda persona natural o fLiridica. pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho a! 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 en /os casos que 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 hidroterrr,ica; 
j. Generación cinética directa: 
k. Flotación de maderas; 
1. Transportes de minerales y sustancias tcxias; 
in. Acuicultura y pesca. 
n. Recreación y deportes: 
o. Usos medicinales, y 
p. Otros usos similares. 

Que en lo referente a la Ley 1333 de 2009 por medio de la cual se establece un procedimiento sancionatorio 
ambiental, en su artículo 24 establece: "... Cuando exista mérito para continuar con la investigación, la autoridad 
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ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, procederá a formular cargos contra el 
presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del daño ambiental. En O/pliego de cargos deben estar 
expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas 
ambientales que se estiman violadas o e! daño causado. El acto administrativo que contenga el pliego de cargos 
deberá ser notificado al presunto infractor en fornia personal o mediante edicto. Si la autoridad ambíental no cuenta 
con un medio eficaz para efectuar la notificación personal dentro de los cinco (5) días siguientes a la formuiacón 
del pliego de cargos, procederá cia acuerdo cori el procedimiento consagrado en el artículo 44 del Código 
Contencioso Administrativo. El edicto permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la dependencia que haga sus 
veces en la respectiva entidad por el término (le cinco (5,) días calendario. Si el presunto infractor se presentare a 
notificarse personalmente dentro del término cíe fación del edicto, se le entregará copia simple del acto 
administrativo, se dejará constancia de dicha situación en al expediente y el edicto se mantendrá fijado hasta el 
vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos en que se efectúe 
notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental. 

Artículo 25, ibídem, indica: Descargos. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del pliego de 
cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente constituido, podrá presentar 
descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica cíe las pruebas que estime pertinentes y que sean 
conducen tes. 

Parágrafo. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien la solicite. 

Que el artículo 26 deI mencionado dispositivo jurídico establece la procedencia de la práctica de pruebas, en los 
siguientes términos: "... vencido el término indicado en el artículo anterio,; la autoridad ambiental ordenará la 
práctica de las pruebas que hubieren sido solicíladas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y 
necesidad. Además, ordenará de oficio las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicarán en 
un término de treinta (30) días, el cual podré prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un 
concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas.. 

Que de conformidad al artículo 27 de a ley 1333 de 2009, se establece que dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del periodo probatorio, según el caso, mediante acto 
administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se 
impondrán las sanciones a que haya lugar. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez agotadas las etapas procesales correspondientes al procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
contempladas en la Ley 1333 de 2009, e ncluidas las pruebas obrantes en el expediente OOCQ-00389/16, procede 
esta Subdírección a determinar si e asiste responsabilidad CLODOMIRO PIMIENTO, identificado con cédula de 
Ciudadanía No. 6,612.136, respecto a el cargo formulado mediante la Resolución No. 575 del 23 de febrero de 2018, 
de conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la referida normatividad. 

En virtud de lo anterior, encuentra este Despacho indispensable, entrar a realizar un análisis de la conducta objeto de 
reproche. abordando los hechos objeto de la presente investigación confrontándolos con el cargo formulado 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. 

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 CLODOMIRO 
PIMIENTO, identificado con cédula de Ciudadanía No. 6.612.136, del cargo formulado mediante la Resolución No. 
575 del 23 de febrero de 2018, de conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la ley 1333 de 2009, en atención a 
uso del recurso hídrico sin contar con el correspondiente perrriso 

Para resolver el anterior problema la Corporación plantea el siguiente esquema para el análisís y evaluación jurídica 
del caso bajo estudio a saber: 
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1) Análisis del cargo formulado y normas presuntamente quebrantadas. 
2) Descargos. 
3) Pruebas. 
4) Valor probatorio. 
5) Determinación de a ResponsabUidad. 

1. Análisis del cargo formulado mediante la Resolución No. 575 del 23 de febrero de 2018 y  normas 
presuntamente quebrantadas 

Cargo: 

t, "Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, de la fuente hídrica denominada 
Quebrada "Potrero Co/orado", localizada entre los límites de la veida El Palmar y La Calera. de jurisdicción del 
Municipio de Tipacoque, el 7 de mario de 2016, en las coordenadas aproximadas Latitud 06° 24' 38.6" Longitud 0720 
42' 55.98 una Altitud 2.280 m.s.n.m. Hasta Latitud 06° 29 264' Longitud 072° 4343.2' a una Altitud 2.210 m,s.n.m. 
dándole uso de riego y abrevadero, y de esta forma ir en conlravía del Artículo 88 Del Decreto 2811 de 1974 y  los 
Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 de/Decreto 1076 de 2015!'. 

Que el Artículo 88° del Decreto 2811 de 1974 por el cual se dicte el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. "...- Salvo disposiciones especiales. solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesión...". 

Que el Decreto 1076 de 2015, del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en su articulo 2.2.3.2.5.3. señala que: "... Toda 
persona natural o jurídica pública o privada, requiere concesión o permiso de/Instituto Nacional de /os Recursos 
Naturales Renovables y del Ambiente, lnderena, para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los 
casos previstos en los artículos .32y3.3 de este Decreto.. 

En el Artículo 2.2.3.2.7.1 ibidem, Disposiciones Comunes Toda persona natural o jurídica, pública o privada, 
requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de ¡as aguas para los siguientes fines: 

a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación: 
b. Riego y silvicultura; 
c. Abastecimiento de abrevaderos en los casos que requiera derivación: 
d. Uso Jndustriat 

' e. Generación térmica o nuclear de electricidad, 
f Explotación minera y tratamiento de mineraies: 
g. Explotación petrolera; 
h. Inyección para generación geotérrnica: 
i. Generación hidrotermica: 
j. Generación cinética directa: 
k. Flotación de maderas 

1. Transportes de minerales y sustancias toxicas; 
m. Acuicultura y pesca: 
o. Recreación y deportes: 
o. Usos medicinales, y 
p. Otros usos similares. 

2. Descargos 

El señor CLODOMIRO PIMIENTO, identificado con cédula de Ciudadanía No. 6.612.136, presento escrito de 
descargos, manifestando: 

(...)'Como quiera que soy respetuoso de la ley, y a los requerimientos por parte de las autoridades, con todo respeto 
me permito informarles que una vez fui notificado del proceso de caácter sancionatorio en el año 2017. procedí a 
dirigirme a la ciudad de Sonta e informarme de los tramites que debía realizar para la concesión de aguas, pero por/a 
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lejanía y el estado de sa/ud en el que me he encontrado, no fue posihle presentar la documentación que e4ge la 
Corporación. 

Que no ha existido culpa o el dolo ya que soy campesino y nii residencia es lejos del p116blO y no tenía información de 
cómo o que debía hacer para iniciar/os trámites de concesión, ciesconociendo totalmente e/procedimiento. por/o tanto 
estoy en la disposición de iniciar los trámites de concesión o documentos que se inquieran para hacer uso del agua y 
derecho a servidumbre que tengo mediante escritura pública de el predio primavera para usos doméstico y abrevadero 
y cultivo. 

Que esta agua la tomo del nacimiento el verde que pasa por mi finca y esta se une a la quebrada potrero colorado, 
que la he tomado ya hace mas de 30 años, que tengo servidumbre a! predio la PRIMA VERA y en ningún momento he 
dañado o causado peijuício a la flora y la fauna, o dicha quebrada. hago uso del agua que necesito y el resto de esta 
agua la dejo pasar no he hecho represas ni /0 tomo toda para mi uso. 

Que teniendo en cuenta la ley (a constitución he tomado el agua por ministerio de la ley ya hace más de 30 años, he 
tenido está servidumbre /a cual reza en mi escritura. Debido a que el municipio no cuenta con acueducto verdales que 
nos garantice agua potable y para el consumo humano, son derechos adquiridos hace más de 30 años. por lo anterior 
solicito quitarme el cargo que so imputa y en su lugar se archivo o se dé por teirninado esto proceso. "(...) 

3. Pruebas 

Obran como pruebas documentales dentro del presente Proceso Sancionatorio Ambiental las siguientes: 

Concepto Técnico No. T.N.G 029/16 del 04 de abril de 2016. expedido por esta Corporación. 
Concepto Técnico No. 18947-2018, expedido por esta Corporación. 

4. Valor probatorio 

Se estudiarán el cargo formulado al señor CLODOMIRO PIMIENTO, identificado con cédula de Ciudadanía No. 
6.612.136. de conformidad con lo analizado en precedencia. 

Cargo: 

"Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso corres pendiente concesión de aguas, de la fuente hídrico denominada 
Quebrada 'Potiio Co/orado", localizada entre 105 limites de la vereda El Palmar y La Calera dejunsdcción del Municipio de 
Tipacoque, el 7 de marzo de 2016. en las coordenadas aproximadas Latitud O6 24' 38.6' Longitud 072 42' 55.9" a una 
Altitud 2.280 nts.n.m. Hasta Latitud 06 29 26.4" Longitud 072 43 43.20 OflO Altitud 2.210 m.s.n.m dándole uso de nego 
y abrevadero, y de esta forma ir en controvía deí An'ículo 88 Del Decreto 2811 do 1974 y  los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2 7.1 
del Decreto '1076 de 2015." 

De acuerdo con lo anterior, se establece que el presupuesto de hecho es: Usar y/o aprovechar sin el permiso 
correspondiente de concesión de aguas, el recurso de la fuente hídrica denominada Quebrada "Potrero Colorado", 
localizada entre los limites de la vereda El Palmar y La Calera. de jurisdicción del Municipio de Tipacoque, el 7 de 
marzo de 2016, en las coordenadas aproximadas Latitud 06C  24' 38.6" LongitL'd 072° 42' 55.9" a una Altitud 2.280 
m.s.n.m. Hasta Latitud 06 29' 26.4" Longitud 072 43' 43.2" a una Altitud 2.210 m.s.n.m. dándole uso de riego y 
abrevadero, y de esta forma ir en contravía del Artículo 88 Del Decreto 2811 de 1974 y  los Artículos 2.2.3.2,5.3 y 
2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015. 

Las normas que se aducen como trasgredidas son el artículo 88 del Decreto 2811 de 1974 y  los artículos 

2.2.3.2.5.3. y  2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015. 

El debido proceso como un derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de 
Colombia se define como: "el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la 
protección del individuo incurso en una actuación Judicial o administrativa, para que dui'ante su trámite se respeten sus derechos 
y se logre la aplicación correcta de la justicia" 2 . 

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

2  Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C - 980 de 2010. M. P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Bogotá D. c. 
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La jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencia T-010/17, Magistrado Ponente: ALBERTO ROJAS RÍOS), 
ha definido el debido proceso administrativo como: "i el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la 
administración, materializado en el cumplimiento de una secuencio de actos por parte de la autoridad administrativa, (O que 
guarda relación directa o indirecta entre s y (iii) cuyo fin está previamente determinado de Trianera constitucional y legal. Ha 
precisado al respecto. que con dicha garantía se busca 'i asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (u) la 
validez de SUS propias actuaciones y, (i4) resguardar el derecho a la seguiidadjuríclica y a la defensa de los administrados 

Se establece dentro de la jurisprudencia en rnenc6n que eexisten unas garantías mínimas en virtud del derecho 

al debido proceso administrativo, dentro de las cuales encontramos las siguientes: "(i,lser oído durante toda la 
actuación, (ii a la notificación oportuna y de conformidad con la lev. iii,1 a que la actuación se Sumía sin dilaciones 
injustificadas, (iv) a que se permita la participación en (a actuación desde su inicio hasta su culminación, (v a que la actuación 
se adelante por autoridad competente y con e/pleno respeto de las fo'rriss propios previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a 
gozar de la presunción de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción. (viii) o solicitar: aportar y 
controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido 
proceso. 

El otro principio que íntegra el derecho administrativo sancionador y que se encuentra incorporado en el de 
legalidad, es el de tipicidad. Según la Corte Constitucional Colombiana en sentencia C219-17, Magistrado Ponente 
VAN HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO, en este principio "l legislador está obligado a describir la conducta o 
comportamiento que se considera ilegal o ilícito, en la forma más clara y precisa posible, de modo que no quede duda alguna 
sobre el acto, el hecho, la omisión o la prohibición qile da lugar a sanción de carácter penal o disciplinario. Igualmente, debe 
predeterminar la sanción indicando todos aquellos aspectos relativos a ella, esto es. la clase, el término, la cuan tía, o el mínimo 
y el máximo dentro del cual ella puede fijarse, la autoridad competente para imponerla y el procedimiento que ha de seguir.se 
para su imposición". De acuerdo con esta definición, son elementos esenciales del tipo sancionatomio administrativo: (u) la 
descripción específica y precisa de la conducta o del comportamiento que da lugar a la aplicación de la sanción, bien porque la 
misma esté determinada en el mismo cuerpo normativo o sea determinable a partir de la aplicación de otras normas jurídicas; 
(u) la determinación por la ley de la sanción, incluyendo e! término o la cuantía de la misma. (iii) que existo correlación entre la 
conducta y la sanción; (iv) la autoridad competente para aplicarla, y (y) el procedimiento que debe seguírse para su imposición. 

El poder de sanción, lejos de ser discrecional es eminentemente reglado, sobre todo en lo que refiere a la garantía 
del derecho fundamental al debido proceso (CF art. 29). Incluso los pronunciamientos reiterados de la Corte han 
destacado que cualquier medida sancionatoria debe estar sujeta a los principios de legalidad, tipicidad, presunción 
de inocencia, juez natural, inviolabilidad de a defensa y non bis n idem. 

Así las cosas, el ius punendi del Estado no puede ejercerse de forma arbitraria, sino que se encuentra sometido a 
las reglas propias del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución, el cual se extiende tanto a 
las actuaciones judiciales como administrativas, constituyéndose en una limitación de los poderes estatales y en 
una garantía de protección de los derechos de los ciudadanos. de forma que las actuaciones de la autoridad pública 
se acojan a los procedimientos previstos en la ley. 

Al respecto tenemos que para la i'orrnulación de cargos, han sido establecidos unos elementos de juicio base para 
formular, establecidos en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 que establece: el pliego de cargos deben estar 
expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas 
ambientales que se estiman violadas o el daño causado. El acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser 
notificado al presunto infractor en forma personal o mediante edicto. Silo autoridad ambiental no cuenta con un medio eficaz 
para efectuar la notificación personal dentro de lo.s cinco (5) cijas siguientes a la formulación del pliego de carpos, procederá de 
acuerdo con el procedimiento consagrado en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. E! edicto permanecerá fijado 
en la Secretaría Legal o la dependencia que l?aga sus veces en la respectivo entidad por el térrrnno de cinco (5) días calendario. 
Si el presunto infractor se presentare a notifícarse personalmente dentro del término de fijación del edicto, se le entregará copia 
simple del acto administrativo, se dejará constancia cJe dicha situación un el expediente y el edicto se mantendrá f/ado hasta el 
vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser cumpl;do para todos los efectos en que se efectúo notificación 
por edicto dentro del proceso sancio notorio ambiental." 

En este orden, de la norma se desprende que el pliego de cargos debe contener. 

1. Expresamente consaqradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción: e 
2. Individualizadas las normas ambientales que se estimen violadas o el daño causado.  

Lo anterior demuestra la importancia que en la formulación de cargos se señale de manera clara y sin ambigüedades 
las acciones u omisiones indicando las circunstancias de tiempo. modo y lugar constitutivas de infracción a la 
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normatividad ambiental, y las normas ambientales de manera individualizada que se estimen violadas o el daño 
ambiental causado; es asi que en la formulación de cargos la conducta debe adecuarse típicamente y se debe 
acompañar del concepto de violación, con el objeto de que el investigado pueda ejercer su derecho de contradicción 
probatoria y defensa técnica, elementos esenciales del derecho fundamental al debido proceso. 

Sobre este punto, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado: 

'(...) En armonía con lo anterioi; la jurisprudencia constitucional ha insistido en que para el desarrollo de cualquier 
actue ción judicial o administrativa, la garantia del debido proceso exige (i la existencia de un procedimiento previamente 
establecido en la ley, de manera que este derecho fundamental constituye un desarrollo del principio de legalidad, 
garantizando un límite al poder del Estado, en especial, respecto del iuspuniendi, de manera que se deban respetar las 
formas propias de cada juicio y la garantía de todas los derechos fundamentales, preservando por tanto 'valor material 
de la justicia" en armonía con los artículos 1'y 2' Superiores. 161» 

(...) Específicamente en materia administrativa, la jurisprudencia de esta Corle ha establecido que los principios 
generales que informan el derecho fundamental al debido proceso se aplican igualmente a todas las actuaciones 
administrativas que desarrolle la administración pública en el cumplimiento de sus funciones y realización de sus 
objetivos y fines, de manera que se garantice: (i el acceso a procesos justos y adecuados; (u) el principio de legalidad 
y las formas administrativas previamente establecidas; (iii.) los principios de contradicción e imparcialidad; y (iv) los 
derechos fundamentales de los asociados. Todas estas garantías se encuentran encaminadas a garantizar el correcto 
y adecuado ejercicio de la función pública administrativa, de conformidad con los preceptos constitucionales, legales o 
reglamentarios vigentes y los derechos da los ciudadanos, y con el fin de evitar posíbles actuaciones abusivas o 
arbitrarias por parte de la administración a través de la expedición de actos administrativos que resulten lesivos de 
derechos o contrarios a los principios del Estado de Derecho. En este mismo sentido, esta Corporación ha sostenido 
que estas garantías inherentes al debido proceso administrativo constituyen un contrapeso al poder del Estado en las 
actuaciones que desarrolle frente a los particulares....'3  

Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que en el ejercicio de a potestad sancionatoria por parte de las autoridades 
titulares de funciones administrativas, el debido proceso administrativo reviste de una especial importancia 
constitucional, tal y como se ha señalado: 

"El principio del debido proceso administrativo cobra una especial relevancia constitucional cuando se trata del 
desarrollo de la facultad sancionadora de la administración pública. De esta manera, cuando/a Carta consagra el debido 
proceso administrativo, reconoce implícitamente la facultad que corresponde a la Administración para imponer 
sanciones, dentro de los claros limites constitucionales. En punto a este tema, la jurisprudencia constitucional ha 
expresado que la potestad sancionadora de la Administración.' (i) persigue la realización de los principios 
constitucionales que gobiernan la función pública, de con fosmidad con el articulo 209 de la Carta, esto es, igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, (u) se diferencia de la potestad sancionadora por 
la vía judicial, (iii se encuentra sujeta al cont rol judicial, y (iv) debe cumplir con las garantías mínimas del debido proceso. 
Por tal razón, con e/fin de garantizar el derecho de defensa de los administrados, la jurisprudencia ha seña/ada que 
hacen parte de las garantías del debido proceso adrriínistrativo, todas las garantías esenciales que le son inherentes al 
debido proceso. 

(...) 

En síntesis, el derecho fundamental al debido proceso en su aplicación a las actuaciones de la administración pública 
y los procedimientos administrativos exige a la administración pública respeto total de la Constitución en sus artículos 
61, 29y 209 Supoilores, que rigen el ejercicio de las funciones públicas y administrativas y garantizan los derechos de 
los administrados. ' 

Dentro del contexto de garantía y respeto del derecho fundamental al debido proceso, especialmente en 
procedimientos en los qe el Estado ejerce el derecho de castigar. el pliego de cargos es la pieza que delimita 
el debate probatorio y plantea el marco de una imputación fáctica y jurídica para el ejercicio de la defensa y 
al investigador para proferir congruentemente y conforme al debido proceso el fallo correspondiente, en 
caso de que el mismo resulte sancionatorio.5  

Así las cosas, el acto administrativo de formulación de cargos en el proceso administrativo sancionatono de 
carácter ambiental, es una acto que sienta los cimientos y edifica el proceso destinado a establecer la 

Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. M. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva. 
Idem. 
Colombia. Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación No.: 11001-03-25-000-2010-00048-00 (0384-10). Febrero 16 de 2012. 

Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. 
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responsabilidad de los presuntos infractores, pues es allí donde se señalan de manera concreta las acciones y 
omisiones constitutivas de infracción ambiental y las normas ambientales que se estiman violadas o el daño 
ambiental causado, de tal manera que los presuntos infractores puedan ejercer el derecho de defensa 

Ahora bien, remitiéndonos al concepto técnico que da origen a las presentes diligencias TNG-029/2016 de fecha 
04 de abril de 2016, se señala respecto del señor CLODOMIRO PIMIENTO, identificado con cédula de Ciudadanía 
No. 6.612136, lo siguiente: 

.) Desde el punto de vista técnico — ambiental y de acuerdo con la visita realizada a los diferentes sitios, en la Quebrada 
Potrero Colorado existen 19 mangueras conectadas constantemente sin ningún control de caudal generando agotamiento de 
la fuente hídrica también construyeron reservorios para cultivos de árboles frutales: se desvían las aguas de la quebrada para 
el llenado sin contar con la respectiva Concesión de aguas; un afloramiento de nombre la Leyvana la cual es utilizada para 
riego y lavado de carros sin contar con la concesión de aguas (...)' 

Hechos verificados en campo que sirvieron de soporte para dar inicio a las presentes actuaciones; no obstante, 
con el fin de tomar una decisión de fondo dentro de las presentes diligencias esta Entidad acatando el 
procedimiento establecido en la Ley 1333 de 2009, ordenó la apertura de la etapa probatoria, situación que condujo 
a la práctica de visita ocular a la fuente hídr:ca denominada "Potrero Colorado, que se localiza en la vereda de 
Palmar jurisdicción del municipio de Tipacoque, con el fin de: 

. Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención. 

• Verificar quienes son las personas que exactamente conducen y han hecho dichas obras de captación en 
ese sitio. 

• Indicar si ya se dio trámite correspondiente de concesión de aguas para esta captación, si ya se otorgó el 
correspondiente permiso, diciendo en qué etapa del proceso va exactamente o si por el contrario no hay 
un trámite para dicha concesión de Recurso Hidrico 

• Las demás circunstancias que a uicio del funcionario comisionado fueren pertInentes. 

Se realizó dicha visita el 27 de julio de 2018, como consecuencia se emitió Concepto Técnico 18742— 2018 deI 
13 de diciembre de 2018, indicando frente a los cargos formulados: 

"(...) 6. CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez realizado el recorrido de .nspección técnica dentro del expediente sancionatorio No. OOCQ-00389-16 en donde so formularon 
cargos por Presuntamente dar uso ilegal y sin oerniiso correspondiente, concesión de aguas, de la fuente hídrica denominada 
Quebrada El Verde o La Zordera (...t)". al señor Clodomiro Pimiento identificado con cedula de ciudadanía No. 6.612.136 de 
Tipacoque. captación presuntamente ubicada entre las coordenadas Lattud 624'38,6" Longitud -72"42'55,9" a una altitud de 2280 
msnm hasta Latitud 6°29'26,4" Longitud -724a43,2" a una alttud de 2210 msnm, sobre el cauce de la Quebrada El Verde o La Zordera 
de la vereda El Palmar, se pudieron realizar las siguientes observaciones: 

Efectivamente se recorrió el área de captación uso del recurso hídrico en el presente caso y se pudo establecer que existe una 
manguera de una pulgada (1') que en una longitud entre 150 y  200 metros lineales, ingresan a los predios denominados Primavera y 
Buenavista, de los cuales son propietarios el señor Clodomiro Pimiento y la señora Guillermina García. Adicionalmente. se  observa 
que en el momento de la visita no se está captando el recurso hídrico pero si están dispuestos los elementos de captación y conducción 
para uso presuntamente de riego y abrevadero. 

Respecto de lo solicitado en el Auto No. 0689 d0 14 de junio del 2018 mediante la cual se abre a pruebas el presente proceso 
sancionatorio, se procede a desarrollar las observaciones técnicas para cada uno de los puntos requerdos por el grupo iurídico. 

Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención En el plinto de la derivación en las coordenadas 0& 
24' 44,2" Norte y Longitud O72 43' 20,8' Oeste, a una altura de 2.479 m.s.n.m. sobre el cauce de la Quebrada El Verde o La Zordera, 
so presenta un buen estado de la vegetación y de la ronda de protección con especies nativas corno rnangle, cedrillo. botón de oro, 
cajeto, chilco, helecho, tunacón. gaque. cordoncillo, tobo, nogal. uvo. sangnio, entre otras. El cuerpo de agua presenta una recarga 
hidrica constante y acorde con la capacidad hidráulica. 

Indicar si ya se dio trámite correspondiente de Concesión de aguas superficiales por parte de la Autoridad Ambiental 
competente o si por el contrario no hay dicho trámite: En los sistemas de información de la Corporación se verificó que 
efectivamente reposa un expediente de autorización de Concesión de AgLIaS con No. 000A-00074-18, que ya fue otorgado mediante 
la Resolución No. 3335 del 18 de septiembre del 2018 y  que se encuenti'a a espera de aprobación de obras de control del caudal a 
nombre del los señores Clodomiro Pimiento y Guillermina García de Pimiento, identificados con cédulas de ciudadanía No. 6.612.136 
y No. 30.023.553 (expedidas en Tipacoque) respectivamente, para un caudal total de 0.157 ps., a derivar de la fuente hidrica 
denominada Quebrada N.N, El Verde o La Zordera, para uso de riego y abrevadero. 

Resolución No. 575 del 23 de febrero del 2018. 

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

e- mail: corpobcvacacorpoboyaca qov.co 
hpp:wwworJobgyaca.govco  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

R.gI6 itrat4çk p.a., Ii *ÑbHid,d 
1405-- 160CT2019 

Contnuación Resolución No.  Página 10 

Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes: En el momento de la visita no se estaba 
derivando el recurso hídrico debido a que no han sido recib:das las obras en el trámite de concesión de aguas mencionado, y a que no 
se requiere el uso del recurso hídrico por a temporada de lluvias. 

De lo anterior, se establece que existe inconsistencia frente a la denominación de la fuente hídrica de la cual 
presuntamente el señor CL000MIRO PlMIENTO, se encontraba captando agua para los usos de riego y 
abrevadero, pues la formulación de cargos señala las coordenadas referidas a la fuente Quebrada Potrero 
Colorado, sin embargo en la visita de 25 de septiembre de 2018 se hacer referencia a que la captación es en la 
Quebrada el Verde o la Zordera. señala el concepto técnico NO. 18947 de 2018: 

'(...) En el momento de la visita no se registró uso del recurso hídrico por parte del señor CLODOMIRO PIMIENTO 
para los predios primavera y buena Vista, ya que la manguera se encontraba desconectada del punto de captación 
ubicado en las coordenadas Latitud 06°24 442" Norte y Longitud 072' 43' 28.8' Oeste, a una altura de 2479 
m.s.n.m. sobre la mencionada Quebrada a cual está en buen estado de conservación y presenta un caudal aco:de 
con la temporada entre lluvias que afecta el territorio en la presente época del año (...)" 

Aunado a lo anterior, se evidencia que en la formulación de cargos no se efecUó una adecuada descripción de las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que el señor Clodomiro Pimiento, identificado con cédula de Ciudadanía 
No. 6.612.136 presuntamente, hizo uso del recurso hídrico, pues solo se señala la Fuente, que como quedó 
anotado no corresponde con lo registrado en el concepto técnico de etapa probatoria, así mismo se deja plasmado 
en la formulación del cargo el uso que se da al recurso hídrico y las coordenadas en las que presuntamente se 
efectuaba la captación y las normas presuntamente violadas; sin embargo, no se establece de manera clara el 
medio utilizado para efectuar la captación pues el concepto técnico con el cual se inicia el proceso sancionatonio 
refiere de manera general la existencia de 19 mangueras sin que determine específicamente cuál de ellas se dirigía 
o beneficiaba el predio del señor CL000MIRO, sin que se detemiine con claridad cómo el presunto infractor 
realizaba el aprovechamiento. Así las cosas, as circunstancias de hecho que soportan el cargo, específicamente 
lo relacionado con la forma o modo de derivación de las aguas, de acuerdo con lo registrado en los conceptos 
técnicos que se incorporaron como pruebas en este proceso. no ofrecen certeza respecto de quién es la persona 
o personas que se beneficiaron de la captación, el medio por el cual se hizo y la fuente de la cual se captó. 

Lo anterior teniendo en cuenta que el concepto TNG-029/2016 del 4 de abril de 2016, estableció que en la 
Quebrada potrero Colorado existen 19 mangueras conectadas a los diferentes sitios, sin embargo no se determinó 
con claridad a quién pertenecía cada punto de captación y se abrió proceso sancionatorio para más de treinta 
personas, además se indicó en dicho concepto, que la captación ilegal era en la fuente hídrica denominada 
Quebrada "Potrero Colorado", localizada entre los límites de la vereda El Palmar y La Calera, de jurisdicción del 
Municipio de Tipacoque, el 7 de marzo de 2016, en las coordenadas aproximadas Latitud 06° 24' 38.6" Longitud 
072° 42' 55.9" a una Altitud 2.280 m.s.n.m. Hasta Latitud 06° 29' 26.4" Longitud 072° 43' 43.2" a una Altitud 2.210 
m.s.n.m., lo cual no concuerda con lo manifestado en el concepto técnico 18947-2018, donde se estableció que al 
momento de la visita existe una manguera en la fuente hídrica denominada Quebrada el Vede o la Sordera, de 
una pulgada (1") que ingresaba a los predios del señor Clodomiro, sin embargo, al momento de la visita no se está 
realizando captación. 

Asi mismo, de lo determinado en el concepto tecnico No. 189472018, se entrevé que la vereda El Palmar del 
municipio de Tipacoque, es un área en donde trasciende una ocupación de suelo agropecuario tradicional, sin 
embargo se presenta un buen estado de conservación de la vegetación y de la ronda de protección del nacimiento 
La Leyvana, afluente de la Quebrada Tipacoque, con especies nativas como mangle, leucaena, dividivi, yátago, 
espino cabro, aliso, entre otras; además el nacimiento presenta una recarga hídrica constante y acorde con la 
capacidad hidráulica. 

Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención: En el punto de la derivación en las coordenadas 
06° 24' 44,2" Norte y Longitud 072" 43' 20,8" Oeste, a una altura de 2.479 m.s.n.m. sobre el cauce de la Quebrada El Verde o 
La Zordera, se presenta un buen estado de la vegetación y de iO ronda de protección con especies nativas como mangle, 
cedrillo, botón de oro, cajeto, chilco, helecho, tunacón, qaque, cordoncillo, tobo, nogal. uvo. sangrio, entre otras. El cuerpo de 
agua presenta una recarga hídrica constante y acorde con la capacidad hidráulica. 

Además, es del caso indicar que al señor CLODOMIRO PIMIENTO, identificado con cédula de Ciudadanía No, 
6.612.136, mediante Resolución No. 3335 del 18 de septiembre de 2018, le fue otorgada por esta Corporación 
concesión de aguas superficiales, la cual obra dentro del expediente OOCA-0074/18. 
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Indicar si ya se dio trámite correspondiente de Concesión de aguas superficiales por parte de la Autoridad Ambiental 
competente o si por el contrario no hay dicho trámite: En tos sistemas de información de a Corporación se verificó que 
efectivamente reposa un expediente de autorizacion de Concesión de Aguas con No. OOCA-00074-18, que ya fue otorgado 
mediante la Resolución No. 3335 del 18 de septiembre deI 2018 y que se encuentra a espera de aprobación de obras de control 
del caudal a nombre del los señores Clodomiro Pimiento y Guillermina García de Pimiento, identificados con cédulas de 
ciudadania No. 6.612.136 y  No. 30.023.553 (expedidas en Tipacoque) respectivamente, para un caudal total de 0.157 l.p.s., a 
derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada N.N, El Verde o La Zordera, para uso de riego y abrevadero, Por lo 
expuesto, se declarará no probado el cargo formulado. 

5. Determinación de la Responsabilidad. 

En efecto, y siguiendo lo descrito en ítem anterior, el cargo formulado a parir de la Resolución No. 575 del 23 de 
febrero de 2018, fue planteado de manera genérica, sin delimitar las acciones u omisiones que constituían 
infracción ambiental, en tiempo, modo y lugar. incluso haciendo alusión a una norma sin delimitar el literal que 
presuntamente se infringía y quebrada o fuente hídrica de a cual, se estableció otra ubicación. Tal inconsistencia 
se circunscribe a una inadecuada formulación de cargos, que siguiendo los postulados legales del artículo 24 de 
la Ley 1333 de 2009, se resume en una imputación fáctica y jurídica inadecuada que concluye en que los cargos 
NO TIENEN VOCACION DE PROSPERAR. 

Así mismo, fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra este Operador Jurídico que no se encuentra 
dentro del expediente 000Q-00389116, prueba alguna que brinde certeza que el señor CLODOMIRO PIMIENTO, 
identificado con cédula de Ciudadanía No. 6612.1 36, es responsable del cargo formulado mediante el artículo primero 
la Resolución No. 575 del 23 de febrero de 2018, dentro del proceso sancionatorio ambiental adelantado en SU contra, 
por lo tanto tal cargo se declarara en la parte resolutiva del presente acto administrativo como NO PROBADO, 

6 DeI archivo definitivo de expedientes 

El artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011, 
establece: 

"En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con 
la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo." 

Que el artículo 126 del código de procedimiento civil señalaba "ArtMivo de expedientes. Concluido el proceso, los 

expedientes se archivarán en el despacho judicial ne primera o unica instancia, salvo que la lev disponga otra cosa". Código 
que fue derogado por la Ley 1564 de 2012 - Código General del Proceso, que sobre el mismo tema cita en el 
artículo 122: "(,..) El expediente de cada proceso concluido se arc!iivaró . 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto 

RESUELV E 

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar no probado el cargo formulado mediante Resolución 575 del 23 de febrero de 2018, 
en contra del señor CL000MIRO PIMIENTO, identificado con cédula de Ciudadanía No. 6.612.136, de conformidad 
con los motivos expuestos en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO- Incorporar y tener como prueba el concepto técnico No, 18947-2018 de fecha 13 de 
diciembre de 2018, el cual surgió de la visita ordenada mediante Auto No 689 del 14 de junio de 2018. 

ARTÍCULO TERCERO.- Notificar personalmente y/o por aviso la presente decisión al señor CLODOMIRO PIMIENTO, 
identificado con cédula de Ciudadania No. 6.612.136, quien reside en la vereda El Palmar predio la Primavera 
jurisdicción del municipio de Tipacoque, cuenta con número de celular 3118365982, Para tal efecto, comisiónese al 
Inspector de Policía del Municipio de Tipacoque, quien cuenta con diez (10) días contados a partir del recibo de la 
presente comunicación para remitir las constancias del caso. 

ARTÍCULO CUARTO.- Comuníquese la presente decisión al Procurador Judicial Ambiental y Agrario, para su 
conocimiento y demás fines pertinentes. 
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ARTICULO QUINTO. - Una vez ejecutonada la presente decisión, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO del 
expediente OOCQ0389/16, de conformidad con el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012 - Código General del 
Proceso. 

ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO SEPTIMO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición de conformidad a lo 
establecido por el artículo 30 de la ley 1333 de 2009, y el artículo 74 de la ley 1437 de 2011, el cual podrá ser 
presentado dentro de los diez (10) días siguientes a partir de la notificación personal ante la Subdirección 
Administración de los Recursos Naturales. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó: José Manuel Martínez Marque.( 
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivo: 150-26 OOCQ-00389/16 
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RESOLUCIÓN No. 

1i( 5 16OCT2JS 
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, 

CONSIDERAN DO 

Que mediante Resolución No. 1824 del 13 de junio de junio de 2016, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Subterráneas a nombre de la empresa INTERAMERICANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A.S E.S.P., identificada con NIT. 900.879.235-1, con destino a uso 
doméstico en beneficio de 1360 usuarios permanentes, en un caudal de 2,4 L.P.S., lo que es 
equivalente a un volumen de extracción máximo diario de 207 m3, a derivar del pozo profundo 
localizado en las coordenadas 5°46'40.65"N — 73°07'28.26"W a una altura de 2.524 m.s.n.m., en el 
predio denominado Estación No. 3", cuya cobertura será el proyecto urbanístico La Estación del 
municipio de Paipa. 

Que mediante el artículo cuarto del acto administrativo referido se establece que el concesionario 
deberá presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres (3) meses 
contados a partir de la 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. 008504 del 06 de mayo de 2019, la empresa INTERAMERICANA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS S.A.S E.S.P., identificada con NIT. 900.879.235-1, 
solicito mesa de trabajo para revisión de términos de referencia del Programa para el uso Eficiente 
y Ahorro de Agua. 

Mediante mesa de trabajo desarrollada el día 27 de mayo de 2019, entre la empresa 
INTERAMERICANA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A.S E.S.P. y los funcionarios 
de Entidad, se evaluaron los términos de referencia del Programa para el uso Eficiente y Ahorro de 
Agua. 

Que mediante radicado No. 011137 deI 12 de junio de 2019, la empresa INTERAMERICANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A.S E.S.P., identificada con NIT. 900.879.235-1, 
presento el Programa para el uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite concepto técnico OH-783/19 deI 26 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 12 de Junio de 2019, mediante radicado 
011137 por la señora SANDRA MILENA OCHOA OCHOA en calidad de representante legal de la empresa 
INTERAMERICANA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS identificada con NIT 900.879.235-1. con fundamento a lo 
expresado en la parte motiva del presente concepto y de acuerdo con los requerimientos especificados en la Ley 373 de 
1997 y  sus normas reglamentarias, términos de referencia y articulado para el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la Resolución No. 1824 del 13 de junio del 2016 "por medio de la cual se otorga Concesión de Aguas 
Subterráneas y se loman otras determinaciones", se considera que desde el punto de vista técnico ambiental, el documento 
NO contiene la información suficiente para ser aprobado. 

6.2. La empresa INTERAMERICANA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS identificada con NIT 900.879.235-1, 
deberá allegar el documento en medio físico y magnético impreso por ambas caras, con las respectivas correcciones 
solicitadas en el componente observaciones. 
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6.3. Se deja constancia que la evaluación realizada aplica para las condiciones de la Resolución No. 1824 del 13 de junio 
del 2016, que cualquier ampliación en términos de caudal o cambio de fuente de abastecimiento, deberán ser ajustadas en 
el presente estudio. 

6.4. El presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente. 

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. 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 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 

aecimiento de la misma; e) No usar la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva 
el agotamiento del recurso; g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión 

del mismo por término superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las 
/ demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato". 
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Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: Serán causales de 
caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

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

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
de/término que se fija; 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-783119 deI 26 de septiembre de 
2019, esta Corporación no considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua, presentado por la empresa INTERAMERICANA DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS S.A.S E.S.P., identificada con NIT. 900.879.235-1, por no contener la información 
suficiente para ser aprobado. 

Que en virtud de lo anterior, se considera pertinente requerir a la titular de la concesión otorgada 
mediante Resolución No. 1824 del 13 de junio de 2016, para que realice las respectivas 
correcciones al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y allegue el mismo nuevamente a la 
Corporación para su respectiva aprobación. 

Que igualmente, se considera procedente requerir a la titular de la concesión de aguas, a través 
del presente acto administrativo, para que proceda a dar cumplimiento a las obligaciones 
consignadas en los artículos tercero y quinto de la Resolución No. 1824 del 13 de junio de 2016, 
mediante la cual se le otorgó la concesión de aguas superficiales, teniendo en cuenta que 
verificado el contenido de los folios obrantes en el expediente se aprecia que una vez transcurrido 
el término otorgado por esta Entidad no se ha dado cumplimiento a las mismas. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: No aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado 
por la empresa INTERAMERICANA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A.S E.S.P., 
identificada con NlT. 900.879.235-1, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la empresa INTERAMERICANA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS S.A.S E.S.P., identificada con NIT. 900.879.235-1, para que en un término de 
treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, alleguen a la 
Corporación nuevamente en medio físico y magnético, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua, con las correcciones y recomendaciones establecidas en el concepto técnico No. OH-783/19 
deI 26 de septiembre de 2019, para proceder a la evaluación del mismo por parte de la 
Corporación. 

ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la empresa INTERAMERICANA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS S.A.S E.S.P., identificada con NIT. 900.879.235-1, para que dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la ejecución del presente acto administrativo, instale un macromedidor que 
registre los volúmenes mensuales extraídos. 

PARAGRAFO PRIMERO: Una vez se realice la instalación del macromedidor se podrá hacer uso 
de la concesión otorgada. 

ARAGRAFO SEGUNDO: La titular deberá diligenciar y presentar a la Corporación cada seis (06) 
eses el formato FGP-62 denominado "Reporte Mensual de Volúmenes de Agua Captada y 
ertida", en medio físico y magnético de la fuente concesionada. 
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PARAGRAFO TERCERO: En 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. 

ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la empresa INTERAMERICANA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS S.A.S E.S.P., identificada con NIT. 900.879.235-1, para que realice la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de dos mil ciento setenta (2170) árboles correspondientes a 
2.0 hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona, en las áreas de recarga hídrica del 
municipio de Paipa que amerite reforestación; para el desarrollo de esta obligación se deberá  
presentar en el término de tres (03) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente  
acto administrativo, el Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, para la respectiva  
evaluación y aprobación por parte de la Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Informar a la titular de la concesión que la evaluación realizada a través del 
concepto técnico No. OH-783/19 del 26 de septiembre de 2019, aplica para las condiciones de la 
Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 1824 del 13 de junio de 
2016, por lo tanto cualquier ampliación en términos de caudal o cambio de fuente de 
abastecimiento, deberán ser ajustadas en la información evaluada mediante el concepto técnico 
referenciado. 

ARTÍCULO SEXTO: Informar a la titular de la concesión que de verificarse el incumplimiento 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 SEPTIMO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entrégueseles copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-783/19 del 26 de septiembre 
de 2019, la empresa INTERAMERICANA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A.S 
E.S.P., identificada con NIT. 900.879.235-1, a través de su representante legal, en la calle 24 No. 
25-52 de la ciudad de Paipa, teléfono: 7852123, E-mail: proyectos_scltda@yahoo.com;  de no ser 
posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO OCTAVO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta providencia en 
el boletín oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUES Y CÚMPLASE 

lG. ÇCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirector .e Ecg(stemas y Gestión Ambiental. 

/ 

Elaboró: Alexandra Çardona Corredor. 
Revisó: Iván Darío Butista Buitrago. 
Archivo: 110-50 16R-9P6  CAPP-0004-16. 
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RESOLUCIÓN No. 

107- - 16 OCT 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 1051 del 22 de agosto de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por la ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TINJACA, AQUATINJACA E.S.P., identificada con NIT 
900335211-0, a derivar de las fuentes hídricas denominadas Quebrada La Honda, ubicada en la 
vereda Santa Bárbara, Quebrada Cucarachera ubicada en la vereda Arrayanes y Manantial Cajones, 
ubicado en la vereda Aposentos Alto, en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso 
doméstico colectivo con 970 suscriptores, 3126 usuarios permanentes y  2362 usuarios transitorios, 
en jurisdicción del municipio de Tinjaca. 

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. 0331 del 08 de noviembre de 
2017, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal 
de Tinjaca del 15 al 27 de noviembre de 2017 y  en carteleras de CORPOBOYACÁ por el periodo 
comprendido entre los días 08 al 23 de noviembre del mismo año. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita técnica el día 27 de noviembre 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-1094-17 SILAMC deI 04 deseptiembre de 2018, el cual se acoge en su totalidad, 
hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TECNICO: 

6. 1 De acuerdo al contenido del presente concepto técnico y reunidos los requisitos legales vigentes en materia de aguas 
desde el punto de vista técnico y ambiental, es viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de La 
Administración Pública Cooperativa Empresa Solidana de Servicios Públicos de Tinjaca —AQUA TINJACA. E. 5 P, identificada 
con NIT N° 900335211-0 representada legalmente por el Ingeniero SERGIO ALDEMAR GARZON RODRIGUEZ con destino 
a uso doméstico de los habitantes del perímetro urbano y de los habitantes de las veredas Funza y Providencia, a derivar 
de las siguientes fuentes hídricas "Quebrada Los Cerezos y/o La honda'. en la coordenadas Latitud: 532 '30.4' Longitud: 
73°41'56 4" a una altura de 2.357 m.s.n.m. ubicada en la Vereda Santa Bárbara, Nacimiento NN y/o Manantial Cajones" en 
las coordenadas Latitud 5n3718.2 Longitud 73°41'19.8" altura 3004 m.s.n.m. Ubicada en la vereda Aposentos Alto y 
Nacimiento NN y/o Quebrada Cucarachera ubicada en la coordenadas Latitud 5n3524.0 Longitud  73n4038 O" altura 2386 
m. s. n. m, vereda Funza, Jurisdicción del Municipio de Tinjacá, Departamento de Boyacá, distribuido de la siguiente manera: 
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2 3083 4,28 4,43 1,25 0.42 6,10 

3 3093 4,29 4,44 1,25 0.42 6,11 

4 3102 4,30 4,45 1,25 0.42 6,12 
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5 3112 4,32 4,' 1,25 042 6,14 

6 3121 4,33 4,48 1,25 0.42 6,15 

7 3131 4.34 4,49 1,25 0.42 6.16 

8 3141 4,36 4,51 1,25 0.42 6.18 

9 3150 4,37 4,52 1,25 0.42 6,19 

10 3160 4,38 4,53 1,25 0.42 6,20 

6.2 La Administración Pública Cooperativa Empresa Solidaria de Servicios Públicos de Tinjacá AQUA TINJACA. E. S. P. 
Identificada con NIT N 900335211-0 Representada actualmente por el Ingeniero SERGIO ALDEMAR GARZON RODRIGUEZ 
cuenta con una bocatoma de fondo que se encuentra construida dentro del cauce de la "quebrada los cerezos y/o quebrada 
honda' De igual forma dentro del cauce de la "Quebrada NN y/o quebrada la Cucarachera", por otra parte Toma directa del 
Nacimiento NN y/o Manantial los cajones" presentando condiciones aceptables para su funcionamiento y permitiendo el 
flujo del agua sobre la estructura sin presentar represamiento. Además CORPOBOYACA mediante Resolución N 3389 de 
noviembre 23 de 2012 le fueron aprobados los planos cálculos y memorias técnicas de control de caudal. De igual forma 
CORPOBOYACA Mediante resolución N 1463 de Mayo 17 de 2011 fue otorgado permiso de ocupación de cauce en cada 
una de las fuentes abastecedoras. 

6.3 Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar 
avenidas extraordinarias y que los modelos matemáticos hidráulicos tiene un grado de precisión que no es 100% confiable, 
CORPOBOYACA no garantiza la estabilidad de la obra de captación para estas eventualidades y en el caso que se presenten 
y la obra no sea capaz de resistir los esfuerzos que generaría la comente sobre la estructura y ocurriera un colapso, la 
Administración Pública Cooperativa Empresa Solidaria de Seivicios Públicos de Tinjacá A QUA TINJACA. E. 5 P Identificada 
con NIT N 900335211-0 Representada actualmente por el Ingeniero SERGIO ALDEMAR GARZON RODRIGUEZ deberá 
retirar de manera inmediata los escombros producto del colapso y realizar las medidas de manejo pertinentes para evitar 
contaminación. 

6.4 La Administración Pública Cooperativa Empresa Solidaria de Servicios Públicos de Tinjaca AQUATINJACA.E S.P 
identificada con NIT N 900335211-0 representada legalmente por el ingeniero SERGIO ALDEMAR GARZON RODRIGUEZ 
o quien haga las veces debe implementar obras hidráulicas y mecanismos de control de caudal que garantice derivar 
únicamente el caudal concesionado y para cumplir esa obligación dispondrá de un término de treinta (30) días hábiles, 
contados a partir de la fecha de notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, para que presente 
ante CORPOBOYACA, los planos y memorias técnicas de cálculo de los sistemas de captación y mecanismos de control de 
caudal donde además permita evidenciar el retorno de los sobrantes hacia la fuente abastecedora. Este diseño debe tener 
en cuenta las proyecciones y modificaciones necesarias para cambiar los caudales otorgados por año. 

6 5 Se requiere a La Administración Pública Cooperativa Empresa Solidaria de Servicios Públicos de Tinjaca — 
AQUATINJACA. E.S.P, identificada con NIT N 900335211-0 representada legalmente por el Ingeniero SERGIO ALDEMAR 
GARZON RODRIGUEZ, o quien haga sus veces para que en un término de tres (3) meses, contados a partir de la notificación 
del acto administrativo que acoja el presente concepto, deberá presentar el Programa de Uso y Eficiente y Ahorro del 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: 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. 

Se deja claridad que de acuerdo con el ARTICULO 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 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, la cual se rige por la legislación civil. 

6.7 La Administración Pública Cooperativa Empresa Solidaria de Servicios Públicos de Tinjaca —A QUA TINJACA. E. S. P, 
identificada con NlT N 900335211-0 representado legalmente por el Ingeniero SERGIO ALDEMAR GARZON RODRIGUEZ 
ó quien haga sus veces 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 tres mil (3 000) árboles de especies nativas propias 
de la zona, ubicarlas en la zona de recarga hídrica de las fuentes "Quebrada Los Cerezos y/o La honda "Quebrada NN y/o 
Cucarachera y Nacimiento NN y/o Manantial Los Cajones". Otorgar un término de tres (3) meses para que presente ante 
CQRPOBOYACA un PLAN DE ESTABLECIMIENTO Y MANEJO FORESTAL incluyendo cercado de aislamiento con postes 
ep madera y alambre de púa para ser evaluado y aprobado. 

k 8 La Administración Pública Cooperativa Empresa Solidaria de Servicios Públicos de Tinjaca —A QUA TINJACA E. 5. P, 
@entificada con NIT N 900335211-0 representado legalmente por el Ingeniero SERGIO ALDEMAR GARZON RODRIGUEZ 
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o quien haga sus veces estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 
- Capitulo 6, Articulo 22.9 6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

6 10 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 
penodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no mayor a 
dos años.(Sl APLICA)* 

2. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no 

** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración 

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua 
con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 

(«.)" 

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 
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 
hlnaturales 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) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) E/incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre presen/ación 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 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 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 no y alrededor de los lagos o depósitos de agua 

• Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45 grados). 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de /ø -dispuesto por el articulo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o 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 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; 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 2.2.3.2.72. 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 distnbución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 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 fi/a la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

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 ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas: 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el artículo 23 deI Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias: 
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j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente a/término de la concesión, de las obras 
afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requenmientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN CELAS 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 Autondad 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. 

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 fUa; 

b) Cuando se haya requerido al concesionano en dos oportunidades para la presentación de los planos 

Se entenderá por incumplimiento grave. 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 
dentro del término que se fija; 

b) 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. 

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 
oncesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 
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Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 2811 de 
1974 y  1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 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 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 e/titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-1094-17 SILAMC deI 04 de septiembre de 2018, esta Corporación considera es 
viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de LA ADMINISTRACION PUBLICA 
COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TINJACA - 
AQUATINJACA, E.S.P., identificada con NIT. 900335211-0, con destino a uso doméstico de los 
habitantes del perímetro urbano y de los habitantes de las veredas Funza y Providencia, a derivar 
de las siguientes fuentes hídricas "Quebrada Los Cerezos yio La honda", en la coordenadas Latitud: 
5°32'30.4" Longitud: 73°41'56.4" a una altura de 2.357 m.s.n.m., ubicada en la Vereda Santa 
Bárbara, Nacimiento NN y/o Manantial Cajones" en las coordenadas Latitud 5°37'18.2 Longitud 
73°41'19.8" altura 3004 m.s.n.m. Ubicada en la vereda Aposentos Alto y Nacimiento NN y/o 
Quebrada Cucarachera ubicada en la coordenadas Latitud 5°35'24.0 Longitud 73°40'38.0" altura 
2386 m.s.n.m. , vereda Funza, Jurisdicción del Municipio de Tinjacá, Departamento de Boyacá, 
distribuido de la siguiente manera: 
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1 3073 

90 120 

4,26 

2362 50 60 1,82 

4,41 1,25 0.42 6,08 

2 3083 4,28 4,43 1,25 0.42 6,10 

3 3093 4,29 4,44 1,25 0.42 6,11 

4 3102 4,30 4,45 1,25 0.42 6,12 

5 3112 4,32 4,47 1,25 0.42 6.14 

6 3121 433 4,48 1,25 0.42 6,15 

7 3131 4,34 4,49 1,25 0.42 6.16 

8 3141 4,36 4,51 1,25 0.42 6.18 

9 3150 4,37 4,52 1,25 0.42 6,19 

10 3160 4,38 4,53 1,25 0.42 6,20 
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Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto 
técnico No. CA-1094-17 SILAMC deI 04 de septiembre de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la 
ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE TINJACÁ - AQUATINJACA E.S.P., identificada con NIT 900335211-0, con destino 
a uso doméstico de los habitantes del perímetro urbano y de los habitantes de las veredas Funza 
y Providencia, a derivar de las siguientes fuentes hídricas "Quebrada Los Cerezos yio La honda" 
en la coordenadas Latitud: 5°32'30 4" Longitud: 73°41'56.4" a una altura de 2.357 m.s.n.m., ubicada 
en la Vereda Santa Bárbara, Nacimiento NN y/o Manantial Cajones" en las coordenadas Latitud 
5°37'18.2 Longitud 73°41'19.8" altura 3004 m.s.n.m. ubicada en la Vereda Aposentos Alto y 
Nacimiento NN y/o Quebrada Cucarachera ubicada en la coordenadas Latitud 5°35'24.0 Longitud 
73°40'38.0" altura 2386 m.s.n.m., Vereda Funza, Jurisdicción del Municipio de Tinjacá, 
Departamento de Boyacá, distribuido de la siguiente manera: 
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4,26 

2362 50 60 1,82 

4,41 1,25 0.42 6,08 

2 3083 4,28 4,43 1,25 0.42 6,10 

3 3093 4,29 4,44 1,25 0.42 6,11 

4 3102 4,30 4,45 1,25 0.42 6,12 

5 3112 4,32 4,47 1,25 0.42 6,14 

6 3121 433 4,48 1,25 0.42 6,15 

7 3131 434 4,49 1,25 0.42 6.16 

8 3141 4,36 4,51 1,25 0.42 6.18 

9 3150 437 4,52 1,25 0,42 6,19 

10 3160 4,38 4,53 1,25 0.42 6,20 

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. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA 
DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TINJACÁ AQUATINJACA, E.S.P, Identificada con NIT 
900335211-0, no deberá presentar planos cálculos y memorias técnicas del sistema de captación, 
debido a que ya fueron aprobados por la Corporación. 
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ARTÍCULO TERCERO: Informar a la titular de la concesión de aguas que teniendo en cuenta que 
las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar 
avenidas extraordinarias y que los modelos matemáticos hidráulicos tiene un grado de precisión 
que no es 100% confiable, CORPOBOYACA no garantiza la estabilidad de la obra de captación 
para estas eventualidades y en el caso que se presenten y la obra no sea capaz de resistir los 
esfuerzos que generaría la corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso, LA 
ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE TINJACÁ, AQUATINJACA E.S.P., identificada con NIT 900335211-O, deberá retirar 
de manera inmediata los escombros producto del colapso y realizar las medidas de manejo 
pertinentes para evitar contaminación. 

ARTICULO CUARTO: La ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA 
DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TINJACÁ, AQUATINJACA, E.S.P., identificada con NIT. 
900335211-0, debe implementar obras hidráulicas y mecanismos de control de caudal que garantice 
derivar únicamente el caudal concesionado y para cumplir esa obligación dispondrá de un término 
de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, para que 
presente ante CORPOBOYACA, los planos y memorias técnicas de cálculo del mecanismo de 
control de caudal, donde además permita evidenciar el retorno de los sobrantes hacia la fuente 
abastecedora. Este diseño debe tener en cuenta las proyecciones y modificaciones necesarias para 
cambiar los caudales otorgados por año. 

ARTÍCULO QUINTO: 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 CORPOBOYACÁ, que se encuentran en a página www.corpoboyaca.qov.co, el 
cual debe estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y la 
demanda de agua, además deberá contener las metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 

ARTICULO SEXTO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
deberán adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años de 3.000 árboles de especies nativas 
de la zona, ubicarlas en la zona de recarga hídrica de las fuentes Quebrada Los Cerezos y/o La 
Honda Quebrada NN y/o Cucarachera y Nacimiento NN y/o Manantial Los Cajones; para el 
desarrollo de esta obligación debe presentar para su respectiva evaluación y  aprobación, un 
Plan de Establecimiento y  Manejo Forestal, para lo cual se le otorga un término de 3 meses 
contados a partir de la e'ecución del presente acto administrativo.  

PARÁGRAFO ÚNICO: Para la siembra de los árboles deben adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas de plateo, trazado de 3x3 metros, ahoyado de 40x40 centímetros, siembra y 
fertilización para garantizar el prendimiento de los árboles. Aunado a lo anterior debe colocar tutores 
de madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera un crecimiento recto, y debe colocar 
cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas 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 cahbración 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. 
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** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

ARTÍCULO 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 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 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, 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 PRIMERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
los concesionarios puedan traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 

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: 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 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. 

ARTICULO 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 en forma personal la presente providencia a LA 
ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS 

ÚBLICOS DE TINJACÁ AQUATINJACA E.S.P, en el Edificio Palacio Municipal de Tinjacá en el 
runicipio de Tinjacá; de no ser posible así, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el 

rtículo 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 a costa del interesado. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Tinjacá 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 persona! 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 

RODRÍGUEZ 
Subdirector qeEcotemas y Gestión Ambiental 

/ 

Elaboró: Andrea MRena Sánchez Gómez. 
Revisó. Iván Darío Bajtista Buitrago 
Archivo. 110-50 160-12 OOCA-00134-17. 
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RESOLUCIÓN No. 

'4 -- 160CT2019) 

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. 1290 del 17 de octubre de 2018, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por la ASOCIACION DE USUARIOS DISTRITO DE 
RIEGO Y DRENAJE DE PEQUENA ESCALA DE OICATA ASODISRIEGOOICATA, con NIT No 
900.909.056-1, representada legalmente por el señor ALIPIO MARTÍNEZ ACEVEDO, identificado 
con cedula de ciudadanía 6.749.592 de Oicatá, a derivar de la fuente hídrica denominada 'RIO 
TUTA", ubicado en la vereda "Pontezuelas", en jurisdicción del municipio de Chivatá, en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso agrícola para riego de pastos, en un área de 120 
hectáreas, Frutales en un área de 120 hectáreas y papa en un área de 120 hectáreas y uso pecuario 
para 400 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. 0407 del 19 de noviembre de 
2018, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal 
de Chivatá del 20 de noviembre al 03 de diciembre de 2018, y  en carteleras de CORPOBOYACÁ 
por el periodo comprendido entre los días 19 de noviembre al 03 de diciembre de 2018. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 03 de diciembre de 2018 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-00205/19 SILAMC del 10 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: 

4. CONCEPTO TECNICO: 

4.1 Desde e/punto de vista técnico-ambiental y de acuerdo a lo expuesto en la parle motiva de/presente concepto, es viable 
otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la Asociación de Usuarios Distrito de Riego y Drenaje de Pequeña 
Escala de OICATA- ASOD/SR(EGOOICATA identificado con NIT No 900 909.056-1. representada legalmente por el 
señor Alipio Martínez Acevedo, identificado con cedula de ciudadanía 6.749 592, con destino a uso agrícola para riego 
de 124, 1 hectáreas de cultivos de manzana, ciruela, durazno, fresa. en un caudal promedio anual de 6.86 Vs, . y para 
uso pecuario para abrevadero de 510 bovinos y  45 porcinos, 145 ovinos, 3 caprinos y  5 cunicola, en un caudal promedio 
anual de 0,042 Vs. para un caudal total promedio anual de 6.92 Vs que es equivalente a un volumen de extracción 
máximo anual de 218229 m3, para derivar de la fuente denominada "Rio Tuta" en las coordenadas Latitud; 5°37'39. QN, 
Longitud; 7313.0 46.10 a una elevación de 2641 m.s.n.m, en la vereda Pontezuelas de/Municipio de Chivatá 

4.2 Los siguientes predios no podrán hacer uso de fa concesión de agua superficial, dado que sus actividades agropecuarias 
se interceptan con el Esquema de Ordenamiento Territorial-EOT del municipio del Oicatá y con la zona de recarga del 
acuífero de Tunja 

Usuanos en zona donde el EOT no permite la actividad 
Nombre Cedula Catastral Zona 

ROJAS MUNOZ OSWALDO 155000000000000040499000000000 AFPr 

SOCONGOCHA USGAME ALEJANDRO EGBERTO 155000000000000010211000000000 AFPP 

CAINA MONTANEZ MARIA ISABEL DEL 155000000000000030342000000000 AFP 
TRANSITO 

Usuarios en zona de recarga. 
Nombre Código Zona 
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BARRIGA DE PULIDO MARIA STELLA 

MORA MORA LUPERCIO 

PULIDO MORA FABIAN ERNESTO 

CANO QUITO MARIA SILENIA 

VIASUS PIRA COCA SEVERO DE JESUS 

Fuente; CORPOBOYACÁ 2018 

155000000000000040 104000000000 

155000000000000040182000000000 

155000000000000040267000000000 

155000000000000040520000000000 

Zona de recarga 

Zona de recargo 

Zona de recargo 

Zona de recargo 

4.3 Teniendo en cuenta que la disponibilidad del recurso hídnco en el Embalse la Copa es directamente proporcional al 
comportamiento del clima y los niveles de almacenamiento, la Asociación de Usuarios Distrito de Riego y Drenaje de 
Pequeña Escala de 0/CATA- ASODISRIEGOOICATA, identificado con NIT No 900 909.056-1, se le recomienda 
implementar un sistema de almacenamiento de agua, el cual debe garantizar que la construcción y la operación no 
generará condiciones de riesgo a predios vecinos. 

4.4 Se aclaro que la Corporación no es responsable por los permisos de servidumbres para, la construcción de la bocatoma, 
la instalación de la tubería de distribución ni por los diseños de las mismas. 

4.5 Teniendo en cuenta que la captación del agua se realizará a través de un sistema de bombeo, la Asociación de Usuarios 
Distrito de Riego y Drenaje de Pequeña Escala de OICATA- ASOD/SR/EGOOICATA, en cumplimiento al decreto 1076 
del 26 de mayo de 2015, sección 19 "De las obras hidráulicas", deberá presentar a la Corporación en un término no 
mayor a 60 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 de acuerdo al condicionamiento 
dado en la tabla denominada "Volumen máximo de extracción" que garantice el captar como máximo el caudal 
concesionado, dicho informe debe contener las memorias detalladas de los sistemas de almacenamiento a emplear 
Con el fin de llevar un control del caudal captado se requiere al interesado implementar un macromedidor 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 ". 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. La titular deberá tener en 
cuenta para dar cumplimiento a este aspecto los valores caudales y volúmenes máximos por mes, los cuales se 
relacionan a continuación; 

Mes E F M A M J J A S O N O 

Caudal 
(Us) 19.05 11.92 8.34 0.00 0.00 0.00 1.71 2.98 5.26 0.45 1.76 31.03 

Volumen 
(m3) 1131.72 729.31 621.53 0.00 0.00 0.00 135.36 232.06 410.92 35.54 139.68 2013.21 

4.6 La Asociación de Usuarios Distrito de Riego y Drenaje de Pequeña Escala de O/CA TA- ASODISRIEGOOICA TA, deberá 
presentar en un término máximo de tres meses a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente 
concepto, un Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997 
y los términos de referencia de la Corporación, y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferto hídnca de la fuente 
de abastecimiento y la demanda de agua de acuerdo con los términos de la concesión, y contener las metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas con la comunidad 

4.7 La Asociación de Usuarios Distrito de Riego y Drenaje de Pequeña Escala de O/CA TA- ASODISRIEGOOICA TA, con 
base en/a Ley 99 de 1993 en su articulo 111. modificado por la Ley 1450 de 2011, en su artículo 210. parágrafo 1, el 
cual establece que los proyectos de construcción y operación de distntos de riego deberán dedicar un porcentaje no 
inferior al 1% del valor de la obra a la adquisición de áreas estratégicas para la conservación de los recursos hidncos 
que los surten de agua. 

De acuerdo a lo anterior, el distrito de riego deberá informar a CORPOBOYACA, una vez terminada la etapa de 
construcción el valor de inversión con e/fin de establecer por parte de la Corporación el presupuesto y acompañamiento 
para la adquisición de áreas estratégicas que surten al distrito de riego. 

4.8 De acuerdo ala situación ambiental encontrada en/a Fuente Hídrica "Río Tuta", él usuario, debe realizarla siembra y el 
mantenimiento por dos (02) años de 4253 árboles correspondientes a 3.8 Ha. reforestadas con especies nativas de la 
zona, con el propósito de garantizar la supervivencia de los mismos, para tal efecto CORPOBOYACA hará visitas de 
seguimiento con /a intención de verificar el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones impartidas. Dicha acción 
deberá ejecutarse en áreas de recargo hídrica de la fuente de abastecimiento que ameriten y permitan la siembra. o en 
rondas de fuentes hídricas que tengan relación hidrica con dicha fuente (Afluentes) que amenten la re forestación. 

La Asociación de Usuarios Distnto de Riego y Drenaje de Pequeña Escala de OlCATA- ASOD/SR/EGOO/CATA. debe 
adquirir matenal de buena calidad libre de proteínas fitosanitanas con alturas supenores a 40 cm, hacer la siembra 
cuando inicie el periodo de lluvias en la zona. utilizar técnicas adecuadas tales como; plateo, trazado, ahogado, siembra, 

rtilización y riego. de igual forma colocar/es cerca de aislamiento con cuerdas eléctricas, para evitar el ramoneo de 
anado en la época de verano. 

Previo a la ejecución de la medida de compensación mediante la siembra de los arboles La Asociación de Usuanos 
1 Distrito de Riego y Drenaje de Pequeña Escala de O/CA TA- ASOD/SR/EGOO/CA TA, como solicitante de la concesión 
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de aguas superficiales, deben presentar ante CORPOBOYACÁ e/respectivo Plan de Establecimiento y Manejo Forestal 
para su correspondiente evaluación. 

4.9 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. 

4.10 En caso de que las condiciones climatológicas (fenómeno del niño) ameriten reducción de caudal, se solicitará previo 
aviso a la titular la ejecución de dicha acción 

(...)" 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

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

Que en virtud del numeral 9 del articulo 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 
qaturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
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dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) E/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 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 supenor a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el artículo 2.2 1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, referente a la protección y conservación de 
los bosques, define como áreas forestales protectoras las siguientes: 

• Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la redonda, medidos a 
partir de su periferia. 

• Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las lineas de mareas máximas, a cada lado de /os cauces de 
los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y alrededor de los lagos o depósitos de agua. 

• Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45 grados). 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2 1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, 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 pnncipios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los 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 2232.5.3. 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. 
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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 
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 Autondad Ambiental competente con postenoridad 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. 

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 necesanos que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma. de acuerdo con lo dispuesto en e/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 
beneficiano, 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 2.3.2.5.8. 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; 
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g) Obligaciones de/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 de/Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario: 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autondad 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 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 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. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.5. CA USALES DE RE VOCA TORIA 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, 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 

/ue 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. 
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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 se/vicio de seguimiento de licencias, permisos. concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se 
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el articulo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual 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-00205119 SILAMC deI 10 de abril de 2019, esta Corporación considera viable 
otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE USUARIOS DISTRITO 
DE RIEGO Y DRENAJE DE PEQUENA ESCALA DE OICATA ASODISRIEGOOICATA, con NIT. 
900.909.056-1, con destino a los siguientes usos, agrícola para riego de 124,1 hectáreas de cultivos 
de manzana, ciruela, durazno, fresa, en un caudal promedio anual de 6,88 L/s, y para uso pecuario 
para abrevadero de 510 bovinos, 45 porcinos, 145 ovinos, 3 caprinos y 5 cunicola, en un caudal 
promedio anual de 0,042 L/s, para un caudal total promedio anual de 6,92 LIs que es equivalente a 
un volumen de extracción máximo anual de 218.229 m3, para derivar de la fuente denominada "Río 
Tuta" en las coordenadas Latitud: 5°37'39.0"N, Longitud: 73°13.0 46.10 a una elevación de 2641 
m.s.n.m, en la vereda Pontezuelas del Municipio de Chivatá 

Que se debe precisar que la titular de la Concesión de Aguas Superficiales debe tener en cuenta lo 
establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Chivatá, por lo tanto las 
actividades agrícolas y pecuarias para las cuales se otorga el recurso hídrico, sólo se podrán 
desarrollar en el área permitida por el uso del suelo. 

Que una vez verificado el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Chivatá, de acuerdo 
a los usos de suelo y la zona de recarga del acuífero de Tunja, se determinó que los siguientes 
predios no podrán hacer uso de la concesión de agua superficiales. 

Usuarios en zona donde el EO T, no permite la actividad 
Nombre Cedula Catastral Zona 

ROJAS MUNOZ OSWALDO 155000000000000040499000000000 AFPr 

SOCONGOCHA USGAME ALEJANDRO EGBERTO 1550000000000000102 11000000000 AFPP 

CAINA MONTANEZ MARIA ISABEL DEL 155000000000000030342000000000 AFP 
TRANSITO 

Usuarios en zona de recargo. 
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Nombre Código Zona 

BARRIGA DE PULIDO MARIA STELLA 155000000000000040 104000000000 Zona de recarga 

MORA MORA LUPERCIO Zona de recarga 

PULIDO MORA FABIAN ERNESTO
155000000000000040 182000000000 

CANO QUITO MARIA SILENIA 15500000000000004026 7000000000 Zona de recarga 

VIASUS PIRACOCA SEVERO DE JESUS 155000000000000040520000000000 Zona de recarga 

Fuente CORPOBOYACÁ 2018 

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-00205/19 SILAMC del 10 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 DISTRITO DE RIEGO Y DRENAJE DE PEQUENA ESCALA DE OICATA 
ASODISRIEGOOICATA, con NIT. 900.909.056-1, con destino a los siguientes usos, agrícola para 
riego de 124,1 hectáreas de cultivos de manzana, ciruela, durazno, fresa, en un caudal promedio 
anual de 6.88 LIs, y para uso pecuario para abrevadero de 510 bovinos, 45 porcinos, 145 ovinos, 3 
caprinos y 5 cunicola, en un caudal promedio anual de 0,042 LIs, para un caudal total promedio anual 
de 6.92 LIs que es equivalente a un volumen de extracción máximo anual de 218229 m3, a derivar 
de la fuente denominada "Río Tuta" sobre la coordenada Latitud: 5°37'39.0"N, Longitud: 73°13.0 
46.10 a una elevación de 2641 m.s.n.m, en la vereda Pontezuelas del Municipio de Chivatá. 

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 
acuerdo con lo establecido en el articulo primero, el caudal concesionado en el presente acto 
administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los 
artículos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta 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: Con el fin de garantizar la disponibilidad del recurso hídrico, se autoriza 
a los titulares de la concesión para que implementen estructuras o tanques de almacenamiento, para 
lo cual, deberá presentarse un informe a Corpoboyaca con sus diseños y/o especificacibnes, lo 
anterior en el término de treinta (30) días a partir de la firmeza del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la titular de la Concesión de Aguas Superficiales que de acuerdo 
al Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Oicatá, según el uso de suelos, no podrá 
hacer uso del recurso hídrico en los predios que se mencionan a continuación: 

Nombre Cedula Catastral Zona 

ROJAS MUNOZ OSWALDO 155000000000000040499000000000 AFPr 

SOCONGOCHA USGAME ALEJANDRO EGBERTO 155000000000000010211000000000 AFPP 

CAINA MONTANEZ MARIA ISABEL DEL 155000000000000030342000000000 AFP 
TRANSITO 

PARAGRAFO UNICO: Los siguientes predios no podrán hacer uso del recurso hídrico dado que los 
predios a beneficiar se encuentran sobre la zona de recarga de la fuente hídrica denominada Río 
Tuta: 
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Nombre Código Zona 

BARRIGA DE PULIDO MARIA STELLA 

MORA MORA LUPERCIO 

PULIDO MORA FABIAN ERNESTO 

CANO QUITO MARIA SILENIA 

VIA SUS PIRA COCA SEVERO DE JESUS  

155000000000000040104000000000 

155000000000000040182000000000 

155000000000000040267000000000 

155000000000000040520000000000  

Zona de recarga 

Zona de recarga 

Zona de recarga 

Zona de recarga 

ARTíCULO TERCERO: La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DISTRITO DE RIEGO Y DRENAJE DE 
PEQUEÑA ESCALA DE OICATA ASODISRIEGOOICATA, con NIT 900.909.056-1, deberá 
presentar ante la Corporación en un término no mayor a sesenta (60) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, un informe que contenga las características de la bomba, 
potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar el caudal 
concesionado. 

ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, por ende, 
deberá instalar un macromedidor 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 UNICO: 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. La titular deberá tener en cuenta para dar cumplimiento a lo anterior, los valores 
caudales y volúmenes máximos por mes, los cuales se relacionan a continuación: 

Mes E F M A M J J A S O N O 
Caudal 
(LIs) 19.05 11.92 8.34 0.00 0.00 0.00 1.71 2.98 5.26 0.45 1.76 31.03 
Volumen 
(m3) 1131.72 729.31 621.53 0.00 000 0.00 135.36 232.06 410.92 35.54 139.68 201321 

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión, debe presentar a la Corporación en el término de 
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoría 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 CORPOBOYACÁ, que se encuentran en la página www.corpoboyaca.qov.co  el cual 
debe estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y la demanda 
de agua, además deberá contener las metas anuales de reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad. 

ARTICULO SEXTO: Requerir a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DISTRITO DE RIEGO Y 
DRENAJE DE PEQUEÑA ESCALA DE OICATA ASODISRIEGOOICATA, con NIT. 900.909.056-1, 
para que informe a CORPOBOYACA, para que, en cumplimiento del artículo 111 de la Ley 1993, en 
un término de treinta (30) días contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, 
presente el Plan de Inversión para la adquisición de áreas estratégicas. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años de 4.253 árboles de especies nativas 
de la zona, en la ronda de protección o en el área de recarga hídrica de la fuente denominada "Río 
Tuta", para el desarrollo de esta obliqación se deberá presentar en el término de tres (03)  
meses contados a partir de la eecutoria del presente acto administrativo, el Plan de  
Establecimiento y Manejo Forestal, para la respectiva evaluación y aprobación por parte de 
la Corporación.  

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena 
clidad 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 
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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. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de considerarlo pertinente la ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
DISTRITO DE RIEGO Y DRENAJE DE PEQUENA ESCALA DE OICATA ASODISRIEGOOICATA, 
con NIT. 900.909.056-1, podrá evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en 
cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la 
Resolución 2405 de 2017. 

ARTÍCULO OCTAVO: La 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 NOVENO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de la 
concesionaria dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvteron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de la titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14 1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
la concesionaria pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La concesionaria no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
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CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTíCULO DÉCIMO 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 DÉCIMO SÉPTIMO: La concesionaria deberá presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación del proyecto,  en el mes de noviembre de cada  
año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Notifíquese en forma personal la presente providencia a a 
ASOCIACION DE USUARIOS DISTRITO DE RIEGO Y DRENAJE DE PEQUENA ESCALA DE 
OICATA ASODISRIEGOOICATA, con NIT. 900.909.056-1, a través de su representante legal, en la 
Calle 4 No. 3-17 del municipio de Oicatá (Boyacá); de no ser posible así, notifíquese por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: Remitir copia del presente acto administrativo a los municipios de Oicatá y 
Chivatá para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAIR/Ó KN 'O GARCÍA RODRÍGUEZ 
SubdireCfd- cosistemas y Gestión Ambiental 

Eiaboró: Iván camilo Rabies Ríos 
Revisó: ln arío Bautista Buitrago. 
Archivo: 1 Ii-O 160-12 OOCA-001 37-18. 
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RESOLUCIÓN No. 

L2J -- 1 6OCT2O1) 

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. 0443 deI 16 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por el señor EDGAR ALIRIO REYES SAAVEDRA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.121.356 expedido en Gachantivá, para derivar de la 
fuente hídrica denominada Quebrada de Piedras, en las coordenadas Latitud: 5°46'2,45" N Longitud: 
73035' 0 Altitud: 2103 m.s.n.m. localizadas en la vereda Sorocota en jurisdicción del municipio de 
Santa Sofía - Boyacá, un caudal de 0,2 l.p.s. para satisfacer necesidades de uso agrícola para riego 
de tres (03) hectáreas de cultivos de tomate y una (01) hectárea de cultivos de cítricos. 

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 EDGAR ALIRIO REYES SAAVEDRA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.121.356 expedido en Gachantivá, allegó el formato FGP-09 con la solicitud de 
concesión de Aguas Superficiales. 

Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0121 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 al 17 de junio de 2019 y en carteleras de CORPOBOYACÁ del 29 de mayo 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 No. CA-639119 del 05 de julio de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral 
del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TECN!CO: 

6.1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico - ambiental y de 
acuerdo a lo expuesto en el presente concepto es viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor 
Edgar Alirio Reyes Saavedra identificado con Cédula de Ciudadanía No. 4. 121 356 de Gachantivá, en un caudal de 
0,46 LIs (equivalente a 1192,32 m3  mensuales), para derivar de la fuente denominada "Quebrada de Piedras' en el 
punto de coordenadas Latitud: 5° 4551,83" Norte, Longitud: 730  3525.9" Oeste, a una altura de 2009 msnm en vereda 
Hornillas en junsdicción de/municipio de Santa Sofia El recurso hídnco tendrá como destino el uso agrícola para riego 
de 3 Ha de cultivos de tomate y  1 Ha de cultivos cítricos dentro del predio denominado "Las Mercedes" e identificado 
con Cédula Catastral No 156960000000000080050000000000. 

6.2 El señor Edgar A/irio Reyes Saavedra identificado con Cédula de Ciudadanía No. 4.121 356 de Gachantivá, 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 CORPOBOYACÁ para su aprobación la memona detallada del sistema de 
bombeo a implementar, donde se especifique las características de las bomba, potencia, altura dinámica, régimen, 
periodo de bombeo, sistema de medición a implementar (incluyendo marca, detalles técnicos y método de calibración), 
donde se garantice la denvación exclusiva del caudal y/o volumen autorizado para cada una de las fuentes de 
abastecimiento. 

Nota: Se deberá tener un manejo adecuado de Grasas y aceites en el área periférica a la fuente de captación, evitando 
así episodios de contaminación en el recurso hídrico disponible. 

6.3 Como medida de preservación por el usufructo de/recurso hídrico, el titular, debe establecer y realizar el mantenimiento 
por dos (02) años, de 714 árboles que corresponden a 0.6 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona, en 
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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 IDEAM, 
y luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga 
además el polígono georreferenciado del área reforestada. 

Nota: En caso de considerarlo pertinente el titular podrá evaluar las alternativas de medida de compensación, 
teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la 
Resolución 2405 de 2017y presentar las evidencias respectivas de la alternativa seleccionada. 

6.4 El programa de uso eficiente y ahorro de agua presentado por el señor Edgar A lirio Reyes Saavedra identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 4.121.356 de Gachantivá, fue evaluado a través del concepto técnico No. OH-640/19 

6.5 El señor Edgar A/u-jo Reyes Saavedra identificado con Cédula de Ciudadanía No. 4.121.356 de Gachantivá en caso 
de requerir la tala o remoción de alguna especie forestal para la implementación de la actividad agrícola dentro del 
predio denominado "Las Mercedes" deberá contar previamente con el respectivo permiso de aprovechamiento forestal 
otorgado por CORPOBOYACA. 

6.6 En cumplimiento a lo estipulado en el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Santa Sofia, el señor 
Edgar Alirio Reyes Saavedra identificado con Cédula de Ciudadanía No. 4 121 356 de Gachantivá deberá mantener 
una franja no menor a 0.71 Ha dentro del predio denominado "Las Mercedes" para destinarla a actividades forestales 
protectoras. 

6.7 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. 

6.8 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 allegardurante 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. 

Nota: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso 
de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de 
control y seguimiento que adelanta la Corporación 

Que una vez estudiada la documentación aportada, correspondiente al Formato FGP-09 
denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, se emitió el 
concepto técnico No. OH-0640/19 del 05 de julio de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace 
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

CONCEPTO TECNICO 

Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) formulado por el señor Edgar A//rio Reyes Saavedra identificado con Cédula de Ciudadanía No 
4.121.356 de Gachantivá, 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 e/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 del plan de acción 
del PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación: 
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METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Agrícola Riego Tomate 

(L/s-ha) 
0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,1482 

Agrícola Riego Cítricos 

(Lis-ha) 
0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,0151 

Fuente: PUEAA — CORPOBOYACA 2019 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción y conducción 

(agua cruda) 
12% 12% 11% 10% 9% 9% 

En el almacenamiento (si existe) 15% 15% 14% 13% 12% 11% 

En el abrevadero yio Aplicación 
del Riego 

10% 10% 9% 8% 7% 7% 

Total pérdidas 37% 37% 34% 31% 28% 27% 

Fuente PUEAA 2019 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN 
DELAFUENTE 

ABASTECEDORA 

Siembra de 100 árboles nativos en 
áreas de recarga 

100 árboles 
sembrados 

1.000.000 X 

Mantenimiento de la plantación de 
árboles nativos 

Un 
mantenimiento 

anual 
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 

REDUCIR 
PÉRDIDAS 

Mantenimiento de la línea de aduccion 
y conducción 

1 mantenimiento 
anual 

300,000 X X X X X 
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MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Construcción de reservorios para 
almacenamiento 2 reservorios 5.000,000 X 

Instalación de riego por goteo 1 sistema 
implementado 500000 X 

Instalación de riego por aspersión 10 aspersores 
instalados 400 000 x 

Mantenimiento preventivo y correctivo 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 práctica actividades de uso 
eficiente al interior del predio 

Instalación de 4 
accesorios de 
bajo consumo 

100.000 X 

Fuente PUEAA 2019 

4 El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementanos como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa Para lo cual deberá informar a la 
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la 
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con 
un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7, Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por el señor Edgar Almo Reyes 
Saavedra identificado con Cédula de Ciudadanía No. 4.121.356 de Gachantivá, como titular 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. 

ue en virtud del numeral 9 del articulo 3lde la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
'UTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
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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 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 autonzación 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 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 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 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 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 

7' 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 
usar/as para ningún objeto, sino con arreg/o a las disposiciones de/ Decreto-/ey 2811 de 1974 y  de/ presente 
reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natura/ o jurídica, púb/ica o 
pnvada. requiere concesión o permiso de la Autondad 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 2.23 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 22.3.2.7.3. 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, e/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 deI 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 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 223.2.8.6. 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 22.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente. la  concesión necesita autonzación previa La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social/o estime conveniente. mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8 8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiano con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exilan, 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 Autondad 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; 

/ 
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d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 
uso; 

e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga, 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para e//o: 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el detenoro del recurso hídnco 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 a/término de la concesión, de las obras 

afectadas a/ 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 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 YDE OBRAS, TRABAJOSO INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones: 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

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 fa; 

b) Cuando se haya requerido al concesionano en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados. 
dentro del término que se fija: 

b) 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 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 

,egionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
/ kecurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 

programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
\abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 

ervicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
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para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 

Que 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 articulo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes. para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se 
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratonos. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria 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-63911 9 del 05 de julio de 2019, esta Corporación considera viable otorgar Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre del señor EDGAR ALIRIO REYES SAAVEDRA, identificado con 

la cédula de ciudadanía No. 4.121.356 expedido en Gachantivá, con destino a uso agrícola para 
riego de 3 Ha de cultivos de tomate y 1 Ha de cultivos cítricos, dentro del predio denominado "Las 
Mercedes", con cédula Catastral No. 156960000000000080050000000000, en un caudal de 0,46 

Lis, (equivalente a 1192,32 m3 mensuales), a derivar de la fuente hídrica denominada "Quebrada 
de Piedras" en la coordenada Latitud: 5° 45' 51,83" Norte y Longitud: 73° 35' 25,9" Oeste, a una 
altura de 2009 m.s.n.m. en la vereda Hornillas en jurisdicción del municipio de Santa Sofía. 

Que de acuerdo a lo establecido en el concepto técnico No. OH-0640/19 deI 05 de julio de 2019, 
esta corporación considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 
presentado por el señor EDGAR ALIRIO REYES SAAVEDRA, identificado con la cédula de 
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ciudadanía No. 4.121.356 expedido en Gachantivá, 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-639119 deI 05 de julio de 2019 y  OH-0640/19 del 05 de julio de 2019. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor EDGAR 
ALIRIO REYES SAAVEDRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.121.356 expedido en 
Gachantivá, con destino a uso agrícola para riego de 3 Ha de cultivos de tomate y  1 Ha de cultivos 
cítricos, dentro del predio denominado "Las Mercedes", con cédula Catastral No. 
156960000000000080050000000000, en un caudal de 0,46 LIs, (equivalente a 1192,32 m3 
mensuales), a derivar de la fuente hídrica denominada "Quebrada de Piedras" en la coordenada 
Latitud: 5° 45' 51,83" Norte y Longitud: 73° 35' 25,9" Oeste, a una altura de 2009 m.s.n.m. en la 
vereda Hornillas en jurisdicción del municipio de Santa Sofía. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso AGRICOLA de acuerdo con lo 
establecido en el artículo primero. El caudal concesionado en el presente acto administrativo se 
otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo formado en los artículos 2.2.3.2.7.6 
y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2 7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

PARAGRAFO TERCERO: Informar al titular de la concesión que, de conformidad con lo establecido 
en el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Santa Sofía, deberá mantener un área 
no menor a 0,71 Ha, dentro del predio denominado "Las Mercedes", para destinarla a actividades 
forestales protectoras. 

ARTICULO SEGUNDO: Aprobar la información presentada por el señor EDGAR ALIRIO REYES 
SAAVEDRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.121.356 expedido en Gachantivá, 
correspondiente al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, para efectos del presente tramite, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO PRIMERO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 

Ç

entro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
rogramadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 

1FGP — 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 tabla METAS DE 
REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y MÓDULOS DE CONSUMO, así como el PLAN DE ACCION 
descritos en el numeral 3 del concepto técnico No. OH-0640/19 del 05 de julio de 2019, con la 
proyección de reducción allí indicada. 

ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión, deberá presentar ante la Corporación en un término 
no mayor a 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 de la fuente hídrica 
Quebrada de Piedras. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, por ende, 
deberá instalar un medidor a la salida de la bomba en informar con el debido registro 
fotográfico y certificado de calibración, para lo cual se le otorga un término de treinta (30) días 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado, la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTICULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión, que CORPOBOYACÁ no se hará 
responsable del posible colapso de la estructura, dado que el proceso constructivo y la calidad de 
los materiales utilizados en el mismo, son responsabilidad del usuario y este debe garantizar la 
estabilidad de la obra. Por lo tanto, debe tener en cuenta el refuerzo en la cimentación ya que es allí 
donde se transfieren las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual será sometida la estructura. 

ARTÍCULO NOVENO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 714 árboles, de especies nativas 
en el área de recarga hídrica o ronda de protección de alguna fuente hídrica que amerite la 
reforestación, para realizar la siembra de los árboles deben adquirir material de buena calidad libre 
de problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizando técnicas adecuadas, 
aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez realizada la siembra 
de los arboles los usuarios deben presentar un informe detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas, para el desarrollo de la siembra se le otorqa un término de sesenta (60) 
días contados a partir del inicio del siquiente periodo de lluvias y una vez culminada la 
actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de su eecución. 

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de considerarlo pertinente el señor EDGAR ALIRIO REYES 

SAAVEDRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.121.356 expedido en Gachantivá, 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. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El titular de la concesión, en caso de requerir la tala o remoción de alguna 
especie forestal para la implementación de la actividad agrícola dentro del predio denominado 'Las 
Mercedes", deberá contar previamente con el respectivo permiso de aprovechamiento forestal 
otorgado por CORPOBOYACÁ. 

91RTÍCULO 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. 
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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 
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 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 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrarse que se registre un volumen de agua menor al 
concesionario la Corporación realizara la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El término de La concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición de los concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión 
de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron 
en cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de La constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la 
Interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
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 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con posterioridad 
a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de una corriente 
o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

(ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
e las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO DECIMO NOVENO: 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 VIGESIMO: Notifíquese en forma personal la presente providencia y entréguesele copia 
integra y legible de los conceptos técnicos Nos. CA-639119 del 05 de julio de 2019 y  OH-0640/19 
del 05 de julio de 2019, al señor EDGAR ALIRIO REYES SAAVEDRA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 4.121.356 expedido en Gachantivá, en la Carrera 5 No. 20 A-41 del municipio de 
Moniquirá (Boyacá); de no ser posible así, por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Santa Sofia (Boyacá) para su conocimiento 

ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Subdire tor de 'cosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Iván Camiio Robles Ríos. / 
Revisó. Iván Daría Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 1J-12 000A-00074-19. 
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RESOLUCIÓN No. 

1 17 UCT 

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 GES11ÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018 "Por medio de la cual se 
reglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, las 
microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus 
tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y Gachantivá' CORPOBOYACÁ 
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JOSÉ FIDEL ESPITIA SUAREZ, 
identificadoconlaceduladeciudadanía No. 4.146.812 deVilla deLeyva, en un caudal de0.1 L.P.S., 
con destino a satisfacer necesidades de uso pecuario para abrevadero de 2 bovinos y uso agrícola 
para riego de cultivos de papa, a derivar de la fuente denominada NN- Mamarramos, localizada en 
la vereda La 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 of erta 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 JOSÉ FIDEL ESPITIA SUAREZ, 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-833-19 deI 18 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: 

1. Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica de/Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA) diligenciado y concertado el día 21 de junio del 2019 mediante mesa de trabajo con el señor JOSÉ FIDEL ESP1T14 
SIERRA. identificado con Cédula de Ciudadanía 4.146.812 de Vi/la de Leiva. comot,tular de/a concesión, deacuerdoccx 
los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de referencia ct 
CORPOBO YA CA y Resolución No. 4634 de/ 24 de diciembre del 2018, se considera desde el punto de 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 /a implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de/Agua, diligenciado mediante e/formato FGP-09 
concesionario deberá contemp/ar todas /as obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes 
dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, Por medio de la cual se reglamenta el uso del recurso 
hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada, y Leyva, las microcuencas de /as quebradas El Roble y Co/orada 
los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en /os municipios de Arcabuco, Chiquiza, Vi//a de Leyva, y GachantwA 
juris dicción de Parques Nacionales Naturales de Co/ombia y CORPOBOYACA de acuerdo con los lineamientos estab/eckios 
en e/Decreto 1076 de 2015': 

3. Anua/mente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas c 
reducción de pérdidas, de módu/os de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro de/plan de acción del PUEAA 
diligenciado mediante e/formato FGP-09. los cuales se describen a continuación: 
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METAS DE REDUCCIÓN DEPÉRDIDAS 

  

%Pérdidas: ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

En laaducción (agua cruda) 22% 20% 19% 17% 16% 14% 

En elabrevaderoyaplicaciónderiego 18% 17% 16% 14% 13% 11% 

Total pérdidas 40% 37% 35% 31% 29% 25% 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO4 AÑO 5 

RIEGO 00135 0,0130 0,0125 0.0116 0.0110 0,0105 

ABREVADERO 46 44 43 41 40 39 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTOI ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PRO TECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LA 

FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra árboles nativos en zonas 
de recarga 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 

REDUCCIÓNDE 

Mantenimiento de la línea de 
aducción 

1 mantenimiento 
anual 

100.000 X X X X X 

Instalación de un (1)aspersor 1 Aspersor instalado 200.000 X X 
PÉRDIDAS Y MÓDULOS 

DE CONSUMO Mantenimiento del aspersor 
1 mantenimiento 

anual 
200.000 X X X 

Mantenimiento del abrevadero de 
agua para uso pecuario 

1 mantenimiento 
anual 

300.000 X X X X X 

PROYECTO3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCION 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Estrategias de practica de ahorro y 
uso eficiente del agua al interior de 

la vivienda 

Capacitación y 
actividades sobre usc 
eficiente y ahorro del 

aqua 

200000 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 hacerb 
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 iii 
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 elseñor JOSÉ FIDEL ESPITIA SIERRA 
identificado con Cédula de Ciudadanía 4.146.812 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 21 de junio deI 2019 qc 
se relacionan a continuación: 

8.1. El señor JOSÉ FIDEL ESPITIA SIERRA, identificado con Cédula de Ciudadanía 4.146.812 de Villa de Leiva, deberá 
construir elsistema de control de caudal con las especificaciones establecidas en el plano entregado por CORPOBO YACA 
a su vez dará cumplimiento a todas las obligaciones establecidas en la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018. 

8. 2.  Si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema, el titular deberá presentar a 
CORPOBO YA CA, en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo, para su 
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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. 

8.3 Como medida de compensación al usufructo de/recurso hídrico, el señor JOSÉ FIDEL ESPITIA SIERRA, identificado cai 
Cédula de Ciudadanía 4.146.812 de Villa de Leiva, realizará la siembra y realizará el manten/miento por dos (02) años, de 
ciento cincuenta y cinco (155) árboles correspondíentes 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 fluyes 
certificado por el IDEAM, y luego de ejecutada deberá al/e garse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro 
fotográ fico que contenga además el polígono georreferenciado de/área reforestada. 

9. El señor JOSÉ FIDEL ESPITIA SIERRA, identificado con Cédula de Ciudadanía 4.146.812 de Villa de Leiva, no podrá 
superar e/volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 7.78 m3 

10. 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 de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentarla educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombiaconsagra 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 

el derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la 
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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 ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, denlro 
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-833-19 deI 16 de agosto de 2019, 
se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficientey Ahorro del Agua, presentado por el señor 
JOSÉ FIDEL ESPITIA SUAREZ, identificado con la 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 

ARTICULO PRIMERO: Aprobarel Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el 

señor JOSE FIDEL ESPITIA SUAREZ, identificado con la 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, 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 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 delos quince (15) primeros días decada año, con los avances delas actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
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FGP —  09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 dela Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 22% 20% 19% 17% 16% 14% 

En el abrevadero y aplicación de riego 18% 17% 16% 14% 13% 11% 

Total pérdidas 40% 37% 35% 31% 29% 25% 

Fuente. PUEM 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

MódulodeConsumo ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

RIEGO 0,0135 0,0130 0,0125 0,0116 0,0110 0,0105 

ABREVADERO 46 44 43 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 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LA 

FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra árboles nativosen zonas 
de recarga h ídnca de la fuente 

155 árboles 
plantados 2.000.000 X X 

Manten ¡miento plantación de 
árboles nativos 

1 manten ¡miento 
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 

Mantenimiento de la línea de 
aducción 

1 mantenimiento 
anual 100.000 X X X X X 

Instalacióndeun (1)aspersor 1 Aspersorinstalado 200.000 X X 
PÉRDIDAS Y MÓDULOS 

DE CONSUMO Mantenimiento del aspersor 1 mantenimiento 
anual 200.000 X X X 

Mantenimiento del abrevadero de 
agua para uso pecuario 

1 mantenimiento 
anual 300.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCION 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Estrategias de practica de ah orro y 
uso eficientedelaguaal interiorde 

lavivienda 

Capacitación y 
actividades sob*-e io 
eficienteyahorrodel 

aq ua 

200.000 X X 

Fuente. PUEM 

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-00220-19. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
\egal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas d 
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Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que, en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y  Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 

nuevas condiciones. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que, ante un posible incumplimiento d 
Prog rama 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 medidora la salida del sistema de control de caudal, para lo cual se le 
otorga un término dedos (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 JOSÉ FIDEL ESPITIASUAREZ, en la captación del recurso hídrico 

otorgado, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual equivalente a 7.78 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 sig uientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AuTODEcLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al perio 
objeto de cobro 

1. Presentar certitdo de calibradón del sistemade medid&i cm 
fecha nomayorados años.(SIAPLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que conter 
minirno datos de Iectur y voIúmen ccnsumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso deque la calibración NO APLIQUE. El suje o pasivo debe sustentar tecnicamente la razon por ¡a cu 
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará sies válida ono. 
** 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: Eltitularde 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 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 registrD 
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.  
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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 presente acto administrativo, comunique por 
escrito a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a los 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. 

PARAGR.AFO UNICO: En el caso de encontrar imposible implementar este sistema, porcondiciones 
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 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-833-19 deI 16 de agosto de 2019, 
al señor JOSÉ FIDEL ESPITIA SUAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 4.146.812 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 poraviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
69 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Publiquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAl 
Subdir  

GARCÍA RODRÍGUEZ. 
cosistemas y Gestión Ambiental. 

Elaboró: AIexand Cardona Corredor. 
Revisó: IvánrftBautista Buitrago. 
Archivo: 11O-5OflO-12 RECA-00220-19. 
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RESOLUCIÓN No. 
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Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018 "Por medio de la cual se 
reglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, las 
microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus 
tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y Gachantivá", CORPOBOYACA 
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor ANTONIO MARíA SÁENZ LÓPEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 7.308.566 de Chiquinquirá, en un caudal de 0.1 L.P.S., 
con destino a uso doméstico de 5 personas, uso agrícola en actividades de riego para cultivos de 
papa y pasto y uso pecuario para abrevadero de vacas, a derivar de la fuente denominada NN- Cané, 
localizada en la vereda Sabana, 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 de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 

Que el día 11 de julio de 2019, mediante mesa de trabajo entre los profesionales deCORPOBOYACA 
y el señor ANTONIO MARIA SAENZ LOPEZ, se diligenció el formato FGP-09 denominado 
Información Básico del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-0726119 deI 23 de julio de 2019, el cual hace parte integral 
del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

Teniendo en cuenta e/formato FGP-09 denominado información básica de/Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) diligenciado y concertado e/día 11 de Ju/io de/2019 mediante mesa de trabajo con e/señor ANTONIO 
MARIA SAENZ LOPEZ identificado con cédu/a de ciudadanía No 7.308.566 de Chiquinquirá. como titular de b 
concesión, de acuerdo con /os requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, 
términos de referencia de CORPOBO YACA y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera desc 
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 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/os ríos Cane, La Cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas 8 
Roble y Co/orada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de 
Leyva, y Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBO VACA de acuerdo ccri 
los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015., emitidos por la autoridad ambiental. 

Anua/mente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas c 
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.' 
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDA S 

%Pérdidas: ACTUAL AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

En la aducción (agua cruda) 12% 12% 11% 10% 9% 8% 

En el almacenamiento (si existe) 10% 9% 9% 8% 7% 4% 

En las redes dedistnbución 10% 9% 9% 9% 9% 5% 

En el abrevadero y/o Aplicación del Riego 13% 12% 10% 9% 9% 8% 

Total pérdidas 45% 42% 39% 36% 34% 25% 
Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DEMÓDUL OS DE CONSUMO 

MódulodeConsurro ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

DOMÉSTICO (Permanentes) 190 190 180 180 170 160 

RIEGO PAPA 0,08 0,06 0,05 0,04 0,02 0,0105 

RIEGO PASTO 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,0216 

Uso Pecuario 50 49 48 47 43 39 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESU PU ES 
TO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO2 AÑO3 AÑO 
4 

ANO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN 
DE LAFUENTE 

ABASTECEDORA 

Siembra de árbo les 
nativos en zonasde 

recarga hídrica de las 
fuentes 

155 árboles 
plantados 

$1.000.000 x X 

Mantenimientode los 
árboles sembrados 

1 mantenimiento 
anual $600.000 x 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META 
PRESU PU ES 

TO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO2 AÑO3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

REDUCCIÓN DE 
PERDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Instalación de 
abrevaderos 

3 abrevaderos 
instalados $200.000 x x x 

Mantenimiento de la 
lineadeaducción 

1 Mantenimiento 
anual $200.000 x x x x x 

Instalación deasp-sores 5 aspersores $250.000 X X 

Instalación desisternade 
almacenamiento 

1 tanque 
instalado $ 1 000.000 X 

Mantenimiento de 
tuberías decondixcióny 

distribjción 

1 Mantenimiento 
anual $400.000 x x x x x 

PROYECTO 3 

/ 

ACTIVIDADES META 
PRESUPUES 

TO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

- 
ANO 

1 
AÑO2 AÑO3 AÑO 

4 
AÑO 

5 
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del agua al interior del 
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Fuente: PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo cie 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o porcausas 
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 ANTONIO MARIA S.4B'IZ 
LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía No 7.308.566 de Chiquinquirá, como titular de la concesión, se 
impondrán medidas preventivas y sancionatoriasde ley. 

8. Ratificar la medida de compensación al usufructo del recurso hídrico solicitada mediante acta FGP-23 'Acta de 
atenciónal usuario' e/día 11 de Julio del 2019: 

8.1. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, el señor ANTONIO MARIA SAENZ LO 
identificado con cédula de ciudadanía No 7.308.566 de Chiquinquirá, realizará la siembra y realizará el 
mantenimiento por dos (02) años, de 155 árboles que correspondientes a 0,1 hectáreas reforestadas con especs 
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 reforestacifxi. 
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 georreferencdo 
de/área reforestada. 

9. El señor ANTONIO MARIA SAENZ L OPEZ identificado con cédula de ciudadanía No 7.308.566 de Chiquinqui,a. na 
podrá superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 82.33 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. 
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Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entid ades 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/os 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 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-0726/19 del 23 de julio de 2019, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor 
ANTONIO MARÍA SÁENZ LÓPEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.308.566 de 
Chiquinquirá, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante 
Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018. 

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y  las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobarel Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el 
señor ANTONIO MARÍA SÁENZ LÓPEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.308.566 de 
Chiquinquirá, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante 
Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP - 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 dela 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 

Enlaaducción(aguacruda) 12% 12% 11% 10% 9% 8% 
En el almacenamiento (si existe) 10% 9% 9% 8% 7% 4% 
En las redes dedistnbución 10% 9% 9% 9% 9% 50/  

En el abrevadero y/oApIición del Riego 13% 12% 10% 9% 9% 8% 

TotaIftérdidas 45% 42% 39% 36% 34% 25% 
Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

MóduIodeConsun ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

DOMÉSTICO (Permanmtes) 190 190 180 180 170 160 

RIEGO PAPA 0,08 0,06 0,05 0,04 0,02 0,0105 

RIEGO PASTO 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,0216 

Uso Pecuario 50 49 48 47 43 39 
Fuente PUEM 

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 PR ESUPU ES 
TO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
ANO 

1 AÑO 2 AÑO 3 ANO 
4 

ANO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN 
DE LA FUENTE 

ABASTECEDORA 

Siembra de árboles 
nativos en zonasde 

recarga hídrica de las 
fuentes 

155 árboles 
plantados $ 1 000.000 x x 

Mantenimientode los 
árboles sembrados 

1 mantenimiento 
anual $600.000 x x 

PROYECTO2 ACTIVIDADES META PRESU PU ES 
TO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
ANO AÑO2 AÑO3 ANO 

4 
ANO 

5 
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REDUCCIÓN DE 
PERDIDAS Y 

MÓDULOSDE 
CONSUMO 

Instalación de 
abrevaderos 

3 abrevaderos 
instalados $200.000 x 

Mantenimientodela 
líneadeaducción 

1 Mantenimiento 
anual $200.000 x 

lnstalacióndeaspsor 5 aspersores $250.000 X X 
Instalacióndesistemade 

almacen amito 
1 tanque 
instalado $1.000.000 X x 

Mantenimientode 
tuberías decondLccióny 

distriLxjción 

1 Mantenimiento 
anual $400.000 x x x x x 

PROYECTO3 ACTIVIDADES META 
PRESUPUES 

TO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO AÑO2 AÑO3 ANO 

4 
AÑO 

5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Estrategias de prácticas 
deahorroy usoeficiente 
del agua al interiordel 

predio 

3 elementos de 
bajo consunoal 
interior del predio 

$200.000 x x x 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-0322-19. 

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 co mo 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 
porel fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficientey Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento d 
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, asi como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA). 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Requerir al titular de la concesión, 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 dedos (2) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El titular de la concesión debe llevar un controldel caudal captado, 
porende, deberá instalar un medidora la salida del sistema de control de caudal, para lo cual se le 
otorga un término dedos (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 ANTONIO MARÍA SÁENZ LÓPEZ, en la captación del recurso 
hídrico otorgado, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual equivalente a 82.33 
m3. 

?TÍCULO DÉCIMO TERCERO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, 
\ cordeconloestipuladoen el Decreto 1076 de2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo2.2.9.6.1.4, previa 

iquidación y facturación realizada por la Corporación. 

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

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



Coipoboyacá  
Reón Etgk SotnIbIIIdd 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemasy Gestión Ambiental 

141 -170CT2019 

Continuación Resolución No. 

 

Página N°. 7 

  

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 perioá 
objeto de cobro 

1. Presentar certifido de calibradóri del sistemade medidbi cm 
fecha no mayor a dos años.(SI APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que conter 
mínimo datos de lectur y voIúmen cmsumidos 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 surealización, yCORPOBO YACA determinará si es válida ono. 
** 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 155 árboles, 
correspondienteao.1 hectáreas, de especies nativas en la zona, en áreas derecarga 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.  

PARÁGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el señor ANTONIO MARÍA SÁENZ 
LÓPEZ, 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 presente acto administrativo, comunique por 
escrito a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a los 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-0726/19 deI 23 de julio de 2019, 
al señor ANTONIO MARÍA SÁENZ LÓPEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.308.566 de 
Chiquinquirá, en la vereda Sabana a través de la Personeria Municipal de Villa de Leyva, quien 
deberá remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la 
comunicación; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
69 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

(ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
\providencia en el boletín oficial de la Corporación. 
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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 

¿-JAIRO IGNr ' ARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirecde E• 'sistemas y Gestión Ambiental. 

Elaboró: Alexandra Cardona Corredor. 
Revisó: Iván Dario Bautista Buí'trago. 
Archivo: 110-50 160-12 REbA00322-19. 
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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 MARIANA ÁVILA GONZÁLEZ, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 40.012.071 de Tunja, en un caudal de 0.1 L.P.S, con 
destino a satisfacer necesidades de uso pecuario para abrevadero de 5 vacas, a derivar de la fuente 
denominada "Quebrada Canal de la Rosita-NN", 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 26 de julio de 2019, mediante mesa de trabajo entre los profesionales de CORPOBOYACA 
y la señora MARIANA AVILA 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-821-19 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 de/Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 26 de julio de 2019 mediante mesa de trabajo con la señora 
MARIANA AVILA GONZALEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.012.071 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 de12018, se considera desde 
e/punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa 
de implementación y seguimiento. 

2. Para la implementación del Programado Uso Eficiente y Ahorro de/Agua, diligenciado mediante e/formato FGP-09 
el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrati.'os 
vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, "por medio de/a cualse reglamenta el uso 
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas 
el Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributanos, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa 
de Leyva, y Gachantivá,jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACA de acuerde 
con los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015': 

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

%Pérdidas: ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

En la aducción (aguacruda) 20% 20% 15% 12% 9% 4% 

En redes de distribución 10% 8% 5% 5% 10% 15% 

En el abrevadero y/o aplicación de riego 15% 15% 12% 10% 8% 6% 

Tota/pérdidas 45% 43% 32% 27% 27% 25% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DEMÓDUL OS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL NO 
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ABREVADERO 45 43 43 41 40 39 

Fuente: PUE.4A 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LA 

FUENTEABASTECEDORA 

Siembra de árboles nativos en zona de 
recargp hídrica de las fuentes 

155 Árboles plantados 1500000 X X 

Aislamiento de los árboles nativos 
plantados 

155Árbolesplantados 800000 X X X X X 

Mantenimientode los árboles 
sembrados 

1 mantenimiento 800000 X X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCCIÓN DE PÉRD IDAS Y 
MÓDULOS DE CGNSUMO 

Instalación turíasde conájcdón 100 ml 1500000 X X 

Instalación de tanqje de abrevaro 3 abrevaderos 1000000 X X 

Mantenimiento de abrevaderos de bajo 
consumo de agua y/o sh1i1a 

2 mantenimientos 800000 X X X X X 

ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCAC IÓN AMBIENTAL 
fomentar las buenas práctc 

ambientales en uso efióente y ahorrod€ 
agua al interior del predio 

5 practicas agrícolas 500,000 X X  X X x 

Fuente: PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de/a formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentiones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera 
de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a 
la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de 
la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece 
con un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por la señora MARIANA AVILA 
GONZALEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.012.071 de Tunja, como titular de la concesión, se 
impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley. 
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8.1. El titular deberá construir el sistema de control de caudal con las especificaciones establecidas en el plano 
entregado por CORPOBOYACÁ, a su vez dará cumplimiento a todas las obligaciones establecidas en la 
Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018. 

8.2. Si por condícíones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema los titulares deberázi 
presentar a CORPOBO YA CA, en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoría 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 cauda!, que 
garantice derivar el caudal otorgado. 

8.3. Como medída de compensacíón al usufructo de! recurso hídrico, la señora MARIANA AVILA GONZÁIFZ, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 40.012.071 de Tunja, realizará la siembra y realizará el 
mantenimiento por dos (02) años, de ciento cincuenta y cinco (155) árboles que correspondientes a 0, 15 
hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés 
hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente 
hídrica que amerite la re forestación. La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM 
y luego de ejecutada deberá alIo garse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que 
contenga además el polígono georreferenciado delárea reforestada. 

9. En caso de contar con obra de captación y control de caudal compartida elinteresado podrá evaluar la posibilidad cte 
unificación de la misma con los otros titulares implicados. 

10. la señora MARIANA AVILA GONZÁLEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.012.071 de Tunja, no podré 
superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 4,68 m3  

II. 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 fomentarla 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 
uinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
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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 dela 
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 a! concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido a! 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, denfro 
del término que se fija; 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recijsos 
relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-821-19 deI 15 de agosto de 2019, 
se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la 
señora MARIANA AVILA GONZALEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.012.071 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: Aprobarel Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la 
señora MARIANA ÁVILA GONZÁLEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.012.071 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 
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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 decada 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 dela Ley 373 de 1997 y  el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 20% 20% 15% 12% 9% 4% 

En redes de distribución 10% 8% 5% 5% 10% 15% 

En el abrevadero y/oaplícaciónde riego 15% 15% 12% 10% 8% 6% 

Tota/pérdidas 45% 43% 32% 27% 27% 25% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL NO AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ABREVADERO 45 43 43 41 40 39 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LA 

FUENTE ABASTECEDORA 

Siembra de árboles nativos en zona de 
recarga hidrica de las fuentes 155 Árboles plantados 1500000 X X 

Aislamiento de los árboles nativos 
plantados 155 Árboles plantados 800000 X X X X X 

Mantenimiento de los árboles 
sem brados 1 mantenimiento 800000 X X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

REDUCCIÓN DE PÉRD IDAS Y 
MÓDULOS DE CtSUMO 

Instalación turíasde condjcdón 100 ml 1500000 X X 

Instalación de tanqje de abrevaro 3 abrevaderos 1000000 X X 

Mantenimiento de abrevaderos de bajo 
consumo de agua y/o smila 2 mantenimientos 800000 X X X X X 

ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 
fomentar las buenas práctc 

ambientales en uso efdente y ahorrode 
anua al interior del predio 

5 practicas agricolas 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-00456-19. 

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 hacetio sin que afecten significativamente los objetivos y las metas d 
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: La titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, 
por ende, deberá instalar un medidora la salida del sistema de control de caudal, para lo cual se le 
otorga un término dedos (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". 

PARAGR.AFO UNICO: La señora MARIANA ÁVILA GONZÁLEZ, en la captación del recurso 
hídrico otorgado, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual equivalente a 4.68 
m 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, 
acordeconloestipuladoenel Decreto 1076 de2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMÍTE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al perioóD 
objeto de cobro 

1. Presentar certifido de calibradón del sistemade mediodi cm 
fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que conter 
minimo datos de Iectur y voIúmen ccnsumidos en m3  

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. Elsuje opasivo debesustentartécnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBO YACA 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 
Co/oración. 

A,RTÍCULO DECIMO TERCERO: La titular de la concesión como medida de preservación del 
r' urso hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, ciento cincuenta y 
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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 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 registio 
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 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 a la titular de la concesión para que, en el término de quince 
(15) días hábiles contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, comunique por 
escrito a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a los 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 QUINTO: Informar a la titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad 
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10. y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉXTO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-821-19 del 15 de agosto de 2019, 
a la señora MARIANA ÁvILA GONZÁLEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.012.071 
de Tunja, 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 

O GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdire ttrde cosistemas y Gestión Ambiental. 

Elaboré: Alxandra Cardona Corredor. 
Revisé lvár\Dario Bautista Buitrago. 
Archivo100 160-12 RECA-00456-19. 
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RESOLUCIÓN No. 

Ii i - 17OCT2019  
Por medio del cual se aprueba éIProrama 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 Gane, 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 OMAR BAYARDO SAAVEDRA 
VELASCO, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.043.641 de Bogotá D.C., en un caudal de 
0.1 L.P.S., con destino a uso doméstico de 4 personas, a derivar de la fuente denominada NN- El 
Cardón, localizado en la vereda Saavedra de Morales, en jurisdicción del Municipio de Gachantiva. 

Que mediante artículo décimo tercero del acto administrativo referido se establece que bs 
concesionarios deben presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de 
tres (3) meses contados a partirde 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 of erta 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 06 de septiembre de 2019, mediante mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACA y el señor OMAR BAYARDO SAAVEDRA VELASCO, 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-0995/19 del 11 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: 

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 06 de Septiembre de/ 2019 mediante mesa de trabajo con el señcr 
OMAR BAYARDO SAAVEDRA VELASCO identificado con cedula de ciudadanía No. 79.043.641 de Bogotá D.C., 
como titular de la concesión, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997. sus normas 
reglamentarias, términos de referencia de CORPOBOYACA y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se 
considera desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar 
paso a la etapa de implementacióny seguimiento. 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-
el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrati.'os 
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/as microcuencas de los ríos Cane, La Cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas 8 
Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de 
Leyva, y Gachantívá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBO YACÁ de acuerdo ccxi 
los lineamientos establecidos en e/Decreto 1076 de 2015, emitidos por la autoridad ambiental. 

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro de/plan de acción del 
PUEAA diligenciado mediante e/formato FGP-09. los cuales se describen a continuación: 
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

%Pérdidas: ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

En la aducción 
(agua cruda) 10% 8% 7% 7% 6% 6% 

En la conducción 
(agua tratada) 8% 8% 8% 7% 7% 7% 

En el 
almacenamiento 
(siexiste) 

7% 5% 5% 4% 4% 4% 

Al interior de la 
vivienda 10% 9% 9% 8% 8% 8% 

Tota/pérdidas 35% 30% 29% 26% 25% 25% 

METAS DE REDUCCIÓN DEMÓDUL OS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DOMÉSTICO (P. Permanentes) 170 168 166 164 162 160 

PLANDEACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUE 
STO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑOS 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN 
DE LA FUEWE 
ABASTECEDORA 

Siembra de 155 árboles 
nativos en áreas de recarçe 
de la fuente hídrica 

155 árboles 
plantados en el 
primer año 

1000.000 X 

Aislamiento de los árboles 
nativos plantados 

Aislamiento en 
postes de 
madera y 
alambre de 
puas 

1,500,000 X 

Mantenimiento plantación 
de árboles nativos 

mantenimiento 
anuala los 155 
árboles 
plantados 

1,000.000 X X X X 

PROYECTO2 ACTIVIDADES META 
PRESUPUE 
STO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y 
MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento a la tubería 
de captación y conducción 

mantenimiento 
anual 

300,000 X X X X X 

Mantenimiento y limpieza a 
la caja de control de caudal 

2 
mantenimiento 
anual 

500.000 X X X X X 

Mantenimiento Sistema ón 
Tratamiento 

1 
mantenimiento 
anual 

500,000 X X X X X 

mantenimiento al sistema ón 
almacenamiento 

2 
mantenimiento 
anual 

500,000 X X X X X 

PROYECTO3 ACTIVIDADES META PRESUPUE 
STO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

EDUCACIÓN 
MBIEN TAL 

Fomentar las buenas 
prácticas enUsoEficientey 
Ahorro de Agua al interici 
del predio 

3 Elementos 
y/o accesoir,s 
bajo consurro 
implementado 

500000 X X 
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4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en/a 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 informzi a 
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en e/Programa de Uso Eficiente y Ahorro de/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 ci.x 
un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 

6. En caso de la reducción de la demanda por e/fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por el señor OMAR BA YARDO 
SAAVEDRA VELASCO identificado con cedula de ciudadanía No. 79.043.641 de Bogotá D.C.. como titular de la 
concesión, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

8. Ratificar la medida de compensación al usufructo del recurso hídrico solicitada mediante acta FGP-23 Acta de 
atención al usuario': el día 06 de septiembre del 2019: 

8.1. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, el señor OMAR BAYARDO SAAVEDRA 
VELASCO identificado con cedula de ciudadanía No. 79.043.641 de Bogotá D.C., realizará la siembra y realizará 
el mantenimiento por dos (02) años, de 155 árboles correspondientes a 0,1 hectáreas reforestadas con esces 
nativas de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hidrico de propiedad del municipio o 
en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la reforestacói. 
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 e/polígono georreferenc± 
del área reforestada. 

9. El señor OMAR BAYARDO SAAVEDRA VELASCO identificado con cedula de ciudadanía No. 79.043.641 de Bogotá 
D.C., no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 19.2 m3  

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 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 fomentarla 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 d 
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 
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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 of erta 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 de2015, 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 requerído 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 fya; 

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-0995/19 deI 11 de septiembre de 

2019, se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por 

el señor OMAR BAYARDO SAAVEDRA VELASCO, identificado con cedula de ciudadanía No. 
79.043.641 de Bogotá D.C., 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 

ARTlCULO PRIMERO: Aprobarel Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el 
señor OMAR BAYARDO SAAVEDRA VELASCO, identificado con cedula de ciudadanía No. 
79.043.641 de Bogotá D.C., en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada 
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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 a 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 delos quince (15) primeros días decada año, conlos 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 dela Ley 373 de 1997 y el articulo 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) 10% 8% 7% 7% 6% 6% 

En la conducción 
(agua tratada) 

8% 8% 8% 7% 7% 7% 

En el 
almacenamiento 

(siexiste) 
7% 5% 5% 4% 4% 4% 

Al interior de la 
vivienda 10% 9% 9% 8% 8% 8% 

Total pérdidas 35% 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 

DOMÉSTICO (P. Permanentes) 170 168 166 164 162 160 

uente. 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 PRESUPUE 
STO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN 
DE LA FUENTE 

ABASTECEDORA 

(
/7 

Siembra de 155 árboles 
nativos en áreasderecara 

delafuentehídrica 

155 árboles 
plantadosen 

primeraño 
1,000,000 X 

Aislamiento de los árboles 
nativos plantados 

Aislamiento en 
postes de 
madera y 

alambre de 
púas 

1,500,000 X 

Mantenimiento plantación 
deárboles nativos 

mantenimiento 
anuala los 155 

árboles 
plantados 

1,000,000 X X X X 
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PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUE 
STO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y 

MÓDULOSDE 
CONSUMO 

Manten ¡miento a la tuberia 
de captación y conducción mantenimiento 

anual 
300000 X X X X X 

Manlenimientoylimpiezaa 
la caja decontroldecaudal 

2 
mantenimiento 

anual 
500,000 X X X X X 

Mantenimiento Sistema de 
Tratamiento 

1 
mantenimiento 

anual 
500,000 X X X X X 

mantenimiento al sistema de 
almacenamiento 

2 
mantenimiento 

anual 
500,000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META 
PRESUPUE 

STO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Fomentar las buenas 
prácticas en Uso Eficiente y 
AhorrodeAgua al interior 

del predio 

3 Elementos 
yio accesorios 
bajo consurm 
imp lemenfatos 

500 000 

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-00688-19. 

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 d 
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 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 controldel caudal captado, 
porende, deberá instalar un medidora la salida del sistema de control de caudal, para lo cual se le 

,' otorga un término dedos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
además, deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP-62 Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida". 
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PARAGRAFO UNICO: El señor OMAR BAYARDO SAAVEDRA VELASCO, en la captación d 
recurso hídrico otorgado, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual equivalente 
a 19.2 m3. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El titular de la concesión estará obligado al pago detasa 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 perio 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibradón del sistemade mediciói ms 
fecha no mayor a dos años (SI APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que conter 
minimo datos de lectura y volúmen ccnsumidosen m3** 

* Condición 1. En caso deque la calibración NO APLIQUE. El suje o pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBO VACÁ 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 pordos (2) años, de 155 árboles, de especies 
nativas en la zona, en áreas de recarga hídrica o ronda de protección de la fuente hídrica que los 
abastece, para realizar la siembra de los árboles deben adquirir material de buena calidad libre de 
problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizando técnicas adecuadas, 
aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez realizada la siembra 
de los arboles los usuarios deben presentar un informe detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas para el desarrollo de la siembra se le otorqa un término de sesenta (60)  
días contados a partir del inicio del siquiente periodo de lluvias y una vez culminada la  
actividad se deberá allegar un informe con el respectivo reqistro fotográfico de su ejecución.  

PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el señor OMAR BAYARDO SAAVEDRA 
VELASCO, 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 presente acto administrativo, comunique por 
escrito a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a los 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 d 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 

ARJÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifiquese en forma personal el presente acto administrativo y 
etitréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-0995/19 del 11 de septiembre de 

¡2019, al señor OMAR BAYARDO SAAVEDRA VELASCO, identificado con cedula de ciudadanía 
,\No. 79.043.641 de Bogotá D.C., en la vereda Saavedra de Morales a través de la Personería 

Municipal de Gachantiva, quien deberá remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días 

y 
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siguientes al recibo de la comunicación; deno ser posible así, notifíqueseporaviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Publiquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

OI 
Subdirector  

ARCÍA RODRÍGUEZ. 
stemas y Gestión Ambiental. 

Elaboró: Alexandra Cardona borredor. 
Revisé: Iván Darío Bautista Bl.iítrago. 
Archivo: 110-50 160-12 REC4-00688-19. 
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RESOLUCIÓN No. 

1422 - - 18 OCT 2019 

"Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto No. 1031 de fecha 26 de septiembre de 2019, CORPOBOYACÁ dio inicio 
al trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, solicitado 
mediante radicado N° 014095 de fecha 01 de agosto de 2019, por el señor GERMÁN ALFONSO 
SANCHEZ SAAVEDRA, identificado con cédula de ciudadanía N° 6.772.834 de Togüi, en calidad 
de representante legal del MUNICIPIO DE TOGUI, correspondiente a 23 árboles de las especies 
Pino Ciprés dentro del casco urbano del municipio de Togüi (Boyacá). (FI. 37-38). 

Que en el artículo tercero y cuarto del acto administrativo No. 1031 de fecha 26 de septiembre de 
2019, la Entidad, ordenó comunicar el contenido del referido acto administrativo al titular y al 
Municipio de Togüi, expidiendo las comunicaciones respectivas, conforme correo de fecha 27 de 
septiembre de 2019. (Folios No. 40). 

Que el día 30 de septiembre de 2019, un funcionario adscrito al Grupo de evaluación de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, realizó visita técnica a la cancha de futbol 
ubicada en el casco urbano del municipio de Togüi, (Boyacá), a fin de confrontar lo indicado en la 
solicitud de aprovechamiento forestal y lo consignado en el expediente AFAA-00095-19. 

Que se emitió Concepto Técnico N° 191099 de fecha 09 de octubre de 2019, por parte de un 
profesional adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, el cual hace parte 
del presente acto administrativo, por lo que se acoge y del cual se extrae el fragmento pertinente, 
así: 

Y..) 
3. ASPECTOS TECNICOS. 

3.1. Ubicación geográfica del área de intervención forestal: Los árboles objeto de 
aprovechamiento se localizan en el perímetro de la cancha de fútbol dentro del casco 
urbano del municipio de Togüi (Boyacá). 

Ficjura 1. Ubicación 
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3.2 Identificación y Calidad jurídica: Las áreas verdes de parques, avenidas, vías y franja 
protectora del Río Moniquirá, son espacios públicos, por consiguiente, su administración, 
conservación y mantenimiento es responsabilidad del municipio de Togüi. 

Figura 2. Plano Geoportal IGAC 
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3.3. Aspectos de la línea base ambiental: El predio en donde se ubica la cancha de 
fútbol, de acuerdo a la información de Coberturas del SIA T de Corpoboyacá corresponde a 
un Territorio Artificializado con tejido urbano continúo; está cubierto de grama natural y 
alrededor del mismo se encuentran árboles de Ciprés y Arrayan con buen desarrollo 
vegetativo y sin presencia de material vedado. 

3.4. Verificación de asuntos ambientales 

Uso del suelo: Según el sistema de información ambiental de CORPOBOYACÁ, el suelo 
del área objeto de intervención forestal es área de Manejo y Administración, con uso 
Principal de urbanismo y desarrollo urbano. 

Plan General de Ordenamiento Forestal: Respecto a la Resolución 680 de 2011, por la 
cual se adopta el plan general de ordenamiento y manejo forestal — PGOF — y en su artículo 
tercero en la que se declara oficialmente en la jurisdicción de Corpoboyacá las tierras de 
vocación forestal, se determina que el predio en donde se encuentran los árboles objeto de 
aprovechamiento se encuentra en la siguiente denominación de área: 

Denominación de Nivel 1: ÁREAS URBANAS y en consecuencia ES PERMITIDO 
REALIZAR LA ACTIVIDAD DE TALA. 
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3.5. Evaluación de! área objeto de aprovechamiento: La visita técnica, se desarrolla junto 
con la ingeniera Ángeia García, de la Oficina de Planeación del municipio de Togüi; se 
georreferencia el área objeto de intervención forestal y se inventarió 28 árboles de las 
especies pino ciprés y un árbol de la especie Arrayan. 

3.5.1. Características de los árboles a aprovechar: Los árboles objeto del 
aprovechamiento están como diseño paisajístico del predio en donde se encuentra la 
cancha municipal de fútbol del casco urbano del municipio de Togüi, presentan copas con 
frondas y laterales abundantes, unos fustes están inclinados y parte de su sistema radicular 
están al descubierto, ocasionando debilidad en el anclaje y su posterior desarraigo, 
ocasionando riesgo inminente de caída sobre la infraestructura, generando accidentes 
latentes sobre e/personal y vehículos que transitan por el sector. 

3.5.2. Georreferencía del área a intervenir: Los árboles objeto de aprovechamiento, se 
ubican en un predio dentro del casco urbano del municipio de Togüi (Boyacá). 

Tabla 1. Georreferenciación del Área de Aørovechamiento 
PUNTO DE UBICACIÓN 

DEL APROVECHAMIENTO 
GEOGRÁFICAS ALTURA 

m.s.n.m LATITUD LONGITUD 

Punto Aprovechamiento 

5° 56' 15"  73° 30' 55" 1650 
5° 56' 11" 73° 30' 52" 1650 
5° 56' 14» 73° 30' 50" 1650 
5° 56' 16"  73° 30' 54" 1650 

Fuente: CORPOBOYACA 2019 
3.6. Inventario forestal. 

3.6.1. Inventario forestal realizado por e! Usuario: El Usuario en e/formato de solicitud de 
aprovechamiento forestal, relaciona 23 árboles, con un volumen total de 35 m3, calculado 

con ecuación: VoI1D*Ht*fm Donde: D = Diámetro a 1,3 m, Ht = altura total, fm = 

factor forma (0,55). La tabla 1, registra el inventario forestal presentado por el Usuario. 

Tabla 1. Inventario forestal presentado cor el Usuario. 

N°. 
ARBOL ESPECIE D.A.P. 

(cm) 
ALTURA 

m) 
VOLUMEN 
(m3) 

1 Pino ciprés 20 10 1.257 

2 Pino ciprés 15 10 0.707 
3 Pino ciprés 20 10 1.257 
4 Pino ciprés 30 12 3.393 
5 Pino ciprés 20 10 1.257 
6 Pino ciprés 13 12 0.637 
7 Pino ciprés 20 10 1.257 
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N°. 
ARBOL 

ESPECIE  
D.A.P. 
(cm) 

ALTURA 
m) 

VOLUMEN 
(m3) 

8 Pino ciprés 25 12 2.356 

9 Pino ciprés 20 10 1.257 

10 Pino ciprés 15 12 0.848 

11 Pino ciprés 20 9 1.131 

12 Pinociprés  13 11 0.584 

13 Pino ciprés 20 10 1.257 

14 Pino ciprés 20 10 1.257 

15 Pino ciprés 25 10 1.964 

16 Pino ciprés 30 10 2.827 

17 Pino ciprés 23 12 1.910 

18 Pino ciprés 12 10 0.452 

19 Pino ciprés 20 11 1.382 

20 Pino ciprés 30 9 2.545 

21 Pino ciprés 30 10 2.827 

22 Pino ciprés 20 11 1.382 

23 Pino ciprés 20 10 1.257 

23 TOTAL 35 

Fuente: Radicado N°. 015541 28/08/2019. 

- Clase de aprovechamiento y cantidades solicitadas a aprovechar: El Usuario solicit a a 
CORPOBOYACÁ, autorización para aprovechar 23 árboles de las especies Pino Ciprés 
dentro del casco urbano del municipio de Togüi (Boyacá). La tabla 2, relaciona la cantidad 
de árboles y volumen por especie solicitados a aprovechar por el Usuario. 

Tabla 2. Cantidad de árboles y volumen solicitados a aorovechar oor el Usuario. 
N°. 

ARBOL 
ESPECIE VOLUMEN 

(m3  

23 Pino Ciprés 35 

Fuente: Radicado N°. 015541 28/08/2019. 

3.6.2. Inventario Forestal realizado por Corpoboyacá: Para corroborar el inventario 
forestal presentado por el señor Germán Alfonso Sánchez Saavedra, Corpoboyacá, junto 
con la ingeniera Angela García, de la Oficina de Planeación del municipio de Togüi, se 
inventarió 28 árboles de pino Ciprés y un árbol de Arrayan. 

El volumen forestal se calculó con la ecuación: 

Vo1=.D2*Ht*fm Árbol bifurcado: 

Donde: D = D.A.P., d= diámetro del fuste bifurcado, Ht = altura total, fm = factor forma 
(0,70). 

- Resultados del inventario forestal realizado por Corpoboyacá: El inventario forestal 
realizado por CORPOBO YAGA, arrojó 29 árboles distribuidos en las especies Ciprés y 
Arrayán con un volumen total de 37 m3  de madera en pie. La tabla 3, registra la cantidad de 
árboles, datos de diámetro, altura total, y volumen por especie. 

Tabla 3. Inventario forestal realizado oor Coroobovacá. 

ARBOL ESPECIE 
D.A.P. 
(cm) 

ALTURA 
(m) 

VOLUMEN 
(m3) 

28 Ciprés 20 10 36 

1 Arrayán 20 15 1 

29 TOTAL 37 

Fuente: CORPOBOYACA 2019. 
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- Registro Fotográfico: 

- Análisis ¡nventaro forestal Corpoboyacá vs Usuario: El volumen de madera en pie, 
obtenido por Corpoboyacá fue 37 m3  en 29 árboles. La diferencia radica en que el Usuario 
reporta arboles de Ciprés que tienen rebrotes en la base del tronco y debieron ser tomados 
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como árboles diferentes y debido a que existe un árbol de arrayán que no fue incluido en el 
inventario realizado por la Oficina de Planeación Municipal. Por lo anterior, para otorgar el 
aprovechamiento forestal, se tiene en cuenta el inventario forestal realizado por 
Corpoboyacá: 37 m3  de madera en pie, distribuido en 29 árboles. 

3.7. Clase de Aprovechamiento Forestal a otorgar: Árboles Aislados. 

3.7.1. Cantidad de árboles y volumen a aprovechar por especie: Es viable técnica y 
ambientalmente otorgar Autorización de aprovechamiento de árboles aislados, por un 
periodo de un (1) mes al municipio de Togüi, identificado con NlT 800062255-9, a través de 
su Representante legal, señor Germán Alfonso Sánchez Saavedra, identificado con C.C. 
N° 6772834 de Tunja; para que lleve a cabo el aprovechamiento de 29 árboles distribuidos 
en las especies Pino Ciprés y Arrayan con un volumen total de 37 m3  de madera en pie, 
ubicados en el casco urbano del municipio de Togüi (Boyacá). La tabla 4, indica la cantidad 
de árboles y volumen por especie autorizados a aprovechar. 

Tabla 4. Volumen a aorovechar. 

ARBOL ESPECIE D.A P. 
(cm) 

ALTURA 
(m) 

VOLUMEN 
(m3) 

28 Ciprés 20 10 36 

1 Arrayan 20 15 1 
29 TOTAL 37 

Fuente: CORPOBOYACA 2019. 

3.7.2. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizará por el sistema de 
Aprovechamiento de Impacto Reducido, a continuación, se describen las principales 
actividades: 

- Apeo y dirección de caída: 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 operación de tala se realizará a ras del tocón, con motosierra; el corte 
de caída y de muesca, debe realizarse con principios técnicos, para dirigir y controlar el 
árbol a la dirección de caída deseada, de tal modo que no afecte: La integridad física de los 
trabajadores, personas y vehículos que transitan por el casco urbano del municipio de 
Togüi. 

- 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 e! mismo sitio de tala del respectivo árbol. 
- Productos Forestales a Obtener: Bancos, bloques, columnas y postes. 

3.7.3. Destino de los productos: La madera obtenida de la tala forestal, será utilizada en 
adecuaciones y/o en obras de la Administración municipal de Togüi. No será 
comercializada. 

3.7.4. Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la 
tala forestal, deberán ser ejecutadas por personas expertas en técnicas de aprovechamiento 
forestal, que posean los elementos de protección personal, equipos y herramientas 
necesarios, y que cumplían a cabalidad con las actividades aquí relacionadas. 

3.7.5. Afectación a generar: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala, 
pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de extracción de impacto reducido 
en la tala de los árboles, se elimina el riesgo del impacto negativo, de igual forma, hay que 
direccionar la caída de los árboles, de tal modo que no afecten la integridad física de los 
trabajadores, personas y vehículos que transitan por el sector. 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. 
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3.8. Manejo de residuos. 

- Manejo de residuos vegetales: Todos los residuos forestales provenientes de la tala, 
deben ser recogidos y dispuestos adecuadamente en lugares legalmente aprobados. 
- Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por la operación de la motosierra 
y demás elementos utilizados durante el aprovechamiento, tales como: Envases, Jatas, 
plásticos, etc. deben ser recogidos y depositados en lugares adecuados para tal fin. 
- Manejo de residuos líquidos: Los residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositarios en recipientes que permitan movilizarlos a 
lugares distantes, en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizan tes de 
postes para cercas. 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 del área 
intervenida. Adicionalmente, se debe realizar mantenimiento frecuente a la motosierra 
utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan escurrir al sistema de alcantarillado. 

3.9. Plan de seguridad e información ciudadana: Contar con las medidas de seguridad 
apropiadas, particularmente en los casos de tala y podas en árboles adultos, por lo cual es 
importante informar a la comunidad con el fin de facilitar e/trabajo de los operarios y de 
evitar accidentes a los peatones. A continuación, se enuncian algunos aspectos generales 
que se deben tener en cuenta: 

Montaje y colocación de señales y avisos de prevención: 
- Delimitar la zona de trabajo. Seña/izar con conos y cinta de demarcación. 
- Insta/a una val/a donde se explique la actividad que se está ejecutando. 
- instalar avisos de prevención para evitar accidentes. 
- Retiro diario de los desechos y materiales sobrantes de la operación forestal. 
- Utilizar elementos de seguridad por parte de/personal vinculado a la operación forestal. 
- Utilizar equipos de trabajo apropiados: Motosierras, manilas, machetes, etc. y en buenas 
condiciones de funcionamiento. 

3.10. Medida de compensación forestal: La compensación está orientada a retribuir a la 
naturaleza la cobertura forestal extraída, al igual que /os bienes, funciones y servicios 
ambientales que suministran /os árboles a eliminar; y a minimizar los impactos negativos 
generados durante el desarrollo de las actividades de aprovechamiento foresta/. En este 
sentido, el señor Germán Alfonso Sánchez Saavedra, en ca/idad de Representante /ega/ del 
municipio de Togo,, como medida de compensación forestal, debe: 

- Establecer trescientas (300) plántulas de especies nativas, mediante la siembra de 
plántulas con sustrato en tierra, con una altura mínima de 30 cm desde el diámetro basal; 
las especies sugeridas son: Cucharo Mvrsine quianensis, Chicalá Tecoma stans, Dividivi 
Caesalpinia spinosa, Guayacán roso Tabebuia roseae, Laurel Morelia pubescens, Laurel de 
cera Myríca parvifiora, Guayacán de Manizales Lafoensia speciosa, Guayacán rosado 
Tabebuia roseae, Man gle Escal/onia pendula, Mortiño Hesperomeles qoudotiiana, Muelle 
Schinus molle, Pino Romerón Retrophyllum rospiqiiosii, Sauco Sambucus niqra, Sauce Salix  
humboldtiana, Tilo Sambucus peruviana y Tobo Escallonia paniculata, entre otras que se 
adapten al municipio de Togüi 

La plántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con a/tura promedio de 30 cm, el 
trazado puede ser en cuadro, irregular (según topografía) o en triangulo con distancias de 
siembra mínima de 3 m; ahoyado de 15x15x15 cm, plateo de 50 cm (con azadón a/rededor 
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 Caifos). 

3.11. Áreas para establecer la medida de compensación forestal: El área a establecer 
las 300 plántu/as, puede ser áreas de interés ambiental del municipio de Togüi como 
separadores en avenidas, áreas verdes de los parques, en franjas protectoras de cuerpos 
de agua o drenajes de escorrentía, suelos denudados de vegetación o con procesos 
erosivos. 
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3.12. Período para ejecutar la compensación forestal: El señor Germán Alfonso 
Sánchez Saavedra, en calidad de Representante legal del municipio de Togüí, dispone de 
un periodo de tres (3) meses, contados a partir de la notificación de otorgamiento del 
permiso de aprovechamiento forestal, para establecer las 300 plantas. 

3.13. Actividades de mantenimiento forestal: El señor Germán Alfonso Sánchez 
Saavedra, en calidad de Representante legal del municipio de Togüi, debe realizar un (1) 
mantenimiento forestal cada seis (6) meses de establecidas las 300 plantas, por un periodo 
de un año después de su establecimiento en el sitio seleccionado para dar cumplimiento a 
la medida de compensación. Las actividades a realizar son: Control fitosanitario (plagas y 
enfermedades), plateos, limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas. 

3.14. Informe de cumplimiento de la compensación forestal: El señor Germán Alfonso 
Sanchez Saavedra, debe presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de 
Corpoboyacá, los siguientes informes técnicos. 

- Informe de establecimiento forestal: Una vez establecidas las 300 plántulas, en 
cualquiera de las áreas propuestas en el numeral 3. 11, del presente concepto técnico, 
reportar el sitio 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. 

- Informe de mantenimiento forestal: El señor Germán Alfonso Sánchez Saavedra, en 
calidad de Representante legal del municipio de Togüi, debe realizar un (1) mantenimiento 
forestal cada seis (6) meses de establecidas las 300 plantas, por un periodo de un año 
después de su establecimiento en el sitio seleccionado para dar cumplimiento a la medida 
de compensación y debe 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 fitosanítario y mecánico, con un registro fotográfico que evidencie la 
ejecución de dichas actividades. 

3.15. Fundamento para imponer la medida de compensación forestal: El artículo 10  del 
Decreto 1076 de 2.015, establece 'El aprovechamiento sostenible se efectúa manteniendo 
el rendimiento normal del bosque, mediante la aplicación de técnicas silvícolas que permitan 
la renovación y persistencia del recurso". Luego la compensación forestal, está dirigida a la 
selección de especies protectoras productoras e inclusión de especies ornamentales y de 
interés comercial, para conservarlas y aumentar su masa forestal de manera que mantenga 
su potencial en bienes y servicios para el beneficio de las comunidades (sostenibilidad 
ecológica, económica y social); cumpliendo con este enunciado, es necesario aplicar el 
principio de sostenibilidad silvícola de Dawkins: "El potencial de sitio se asume como la 
mitad del valor del área basal máxima (área horizontal ocupada por los árboles a eliminar); 
con este, se determina el número de árboles de especies protectoras y valiosas 
comercialmente, a compensar por la masa forestal a eliminar; para que lleguen a un estado 
ideal de aprovechamiento, garantizando su reno vabilidad y dar continuidad a futuros 
aprovechamientos, con criterio de sosteníbilidad ecológica, económica y social. La 
metodología es la siguiente: 

El índice de sitio es el área basal total de los árboles a aprovechar, calculada con la 

ecuación: A.B.= i(DAP)2  Siendo: AB = Área basal (m2), DAP = Diámetro a la altura del 

pecho. El potencial de sitio es la mitad del área basal r A . B  
L2 

El área basal total o índice de sitio de los 29 árboles a talar es 7 m2, para un potencial de 
sitio de 3.5 m2. Las plantas al momento de la siembra deben tener una altura mínima de 30 
cm y un diámetro basal de 0,5 cm. En la región, una planta incrementa el diamétrico 0,7 
cm/año, luego a los 5 años tendrá un diámetro (d) de 4 cm [0,5 cm + (0.7 cm *5  cm)] con un 
área basal de 0,0087 m2. Luego el número de árboles a compensar, se determina de la 
relación del potencial de sitio (3.5 m2) con el AB de la planta a los 5 años de establecida 
(0,012 m2). La tabla 5, registra el procedimiento para calcular las plantas a compensar. 
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Tabla 5. Cálculo del número de plantas a compensar oor el aorovechamiento forestal. 

N
Ú

M
E

R
O

 
A

R
B

O
L

E
S

  A
 

A
P

R
O

V
E

C
H

A
R

  

[

INDICE SITIO 
(m2) 

POTENCIAL 
DE SITIO 

(m2) 

PLANTA SEMBRADA 
(A LOS 5 AÑOS) 

# ARBOLES A 
COMPENSAR 

A.B.=DAP)2 E A B 1 Diámetro 
d 

(cm) 

Área basal (m2) 

Potencial Sitio 
#Arb= 

A . B .=(d)2  L 2 AB/planta/5 años 

29 7 3.5 4 0,012 300 

Fuente: CORPOBOYACA 2.018. 

3.16. Recomendaciones técnico-ambientales: El señor Germán Alfonso Sanchez 
Saavedra, en calidad de Representante legal del municipio de Togüi y titular de la 
autorización de aprovechamiento forestal a otorgar, debe dar cumplimiento a las siguientes 
obligaciones ambientales: 

- lntetvenir las áreas y número de árboles de las especies aquí autorizadas. 
- Ejecutar la medida de compensación forestal, en las condiciones técnicas, establecidas 
desde los numerales 3. 10 hasta el 3. 14, del presente concepto técnico. 

4. CONCEPTO TECNICO 

Realizada la visita técnica al predio Cancha de fútbol, dentro del casco urbano del municipio 
de Togüi, y cumplidos los requisitos legales vigentes establecidos en el Decreto 1076 de 
2.015 y  lineamientos forestales establecidos por CORPOBOYACA, se conceptúa: 

- Que se considera viable técnica y ambientalmente otorgar autorización de 
aprovechamiento de árboles aislados, por un período de un (1) mes al municipio de Togüi, 
identificado con NIT 800062255-9, a través de su Representante legal, señor Germán 
Alfonso Sánchez Saavedra, identificado con C. C. N° 6772834 de Togüi; para que lleve a 
cabo el aprovechamiento de 29 árboles de las especies Pino Ciprés y Arrayán dentro del 
casco urbano del municipio de Togüi (Boyacá). La siguiente tabla, indica la cantidad de 
árboles y volumen autorizados a aprovechar por especie. 

Tabla 6. Volumen a aorovechar. 

ARBOL ESPECIE DA.P. 
(cm) 

ALTURA 
(m) 

VOLUMEN 
(m3) 

28 Ciprés 20 10 36 
1 Arrayán 20 15 1 

29 TOTAL 37 

Fuente: CORPOBOYACA 2019. 

Que el municipio de Togü a través de su Representante legal, señor Germán Alfonso 
Sanchez Saavedra, queda sujeto a dar estricto cumplimiento a las siguientes obligaciones 
ambientales: 

- Establecer trescientas (300) plántulas de especies nativas, en un periodo de tres (3) 
meses contados a partir de la notificación de otorgamiento del permiso de aprovechamiento 
forestal, mediante la siembra de plántulas con sustrato en tierra, con una altura mínima de 
30 cm desde el diámetro basal; las especies sugeridas son: Cucharo Mvrsine quianensis, 
Chicalá Tecoma stans, Dividivi Caesalpinia spinosa, Guayacán roso Tabebuia roseae, 
Laurel Morelia pubescens, Laurel de cera Myrica parviflora Guayacán de Manizales 
Lafoensia speciosa, Guayacán rosado Tabebuia roseae Mangle Escallonia pendula 
Mortiño Hesperomeles qoudotllana, Muelle Schinus molle, Pino Romerón Retrophvllum  
rospiqliosi Sauco Sambucus nigra Sauce Salix humboldtiana Tilo Sambucus peruviana y 
Tobo Escallonia pan/culata, entre otras que se adapten al municipio de Togüi. 

- El área a establecer las 300 plántulas, puede ser áreas de interés ambiental del municipio 
de Togüi como separadores en avenidas, áreas verdes de los parques, en franjas 
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protectoras de cuerpos de agua o drenajes de escorrentía, suelos denudados de vegetación 
o con procesos erosivos. 

- Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el 
trazado puede ser en cuadro, irregular (según topografía) o en triangulo con distancias de 
siembra mínima de 3 m; ahoyado de 15x15x15 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). 

- Realizar las actividades de mantenimiento forestal, descritas en el numeral 3. 13 y 
presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá, los informes de 
cumplimiento de la medida de compensación forestal, establecidos en el numeral 3. 14, del 
presente concepto técnico. 
- Intervenir las áreas y número de árboles de las especies aquí autorizadas, dentro del 
casco urbano del municipio de Togüi. 
- No arrojar residuos provenientes del aprovechamiento forestal, sobre áreas verdes de 
vías, parques, separadores de avenidas y franja protectora de cuerpos de agua, dentro del 
casco urbano del municipio de Togüi. 

Cualquier comunicación y/o requerimiento que CORPOBOYACÁ, le pretenda hacer al 
Municipio de Togüi, titular de la autorización de aprovechamiento forestal a otorgar, debe 
ser dirigida al señor Germán Alfonso Sánchez Saavedra, en calidad de Representante 
legal, a la dirección calle 3 No. 3 - 23, Edificio Administrativo del municipio de Togüi, o 
comunicarse al celular 3105809337." (Folios Nos. 24 a 29). 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

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

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

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

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

Que el artículo 2.2.1.1.9.1 del Decreto 1076 de 2015, señala las solicitudes prioritarias, 
preceptuando, que cuando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque natural ubicado en 
terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentren caídos o muertos 
por causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas requieren 
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ser talados, se solicitará permiso o autorización ante la Corporación respectiva, la cual dará trámite 
prioritario a la solicitud. 

Que el artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, señala lo referente al titular de la solicitud 
indicando que "... Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud 
deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por e/tenedor con 
autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distínta al propietario alegando 
daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a otorgar 
autorización para talarlos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase de 
litigios". 

Que el artículo 2.2.1.1.9.5. Ibídem. Indica que los productos que se obtengan de la tala o poda de 
árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente capítulo, podrán comercializarse, a 
criterio de la autoridad ambiental competente. 

Que mediante Resolución 0680 de 02 de marzo de 2011, CORPOBOYACÁ aprueba y adopta el 
"Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF'. 

Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACÁ 
deroga la Resolución 233 de 2008 y  se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar el 
cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los 
parámetros establecidos en la Resolución No. 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que teniendo en cuenta las consideraciones técnicas y ambientales formuladas por el profesional 
adscrito a la sede central de la Corporación, fundamentadas en la visita practicada el día 30 de 
septiembre de 2019, en la cual se confronto la documentación presentada por el interesado, el 
inventario de las especies aprovechar y las Coordenadas del sitio Georreferenciado, resultado del 
cual se emitió concepto 191099 de fecha 09 de octubre de 2019, se establece que se dio 
cumplimiento a los requisitos contemplados en la Parte Segunda del Título 2 (sic), Capitulo Primero, 
Secciones 7 y  9 deI Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expidió el Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y establece el régimen de 
aprovechamiento forestal, especialmente lo señalado en los Artículos 2.2.1.1.7.1.5., 2.2.1.1.9.1 y 
2.2.1.1.9.2. Que hacen referencia al procedimiento de la solicitud y a su titular. 

Que, dentro del concepto técnico en referencia, se establece que "Los árboles objeto del 
aprovechamiento están como diseño paisajístico del predio en donde se encuentra la cancha 
municipal de fútbol del casco urbano del municipio de Togüi, presentan copas con frondas y 
laterales abundantes, unos fustes están inclinados y parte de su sistema radicular están al 
descubierto, ocasionando debilidad en el anclaje y su posterior desarraigo, ocasionando riesgo 
inminente de caída sobre la infraestructura, generando accidentes latentes sobre el personal y 
vehículos que transitan por el sector." 

Que, de acuerdo a la Resolución 680 de 2011, por la cual se adopta el plan general de 
ordenamiento y manejo forestal — PGOF — y en su artículo tercero en la que se declara oficialmente 
en la jurisdicción de Corpoboyacá las tierras de vocación forestal, se determina que el predio en 
donde se encuentran los árboles objeto de aprovechamiento se encuentra en la siguiente 
denominación de área: "Denominación de Nivel 1: AREAS URBANAS y en consecuencia ES 
PERMITIDO REALIZAR LA ACTIVIDAD DE TALA". 

Por lo que técnica y ambientalmente el profesional, considero que es viable "otorgar autorización de 
aprovechamiento de árboles aislados, por un periodo de un (1) mes al municipio de Togüi, 
identificado con NIT 800062255-9, a través de su Representante legal, señor Germán Alfonso 
Sánchez Saavedra, identificado con C.C. N° 6772834 de Togüi; para que lleve a cabo el 
aprovechamiento de 29 árboles de las especies Pino Ciprés y Arrayán dentro del casco urbano del 
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municipio de Togüi (Boyacá). La siguiente tabla, indica la cantidad de árboles y volumen 
autorizados a aprovechar por especie. 

Tabla 6. Volumen a aorovechar. 

ARBOL ESPECIE DAR 
(cm) 

ALTURA 
(m) 

VOLUMEN 
(m3) 

28 Ciprés 20 10 36 
1 Arrayán 20 15 1 
29 TOTAL 37 

Fuente: CORPOBOYACA 2019." 

Que si bien, es posible que se genere un impacto negativo por la tala de la cobertura forestal, es 
mitigable la misma, siempre y cuando el titular aplique las directrices y las recomendaciones de 
impacto reducido en las actividades forestales; de igual forma, hay que tener cuidado al momento 
de apear los árboles, de tal modo que no afecte, la integridad física de los trabajadores, de 
personas que transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en el sector, y de reducir al 
mínimo los daños causados a la masa forestal remanente, a la regeneración de especies 
deseables. 

De la misma manera, es del caso dejar presente, que si bien el actual propietario/tenedor del bien 
inmueble referido, a partir de la presente autorización, se le permite desarrollar la actividad, en dado 
caso que se presente alguna circunstancia, frente a una reclamación posterior y/o demás, deberán 
suspender de manera inmediata el presente permiso y reportar a esta autoridad a efectos de tomar 
las medidas respectivas, salvaguardando el hecho, que el presente permiso, es otorgado, con base 
en la documentación aportada y en los términos y condiciones referidos en el concepto técnico que 
mediante el presente acto administrativo se acoge. 

Conforme a lo expuesto, el interesado por el aprovechamiento forestal otorgado, deberá realizar 
una medida de compensación orientada a retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extraída, 
la cual deberá ser realizada teniendo en cuenta los lineamiento técnicos descritos en el concepto 
técnico acogido a través del presente acto administrativo; y además deberán presentar informe en 
el que se evidencie el cumplimiento de la medida de compensación que se impone a través de la 
presente providencia, atendiendo lo establecido en el Literal g) del Artículo 2.2.1.1.7.8 del Decreto 
1076 de 2015. 

De la misma manera, es del caso advertir al titular del presente aprovechamiento forestal, que debe 
abstenerse de realizar cualquier aprovechamiento de especies forestales que no se encuentren 
dentro del área y que no sean objeto de la presente autorización; en caso contrario se verá incurso 
en la aplicación de las sanciones y medidas establecidas en la Ley 1333 de 2009 y  demás normas 
que la complementen o adicionen. 

Por último es de anotar, que el titular del permiso que aquí se otorga, se obliga a dar cumplimiento a 
todas y cada una de las obligaciones referidas en el concepto técnico N° concepto 191099 de fecha 
09 de octubre 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. 42 a 47 de las presentes diligencias y con base en la información suministrada 
en el trámite de solicitud de aprovechamiento forestal de árboles aislados, siendo la veracidad de su 
contenido de exclusiva responsabilidad del titular solicitante del permiso y quien lo firma y presenta 
anexos. 

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

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados a 
favor del MUNICIPIO DE TOGÜI identificado con Nit. 800.099662-3, representado legalmente por 
el señor GERMAN ALFONSO SÁNCHEZ SAAVEDRA, identificado con cédula de ciudadanía N° 
6.772.834 de Togüi, de 29 árboles de las especies Pino Ciprés y Arrayán ubicados dentro de la 
cancha de futbol en el casco urbano jurisdicción del municipio de Togüi (Boyacá), Boyacá. Por las 
razones expuestas en la parte motiva del presente proveído y como se indica a continuación: 

Tabla 6. Volumen a acrovechar. 

ARBOL 
ESPECIE D.A.P. 

(cm) 
ALTURA 

(m) 
VOLUMEN 

(ma) 

28 Ciprés 20 10 36 
1 Arrayán 20 15 1 

29 TOTAL 37 

Fuente: CORPOBOYACA 2019." 

PARÁGRAFO PRIMERO: El aprovechamiento forestal debe realizarse en las siguientes 
coordenadas 

Tabla 1. Georreferenciación del Área de Aorovechamiento 
PUNTO DE UBICACI.N 

DEL 
APRO VECHAMIENTO 

GEOGRÁFICAS 
ALTURA 
m.s.n.m LATITUD LONGITUD 

Punto Aprovechamiento 

5055' 15" 730 30' 55" 1650 
5°56'll" 73° 3052" 1650 
5° 56' 14" 730 30'50" 1650 
5° 56' 16" 73°30'54" 1650 

Fuente: CORPOBOYACA 2019 

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la autorización de Aprovechamiento Forestal dispone de un 
término de un (01) mes, contados a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo, para 
llevarlo a cabo. 

ARTÍCULO TERCERO: El beneficiario del permiso de aprovechamiento forestal deberá cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 

- Apeo y dirección de caída: 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 operación de tala se realizará a ras del tocón, con motosierra; el corte de caída y de 
muesca, debe realizarse con principios técnicos, para dirigir y controlar el árbol a la dirección de 
caída deseada, de tal modo que no afecte: La integridad física de los trabajadores, personas y 
vehículos que transitan por el casco urbano del municipio de Togüi. 

- 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. 

- Productos Forestales a Obtener: Bancos, bloques, columnas y postes. 

Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala forestal, 
deberán ser ejecutadas por personas expertas en técnicas de aprovechamiento forestal, que 
posean los elementos de protección personal, equipos y herramientas necesarios, y que cumplían a 
cabalidad con las actividades aquí relacionadas. 

Afectación a generar: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala, pero si se 
aplican las directrices y las recomendaciones de extracción de impacto reducido en la tala de los 
árboles, se elimina el riesgo del impacto negativo, de igual forma, hay que direccionar la caída de los 
árboles, de tal modo que no afecten la integridad física de los trabajadores, personas y vehículos 
que transitan por el sector. Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la 
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ejecución de las actividades de tala de los árboles, será responsabilidad de la persona y/o personas 
que ejecuten la respectiva actividad de aprovechamiento. 

Manejo de residuos. 

- Manejo de residuos vegetales: Todos los residuos forestales provenientes de la tala, deben ser 
recogidos y dispuestos adecuadamente en lugares legalmente aprobados. 
- Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por la operación de la motosierra y demás 
elementos utilizados durante el aprovechamiento, tales como: Envases, latas, plásticos, etc. deben 
ser recogidos y depositados en lugares adecuados para tal fin. 
- Manejo de residuos líquidos: 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 postes para cercas. 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 del área intervenida. Adicionalmente, se debe realizar mantenimiento frecuente 
a la motosierra utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan escurrir al sistema de 
alcantarillado. 

3.9. Plan de seguridad e información ciudadana: Contar con las medidas de seguridad 
apropiadas, particularmente en los casos de tala y podas en árboles adultos, por lo cual es 
importante informar a la comunidad con el fin de facilitar el trabajo de los operarios y de evitar 
accidentes a los peatones. A continuación, se enuncian algunos aspectos generales que se deben 
tener en cuenta: 

Montaje y colocación de señales y avisos de prevención: 
- Delimitar la zona de trabajo. Señalizar con conos y cinta de demarcación. 
- Instala una valla donde se explique la actividad que se está ejecutando. 
- Instalar avisos de prevención para evitar accidentes. 
- Retiro diario de los desechos y materiales sobrantes de la operación forestal. 
- Utilizar elementos de seguridad por parte del personal vinculado a la operación forestal. 
- Utilizar equipos de trabajo apropiados: Motosierras, manilas, machetes, etc. y en buenas 
condiciones de funcionamiento. 

ARTÍCULO CUARTO: El MUNICIPIO DE TOGÜI identificado con Nit. 800.099.662-3, representado 
legalmente por el señor GERMAN ALFONSO SANCHEZ SAAVEDRA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 6.772.834 de Togüi, No podrá comercializar los productos objeto del 
aprovechamiento forestal, por lo que deberá ser utilizada en adecuaciones yio en obras de la 
Administración municipal de Togüi. 

ARTÍCULO QUINTO: El MUNICIPIO DE TOGÜI identificado con Nit. 800.099.662-3, representado 
legalmente por el señor GERMÁN ALFONSO SÁNCHEZ SAAVEDRA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 6.772.834 de Togüi, como medida de compensación debe establecer trescientas 
(300) plántulas de especies nativas, mediante la siembra de plántulas con sustrato en tierra, con 
una altura mínima de 30 cm desde el diámetro basal; las especies sugeridas son: Cucharo Myrsine 
guianensis, Chicalá Tecoma stans, Dividivi Caesalpinia spinosa, Guayacán roso Tabebuia roseae, 
Laurel MorelIa pubescens, Laurel de cera Myrica parviflora, Guayacán de Manizales Lafoensia 
speciosa, Guayacán rosado Tabebuia roseae, Mangle Escallonia pendula, Mortiño Hesperomeles 
goudotiiana, Muelle Schinus molle, Pino Romerón Retrophyllum rospigliosii, Sauco Sambucus nigra, 
Sauce Salix humboldtiana, Tilo Sambucus peruviana y Tobo Escallonia paniculata, entre otras que 
se adapten al municipio de Togüi 

PARÁGRAFO PRIMERO: Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura 
promedio de 30 cm, el trazado puede ser en cuadro, irregular (según topografía) o en triangulo 
con distancias de siembra mínima de 3 m; ahoyado de 15x15x15 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). 
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ARTÍCULO SEXTO: El MUNICIPIO DE TOGÜI identificado con Nit. 800.099.662-3, representado 
legalmente por el señor GERMAN ALFONSO SÁNCHEZ SAAVEDRA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 6.772.834 de Togüi, dispondrá de un término de tres (03) meses contados a partir 
de la ejecutoria de la resolución del aprovechamiento forestal, para el establecimiento de los 
árboles como medida de compensación forestal. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El área a establecer la siembra de las trescientas (300) plántulas de 
especies nativas, debe ser en áreas de interés ambiental del municipio de Togüi como 
separadores en avenidas, áreas verdes de los parques, en franjas protectoras de cuerpos de agua 
o drenajes de escorrentía, suelos denudados de vegetación o con procesos erosivos. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El MUNICIPIO DE TOGÜI identificado con Nit. 800.099.662-3, representado 
legalmente por el señor GERMAN ALFONSO SÁNCHEZ SAAVEDRA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 6.772.834 de Togüi, una vez finalizado el establecimiento de las trescientas (300) 
plántulas de especies nativas, deberá presentar ante Corpoboyacá los siguientes informes: 

- Informe de establecimiento forestal: Una vez establecidas las 300 plántulas, en cualquiera de 
las áreas propuestas en el numeral 3.11, del presente concepto técnico, reportar el sitio 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. 

- Informe de mantenimiento forestal: El señor Germán Alfonso Sánchez Saavedra, en calidad de 
Representante legal del municipio de Togüi, debe realizar un (1) mantenimiento forestal cada seis 
(6) meses de establecidas las 300 plantas, por un periodo de un año después de su establecimiento 
en el sitio seleccionado para dar cumplimiento a la medida de compensación y debe 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 y mecánico, con un registro 
fotográfico que evidencie la ejecución de dichas actividades. 

ARTÍCULO OCTAVO: Hace parte integral del presente acto administrativo el concepto técnico N° 
191099 de fecha 09 de octubre de 2019. 

ARTÍCULO NOVENO: El titular del presente permiso se obliga a cumplir con las actividades 
forestales de impacto reducido, así mismo no podrá efectuar ninguna clase de aprovechamiento 
sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución. 

ARTÍCULO DÉCIMO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011, Los Titulares en el término de un (01) mes contados a partir de 
la notificación del presente acto administrativo, deberán presentar a esta Corporación una auto 
declaración con la relación de costos totales del proyecto, de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V del precitado proveído, a efectos de que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo 
el procedimiento establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 deI 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 DECIMO SEGUNDO: Notifíquese personalmente y/o por aviso el presente acto 
administrativo al MUNICIPIO DE TOGÜI identificado con Nit. 800.099.662-3, representado 
legalmente por el señor GERMÁN ALFONSO SÁNCHEZ SAAVEDRA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 6.772.834 de Togüi, y/o quien haga sus veces, en la dirección calle 3 No. 3 - 23, 
Edificio Administrativo del municipio de Togüi, o comunicarse al celular 3105809337. 
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ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio Togüi (Boyacá), para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con lo 
dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de Publicación, según el 
caso, y con la observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y  77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHPCNSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Lorena Yasmin Barón Cipagauta 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-0503 AFAA-00095/19. 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

RESOLUCIÓN No. 

(03440 
"Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles 

aislados". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0839 deI 16 de agosto de 2019, la Oficina Territorial de Pauna de 
CORPOBOYACÁ, dio inicio al trámite administrativo de autorización de Aprovechamiento Forestal 
de Árboles Aislados asociados a árboles de sombrío a nombre del señor HENRY ALIRIO 
VILLAMIL VILLAMIL, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.910.323 de Pauna, para 
Noventa y Cinco (95) árboles de diferentes especies distribuidos así: Sesenta (60) de Higuerón, 
Diez (10) de Cedrillo, Dos (2) de Muche, Siete (7) de Mopo, y Dieciséis (16) de Cedro, con un 
volumen aproximado de 49.47 m3  de madera a extraer de los predios "El Paraíso" y "La Laguna", 
identificados con Matrícula Inmobiliaria No. 072-26694 y  072-26692 respectivamente, ubicados en 
la vereda Tune y Guamal del municipio de Pauna, y de los cuales es copropietario. 

Que el día 04 de septiembre de 2019, un funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina 
Territorial de Pauna practicó visita técnica de evaluación de aprovechamiento forestal emitiendo 
Concepto Técnico No. 191004 deI 20 de septiembre de 2019, el cual hace parte integral del 
presente acto administrativo, por lo que se acoge en su totalidad y del cual se extrae lo pertinente 
así: 

4. CONCEPTO TECNICO 

Realizada la visita al predio "Paraíso' verificada la existencia de los árboles de las especies aptos para su aprovechamiento 
y reunidos los requisitos legales vigentes establecidos en el Decreto 1076 de 2015, se conceptúa. 

- Que se considera viable técnica y ambientalmente otorgar la autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles 
Aislados al señor Henry Auno Villamil Villamil identificado con cédula de ciudadanía N". 6910.323 de Pauna, 
copropietario del predio "Paraíso", para que en un periodo de Un (1) mes proceda a llevar a cabo el aprovechamiento 
selectivo de Veintiocho (28) especies maderables de Higuerón, Cedro, Mo po, Muche, Acuapar y Cedrillo, con un volumen 
total otorgado de 49,97 m3, distribuidos sobre un área total aproximada de 1 hectárea, ubicado en el predio "Paraíso" 
identificado con cedula catastral 15531000000260022000, en la vereda Tune y Guamal, jurisdicción del municipio de 
Pauna. 

El volumen de madera y cantidad de individuos vegetales a apro vechar por especie, se registra en la siguiente tabla: 

Tabla 9. Inventario forestal de las especies a aprovechar. 

NOMBRE 
N°. INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(r 3) 

COMUN TECNICO 

Higuerón Ficus insípida 9 23,37 

Cedro Cedrela odorata 10 13,15 

Mopo Croton ferrugineus 5 7,86 

Muche Albizzia carbonaria 2 3,58 

Acuapar Hura crepitans 1 0,99 

Cedrillo Simarouba amara 1 1,02 

Total 28 49,97 
Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

- Que el señor Henry Alirio Villamil Villamil, copropietario del predio "Paraíso' dispone de un periodo de dos (2) meses 
para ejecutar la medida de sostenibilidad del recurso forestal, a partir de la finalización del aprovechamiento forestal, con el 
establecimiento y/o manejo de doscientas cincuenta y tres (253) plantas, de la regeneración natural, en estado brinzal y 
latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mu, Guamo, Caco (Chingalé o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba 
bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, Higuerón, Lechero, entre otras, las cuales se deben establecer en áreas de recarga 
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hídrica o áreas de protección ambiental del predio y/o de la vereda; de acuerdo con el numeral 3.8. del presente concepto 
técnico. 

- Que el señor Henry Auno Villamil Villamil, debe presentar ante CORPOBOYACÁ, un informe con registro fotográfico que 
evidencie el cumplimiento de la medida compensatoria, donde se ubique el área del manejo de la vegetación, se indique el 
número de individuos por especie, altura promedio, fertilizante y dosis aplicada. 

- Que analizando los resultados de la revisión de las coordenadas de ubicación de/predio y el uso del suelo según el EOT 
del municipio de Pauna, e/predio en el cual se pretende realizar el Aprovechamiento Forestal denominado "Paraíso" cuenta 
con dos (2) usos del suelo, el primero de e/los es "Agropecuario tradicional a semi-mecanizado y forestal. Se debe dedicar 
como mínimo el 15% del predio para uso forestal protector-productor". El segundo establece como uso principal 
"Agropecuario mecanizado o altamente tecnificado y forestal. Se debe dedicar como mínimo el 15% del predio para uso 
forestal protector — productor'Ç los cuales son compatibles con la actividad a realizar. 

Adicionalmente, al realizar el filtro de la información y sobreponer las respectivas capas del Plan General de Ordenación 
Forestal (PGOF) de Boyacá, se determina que el predio Paraíso se encuentra en dos zonificaciones denominadas "Areas 
forestales de producción con plantaciones de carácter protector" y "Áreas forestales de producción con plantaciones de 
carácter productor" que se define según la Resolución en mención, como áreas donde se han establecido o se proyecta 
establecer plantaciones o sistemas agrosilvopastoriles, agrosilvícolas y silvícolas que bajo criterios ecológicos, ambientales 
y socioeconómicos, se destinan con el fin prioritario de generar servicios ambientales o servir a la protección de uno o 
varios recursos naturales renovables y el ambiente. Estas plantaciones podrán ser objeto de aprovechamiento de productos 
forestales no maderables y  maderables, mediante sistemas que garanticen la conservación de la cobertura arbórea 
suficiente para brindar los servicios ambientales. Y son áreas donde se han establecido o se establecerán plantaciones o 
sistemas agrosilvopastoriles, agrosilvícolas y silvícolas que bajo criterios ecológicos, ambientales y socioeconómicos se 
destinan al aprovechamiento comercial. Por tanto, según el Plan General de Ordenamiento y Manejo Forestal- PGOF de la 
Corporación, el aprovechamiento forestal de árboles aislados solicitado en el predio "Paraíso" de la vereda Tune y Guamal 
del municipio de Pauna, es viable de realizar siempre y cuando se sigan los lineamientos y condiciones técnicas 
establecidas en el presente concepto. 

- El señor Henry Auno Villamil Villamil queda sujeto a dar estricto cumplimiento a lo siguiente: aprovechar los árboles 
única y exclusivamente de las especies autorizadas dentro de/polígono relacionado en la tabla 10 e indicados en la tabla 9 
e Imagen 6. No realizar talas a menos de 30 m de borde del cuerpo de agua intermitente denominado Sin Nombre, ni a 
menos de 100 m de nacimientos. Utilizar debidamente los salvoconductos únicos nacionales para la movilización de 
especimenes de la diversidad biológica y realizar aprovechamiento forestal única y exclusivamente dentro de! predio 
"Paraíso' controlando así el uso y aprovechamiento indebido de productos forestales no autorizadas por CORPOBOYACÁ. 
Las coordenadas del aprovechamiento forestal autorizado, son: 

Tabla 10. Coordenadas del área aprovechable en el predio "Paraíso" de la vereda Tune y Guamal del municipio de 
Pa una. 

AREA (Ha) VER TICES 
COORDENADAS ALTITUD 

(m.s.n.m.) LONGITUD W LATITUD N 

1 

1 740'5,2" 538'19,0" 1051 

2 74e04,1 538'20,7" 1049 

3 7359'57,8" 538'22,7" 1051 

4 74°0'O,l" 538'18,4" 1079 
Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

- Que el señor Henry Al/rio Villamil Villamil en el formato FGR-06 solicité el aprovechamiento forestal de noventa y cinco 
(95) árboles, con un volumen aproximado de 49,47 m3  de madera y que una vez realizada la visita técnica se autoriza la 
cantidad de veintiocho (28) árboles de las siguientes especies Higuerón, Cedro, Mopo, Muche, Acuapar y Cedrillo, con un 
volumen total otorgado de 49,97 m3  los cuales se encuentran aptos para el respectivo aprovechamiento. 

- El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo puede realizar el cargue de madera, está ubicado sobre la vía 
que conduce del predio Paraíso y Campamento hacia el casco urbano de Pauna, en las coordenadas 5°38'19, 0" N-
74°0'OO, 6" W. Queda totalmente prohibido hacer acopio de madera sobre las vías vereda/es, ya que pueden ocasionar 
accidentes a los habitantes de la vereda como a los vehículos que transiten por estos lugares. 

-Queda prohibido realizar Aprovechamiento Forestal en la ronda del cuerpo de agua intermitente denominado Sin Nombre. 
Por lo tanto, se debe conservar la cobertura vegetal a una distancia de 30 metros de este cuerpo de agua. Adicionalmente, 
se le indica al propietario esta directriz y las implicaciones legales en las cuales incurriría al realizar esta actividad. 

El Grupo Jurídico de la Corporación determinará el trámite que considere pertinente. 

El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de Aprovechamiento Forestal, hasta 
tanto no sea acogido mediante acto administrativo. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 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 
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sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

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

Que el artículo 2.2.1.1.9.1 del Decreto 1076 de 2015 establece como el aprovechamiento de 
árboles aislado: Cuando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque natural ubicado en 
terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentren caídos o 
muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas 
requieren ser talados, se solicitará permiso o autorización ante la Corporación respectiva, la cual 
dará trámite prioritario a la solicitud. 

Que el artículo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015 establece: 

"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 de! 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 IGAC, 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." 

El artículo 2.2.1.1.7.8 de la precitada norma establece que el aprovechamiento forestal o de 
productos de la flora silvestre se otorgará mediante resolución motivada, la cual contendrá como 
mínimo lo siguiente: 

a) Nombre e identificación del usuario. 

b) Ubicación geográfica del predio, determinando sus linderos mediante límites arcifinios o 
mediante azimutes y distancias. 

c) Extensión de la superficie a aprovechar. 

d) Especies a aprovechar, número de individuos, volúmenes, peso o cantidad y diámetros de 
cortas establecidos. 

e) Sistemas de aprovechamiento y manejo, derivados de los estudios presentados. 

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 
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empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la visita se elaborará un concepto 
técnico en el cual se dejará constancia de lo observado en el terreno y del cumplimiento o no de las 
obligaciones establecidas en la providencia que otorgó el aprovechamiento forestal o de productos 
de la flora silvestre. En caso de incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento 
sancionatorio correspondiente, mediante acto administrativo motivado. 

Que en el artículo 2.2.1.1.7.10 Ibídem, se ordena que cuando se den por terminadas las 
actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, bien sea 
por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por desistimiento 
o abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto técnico, en el cual 
se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos por el usuario. 
Mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las 
obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se 
archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso 
sancionatorio. 

Que en el Parágrafo único del precitado artículo, se dispone que se considerará como abandono 
del aprovechamiento forestal la suspensión de actividades por un término igual o superior a 
noventa (90) días calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor, oportunamente 
comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por la Corporación respectiva. 

Que el articulo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo jurídico, establece que todo acto de inicio o 
ponga término a una actuación administrativa relacionada con el tema de los bosques de la flora 
silvestre, será notificado y publicado en la forma prevista en los artículos 70 y  71 de la Ley 99 de 
1993. Adicionalmente, se deberá enviar copia de los actos referidos a la Alcaldía Municipal 
correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de éstas. 

Que el artículo 2.2.1.1.7.12 ibídem, señala la vigencia de los permisos forestales será fijada de 
acuerdo con la clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta disponible, 
la necesidad de establecer medidas para asegurar se renovabilidad, la cuantía y la clase de 
inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en el artículo 55 del 
Decreto - Ley 2811 de 1974. 

Que en el artículo 2.2.1.1.13.1 de la norma en cita, 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 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. 

Que en el artículo 2.2.1.1.13.5 de la misma norma, 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 de la misma norma, se dispone que los salvoconductos no son 
documentos negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, 
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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". 

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. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

En primer lugar, desde el punto de vista jurídico es de resaltar que a la solicitud se anexaron todos 
los documentos que exige el artículo 2.2.1.1.4.3 del Decreto 1076 de 2015, como son: fotocopia de 
la escritura del predio, certificado de libertad y tradición y el recibo de pago de los servicios de 
evaluación. Adicionalmente, en el concepto técnico se determina la forma de aprovechamiento, y 
todo lo referente a los controles y medidas que debe cumplir el titular de la autorización. 

Ahora bien una vez realizada la respectiva visita técnica se pudo evidenciar que si bien la solicitud 
presentada por el señor HENRY ALIRIO VILLAMIL VILLAMIL, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.910.323 de Pauna, fue dirigida para realizar el aprovechamiento forestal en los 
predios denominados "El Paraíso" y "La Laguna", en campo se pudo evidenciar que la mayoría de 
los árboles se encuentran en el predio "El Paraíso", razón por la cual se evaluará la presente 
solicitud únicamente para el predio en cuestión. 

Que de conformidad con lo señalado en el Concepto Técnico No. 191004 del 20 de septiembre de 
2019, una vez realizada la verificación de asuntos ambientales, y revisado el Uso del Suelo del 
predio denominado "El Paraíso", ubicado en la vereda Tune y Guamal del municipio de Pauna, del 
cual el señor HENRY ALIRIO VILLAMIL VILLAMIL, identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.910.323 de Pauna es copropietario, se establece que el mismo no hace parte de un ecosistema 
estratégico, pues se encuentra reglamentado como uso 1, el Agropecuario tradicional a semi-
mecanizado y forestal y como uso 2 el Agropecuario mecanizado o altamente tecnificado y forestal, 
dedicando en ambos casos como mínimo el 15% del predio para uso forestal protector-productor. 

Así mismo, una vez verificado el Plan General de Ordenamiento Forestal-PGOF, adoptado 
mediante Resolución No. 0690 del 02 de mayo de 2011, se pudo evidenciar que el predio "El 
Paraíso" se encuentra en la zonificación denominada "Áreas forestales de producción con 
plantaciones de carácter productor" que se define según la Resolución en mención, como áreas 
donde se han establecido o se proyecta establecer plantaciones o sistemas agrosilvopastoriles, 
agrosilvícolas y silvícolas que bajo criterios ecológicos, ambientales y socioeconómicos, se 
destinan con el fin prioritario de generar servicios ambientales o servir a la protección de uno o 
varios recursos naturales renovables y el ambiente. Estas plantaciones podrán ser objeto de 
aprovechamiento de productos forestales no maderables y maderables, mediante sistemas que 
garanticen la conservación de la cobertura arbórea suficiente para brindar los servicios ambientales 

Que si bien en el formulario FGR-06 el señor HENRY ALIRIO VILLAMIL VILLAMIL, solicitó el 
aprovechamiento forestal de noventa y cinco (95) árboles, se procederá a otorgar el número de 
árboles autorizados en el Concepto Técnico No. 191004 del 20 de septiembre de 2019, por 
considerar que son los que se encuentran aptos para el aprovechamiento. 

Que de acuerdo con el precitado concepto técnico, que sirve como soporte técnico para la presente 
decisión, en concordancia con lo establecido en los Artículos 2.2.1.1.4.3 y  2.2.1.1.7.1. del Decreto 
1076 de 2015, se pudo establecer que las especies maderables de Higuerón, Cedro, Mopo, 
Muche, Acuapar y Cedrillo, fueron halladas dentro del predio "El Paraíso", por lo tanto resulta viable 
técnica, ambiental y jurídicamente otorgar la autorización de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados al señor HENRY ALIRIO VILLAMIL VILLAMIL, identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.910.323 de Pauna, en su calidad de copropietario del predio denominado "El Paraíso", ubicado 
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en la vereda Tune y Guamal del municipio de Pauna, para el aprovechamiento forestal de árboles a 
extraer del mencionado predio, de las siguientes especies, cantidad y volumen: 

Tabla 9. Inventario forestal de las especies a aprovechar. 

NOMBRE 
N°. INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m3) COMUN TECNICO 

Higuerón Ficus insípida 9 23,37 

cedro Cedrela odorata 10 13,15 

Mopo Croton ferrugineus 5 7,86 

Muche Albizzia carbonaría 2 3,58 

Acuapar Hura crepitans 1 0,99 

Cedrillo Simarouba amara 1 1,02 

Total 28 49,97 
Fuente: coRPoBoYACA, 2019. 

Por otro lado, con el objeto retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extraída, buscando su 
regeneración y repoblamiento, con fines de conservación y así mitigar los impactos negativos 
generados con las actividades de aprovechamiento forestal, el titular del mismo, como medida de 
compensación para garantizar la sostenibilidad del recurso forestal debe realizar el establecimiento 
de doscientos cincuenta y tres (253) árboles, por regeneración natural o siembra, en estado 
brinzal y latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mú, Guamo, Caco (Chingalé 
o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, Higuerón y Lechero, entre 
otras, las cuales se deben establecer en áreas de recarga hídrica o áreas de protección ambiental 
del predio y/o de la vereda. 

En vista de lo señalado, se dan las condiciones jurídicas y ambientales que sirven como 
fundamento para proceder a tomar decisión de fondo sobre el presente trámite, por lo que esta 
Corporación decide conceder el aprovechamiento forestal solicitado, aclarando que el titular deberá 
abstenerse de realizar aprovechamiento de especies forestales que no se encuentren dentro del 
área y objeto de la presente autorización; respetar las rondas de protección hídrica señaladas por 
el profesional de la Corporación al momento de la visita técnica, en caso contrario se verá incurso 
en la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009 y  demás normas que la 
complementen o adicionen. 

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

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles aislados al 
señor HENRY ALIRIO VILLAMIL VILLAMIL, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.910.323 
de Pauna, en su calidad de propietario del predio "El Paraíso", ubicado en la vereda Tune y 
Guamal del municipio de Pauna, en cantidad, volumen y especie relacionados en el siguiente 
cuadro: 

Tabla 9. Inventario forestal de las especies a aprovechar. 

NOMBRE 
N°. INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m3) COMUN TECNICO 

Higuerón Ficus insípida 9 23,37 

cedro Cedrela odorata 10 13,15 

Mopo Croton ferrugineus 5 7,86 

Muche Albizzia carbonaria 2 3,58 

Acuapar Hura crepitans 1 0,99 

Cedrillo Simarouba amara 1 1,02 

Total 28 49,97 
Fuente: coRPOBOYACA, 2019. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal podrán ser 
comercializados. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El polígono dentro del que se autoriza el aprovechamiento forestal está 
demarcado dentro de las siguientes coordenadas: 

COORDENADAS ALTITUD 

AREA (Ha) VER TICES (m.s.n.m. 
LONGITUD W LATITUD N 

1 740'5,2" 538'19,0" 1051 

2 74e04,1 5°38'20,7" 1049 
1 

7359'57,8" 538'22,7" 1051 

4 74°0'O,l" 538'18,4" 1079 
Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

PARÁGRAFO TERCERO: El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo puede 
realizar el cargue de madera, está ubicado sobre la vía que conduce del predio Paraíso y 
Campamento hacia el casco urbano de Pauna, en las coordenadas 5°38'19,O" N- 74°O'OO,6" W. 
Queda totalmente prohibido hacer acopio de madera sobre las vías veredales, ya que pueden 
ocasionar accidentes a los habitantes de la vereda como a los vehículos que transiten por estos 
lugares. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término de un (1) mes contado a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, para llevar a cabo el aprovechamiento forestal 
autorizado y Dos (2) meses más para la ejecución de la medida de compensación. 

ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir de manera 
estricta con las siguientes obligaciones: 

1. El sistema de explotación se hará por el método de Impacto Reducido, sin cambiar la vocación 
del suelo, aprovechando los arboles maduros. 

2. El aprovechamiento se debe hacer única y exclusivamente sobre las áreas y especies 
autorizadas y sobre los árboles marcados. 

3. El manejo de residuos en las operaciones de aprovechamiento, se debe centrar en el repique 
de los desechos en el sitio de apeo, actividad que garantiza el retorno de los nutrientes al 
suelo, ya que existe una alta concentración de los mismos en el follaje de los árboles. Para tal 
efecto se deben repicar los desechos del aprovechamiento en el sitio de apeo. 

4. Todos los residuos vegetales no utilizables (ramas, corteza y copas), deberán ser picados y 
esparcidos por el titular del permiso o propietario del área de aprovechamiento, en lugares 
donde no vayan a generar contaminación e incendios forestales, con el fin de que el proceso 
de descomposición y meteorización de la materia orgánica sea más rápido, a efectos de 
aumentar la fertilidad del suelo. 

5. Como labor previa al corte debe realizar limpieza al área de aprovechamiento, con el fin de 
eliminar la vegetación herbácea, tales como bejucos, lianas y enredaderas entre otros, para 
facilitar la circulación y las labores de aprovechamiento. 

6. No se puede acumular el material vegetal removido en los drenajes naturales para evitar 
represamientos y contaminación de los mismos. 

7. El personal que realice las labores de tala, troceado, aserrada y recolección de los residuos 
deberá poseer los elementos de protección personal y equipos y herramientas necesarios para 
realizar las labores de aprovechamiento, y debe tomar todas las medidas tendientes a evitar 
accidentes de carácter laboral. 
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8. El titular de la presente autorización de aprovechamiento forestal, deberá realizar actividades 
de troceado y picado de ramas y troncos sobrantes, acelerando la descomposición de los 
residuos, con el fin de devolver nutrientes al suelo y para que sean aprovechados por el 
chusque remanente. 

9. Medida de compensación o sostenibilidad del recurso: El titular de la autorización, como 
medida de compensación deberá garantizar el establecimiento de doscientos cincuenta y 
tres (253) árboles, por regeneración natural o siembra, en estado brinzal y latizal, de las 
especies aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mú, Guamo, Caco (Chingalé o Pavito), Ceiba 
amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, Higuerón y Lechero, entre otras, las cuales 
se deben establecer en áreas de recarga hídrica o áreas de protección ambiental del predio yio 
de la vereda, material vegetal que deberá adquirir con alturas superiores a 50 centímetros, los 
cuales deberán plantarse utilizando las técnicas adecuadas de trazado, ahoyado de 30 cm X 
30 cm X 30 cm, y distancias de siembra entre 5 m y  10 m, fertilización orgánica y química al 
momento de la siembra, aplicar riego y realizar mantenimiento frecuente con el fin de garantizar 
el prendimiento y supervivencia de los árboles durante Un (1) año posterior a la siembra y una 
fertilización orgánica o química, realizando la resiembra de los árboles muertos, igualmente se 
deben proteger del pastoreo de semovientes. 

Así mismo se debe realizar la liberación de bejucos y lianas en la regeneración natural de especies 
promisorias para buscar su mejor desarrollo. 

La siembra se debe efectuar inmediatamente a la culminación de actividades de aprovechamiento 
forestal, otorgándose un término de Dos (2) meses para la ejecución de la misma, y al finalizar 
deberá presentar informe con el respectivo registro fotográfico, donde se evidencie la realización 
de la medida de compensación. 

ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se obliga a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución. En ningún 
caso podrá realizar talas a menos de 30 metros del borde de ríos, arroyos y quebradas, ni a menos 
de 100 metros de nacimientos. 

ARTÍCULO QUINTO: El titular del permiso deberá proveerse de los salvoconductos necesarios 
para la movilización de los productos forestales provenientes del aprovechamiento autorizado, los 
cuales serán expedidos por la oficina de Control y Vigilancia de esta entidad ubicada en la Antigua 
vía a Paipa No. 53-70 en la ciudad de Tunja. El uso indebido del salvoconducto o su falsificación 
acarreará para el usuario las respectivas sanciones administrativas, sin perjuicio de informar sobre 
los hechos al Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho a la expedición de 
uno de renovación bajo las mismas condiciones, previa presentación y cancelación del original; en 
el salvoconducto de renovación se dejará constancia del cambio realizado. Cuando el titular del 
salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino diferente al inicialmente otorgado, 
deberá solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un salvoconducto de 
removilización. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos no son documentos negociables ni transferibles. 
Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras áreas o de otras especies 
diferentes a las permitidas o autorizadas, los titulares del permiso se harán acreedores de las 
acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el término de quince (15) días contados a 
partir de la ejecución del presente acto administrativo, deberá presentar a esta Corporación una 
autodeclaración con la relación de costos totales del proyecto, de conformidad con lo establecido 
en los capítulos III, IV y V del precitado proveído, a efectos de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por servicios de seguimiento. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará 
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento 
establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto 
funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas al área objeto de aprovechamiento 
forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular 
del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 

ARTÍCULO OCTAVO: Notificar el presente acto administrativo en forma personal al señor HENRY 
ALIRIO VILLAMIL VILLAMIL, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.910.323 de Pauna, a 
través de la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ, o en el Celular: 3138800114, o en su 
defecto, por aviso de conformidad con lo formado en el Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del Municipio de 
Pauna para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o 
al vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito en 
los Artículo 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

AM1LCA Á I ONTAÑEZ 
Jefe Oficina -rr erial de Pauna (e) 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 97 
Revisó: Yuli Reinalda cepeda Avila. 
Archivo: 110-50 103-0503 AFAA-00071-19. 
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RESOLUCIÓN No. 

(034 4 1 1 (CT 21 
"Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles 

aislados". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0842 del 16 de agosto de 2019, la Oficina Territorial de Pauna de 
CORPOBOYACA, dio inicio al trámite administrativo de autorización de Aprovechamiento Forestal 
de Arboles Aislados asociados a cultivos, a nombre del señor JOSELIN PAEZ CORTES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.196.585 de Pauna, para Ciento Treinta y Cinco (135) 
árboles de diferentes especies distribuidos así: Ciento Quince (115) de Mopo y Veinte (20) de 
Muche, con un volumen aproximado de 49.93 m3  de madera a extraer del predio "El Paraíso", 
identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 072-66076, ubicado en la vereda Manote del municipio 
de Pauna, y del cual es copropietario. 

Que el día 03 de septiembre de 2019, un funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina 
Territorial de Pauna practicó visita técnica de evaluación de aprovechamiento forestal emitiendo 
Concepto Técnico No. 191031 del 20 de septiembre de 2019, el que hace parte integral del 
presente acto administrativo, por lo que se acoge en su totalidad y del cual se extrae lo pertinente 
así: 

4. CONCEPTO TECNICO 

Realizada la visita al predio "El Paraíso'Ç verificada la existencia de los árboles de las especies aptos para su 
aprovechamiento y reunidos los requisitos legales vigentes establecidos en el Decreto 1076 de 2015, se conceptúa: 

- Que se considera viable técnica y ambientalmente otorgar la autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles 
Aislados al señor Joseljn Páez Cortes identificado con cédula de ciudadanía N°. 4.196.585 de Pauna, copropietario del 
predio "El Paraíso' para que en un periodo de Un (1) mes proceda a llevar a cabo el aprovechamiento selectivo de Treinta 
y Tres (33) especies maderables de Mopo y Muche, con un volumen total otorgado de 30,73 m3, distribuidos sobre un 
área total aproximada de 1 hectárea, ubicado en el predio "El Paraíso" identificado con cedula catastral 
15531000000210240000 en la vereda Manotera, jurisdicción del municipio de Pauna. 

El volumen de madera y cantidad de individuos vegetales a aprovechar por especie, se registra en la siguiente tabla: 

Tabla 10. Inventario forestal de las especies a aprovechar. 

NOMBRE 
N°. INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(ni') COMUN TECNICO 

Mopo Croton ferrugineus 31 29,09 

Muche Albizzia carbonaria 2 1,64 

Total 33 30,73 
Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

Tabla 11. Inventario y oeorreferenciación forestal de las especies a aprovechar. 
NOMBRE 

N0 ÁRBOL 
COORDENADAS ALTITUD 

(m.s.n.m.) COMUN TECNICO LONGITUD W LATITUD N 

Mopo Croton ferrugineus 

9 7357'37" 5°38'1,4" 1559 

10 7357'37" 50381,4 1559 

24 7305735,6 538'0,3" 1567 

25 7357'35,9" 50380,6 1568 

26 7357'35,6" 50380,4 1569 

28 
7305735  503803 1573 

29 
7305735  5°38'0,3" 1573 
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NOMBRE 
N° ÁRBOL 

COORDENADAS ALTITUD 
(m.s.n.m.) COMUN TECNICO LONGITUD W LATITUD N 

32 7357'353" 537'59,4" 1583 

67 7357'39,9" 5°38'l,l" 1559 

68 7357'39,3" 5°38'3,l" 1559 

69 7357'39,8" 538'3,2" 1557 

84 7357'4l,9" 5°38'3,4" 1541 

85 73°57'41,9" 5°38'3,4" 1541 

86 7357'41,9" 5°38'3,4" 1541 

87 73°57'41,1" 538'2,9" 1546 

88 73°57'41,2" 5°382,7" 1541 

89 73"57'41,2" 5"38'1,9" 1548 

90 73°57'41,1" 538'1,2" 1553 

91 7357'41,8" 538'1,3" 1554 

92 7357'41,7" 5382,1" 1549 

93 7357'41,7" 5382,1" 1549 

94 7357'41,7" 538'2,1" 1549 

95 7357'41,8" 5°38'2,6" 1550 

96 7357'42,8" 5°38'2,2" 1549 

97 73°57'43,1" 538'2" 1552 

98 7357'43,1" 538'2" 1552 

99 7357'42,8" 5"38'0,9" 1559 

100 7357'42,1" 5°38'1,4" 1554 

101 7357'41,9" 5°38'0,7" 1559 

102 73"57'41,5" 538'0,6" 1559 

103 73°57'41,5" 538'0,6" 1559 

Muche A/bizzia carbonario 
22 7357'35,8" 537'59,8" 1564 

23 73"57'35, 8" 537'59, 8" 1564 

Total 33 
Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

- Que el señor Joselin Páez Cortes, copropietario de! predio "El Paraíso", dispone de un periodo de dos (2) meses para 
ejecutar la medida de sostenibilídad del recurso forestal, a partir de la finalización del aprovechamiento forestal, con el 
establecimiento y/o manejo Ciento veintiocho (128) plantas, de la regeneración natural, en estado brinzal y latizal, de las 
especies aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mu, Guamo, Caco (Chin galé o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba 
Yuco, Cedro, Fnjolito, Higuerón, Lechero, entre otras, las cuales se deben establecer en áreas de recarga hídrica o áreas 
de protección ambiental del predio y/o de la vereda; de acuerdo con el numeral 3.8. de/presente concepto técnico. 

- Que el señor Joselin Páez Cortes, debe presentar ante CORPOBOYACÁ, un informe con registro fotográfico que 
evidencie el cumplimiento de la medida compensatoria, donde se ubique el área del manejo de la vegetación, se indique e! 
número de individuos por especie, altura promedio, fertilizante y dosis aplicada. 

- Que analizando los resultados de la revisión de las coordenadas de ubicación del predio y los usos del suelo según el EOT 
del municipio de Pauna, el predio en el cual se pretende realizar el Aprovechamiento Forestal denominado "El Paraíso" 
cuenta con dos usos del suelo que establece "Agropecuario tradicional, y forestal. Se debe dedicar como mínimo el 20% del 
predio para uso forestal protector-productor, para promover la formación de bosques productores-protectores" y 
"Agropecuario mecanizado o altamente tecnificado y forestal. Se debe dedicar como mínimo el 15% del predio para uso 
forestal protector - productor". 

Adicionalmente, al realizar el filtro de la información y sobreponer las respectivas capas del Plan General de Ordenación 
Forestal (PGOF) de Boyacá, se determina que el predio El Paraíso se encuentra en dos zonificaciones denominadas "Áreas 
forestales de producción con plantaciones de carácter protector" y "Áreas forestales de producción con plantaciones de 
carácter productor" que se define según la Resolución en mención, como áreas donde se han establecido o se proyecta 
establecer plantaciones o sistemas agrosilvopastoriles, agrosilvícolas y silvícolas que bajo criterios ecológicos, ambientales 
y socioeconómicos, se destinan con el fin prioritario de generar servicios ambientales o servir a la protección de uno o 
varios recursos naturales renovables y el ambiente. Estas plantaciones podrán ser objeto de aprovechamiento de productos 
forestales no maderables y maderables, mediante sistemas que garanticen la conservación de la cobertura arbórea 
suficiente para brindar los servicios ambientales. Y son áreas donde se han establecido o se establecerán plantaciones o 
sistemas agrosilvopastoriles, agrosilvícolas y silvícolas que bajo criterios ecológicos, ambientales y socioeconómicos se 
destinan al aprovechamiento comercial. 

Por tanto, según el Plan General de Ordenamiento y Manejo Forestal- PGOP de la Corporación, el aprovechamiento forestal 
de árboles aislados solicitado en el predio "El Paraíso" de la vereda Manote del municipio de Pauna, es viable de realizar 
siempre y cuando se sigan los lineamientos y condiciones técnicas establecidas en el presente concepto. 
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- El señor Joselin Páez Cortes queda sujeto a dar estricto cumplimiento a lo siguiente: aprovechar los árboles única y 
exclusivamente de las especies autorizadas dentro del polígono relacionado en la tabla 10 y  11 e indicados en la Imagen 7. 
No realizar talas a menos de 30 m de borde del cuerpo de agua denominado "Quebrada Manotera' ni a menos de lOOm de 
nacimientos. Utilizar debidamente los salvoconductos únicos nacionales para la movilización de especimenes de la 
diversidad biológica y realizar aprovechamiento forestal única y exclusivamente dentro del predio 'El Paraíso' controlando 
así el uso y aprovechamiento indebido de productos forestales no autorizadas por CORPOBOYACÁ. Las coordenadas del 
aprovechamiento forestal autorizado, son: 

Tabla 12. Coordenadas del área aprovechable en el predio "El Paraíso" de la vereda Manote del municipio de 
Pauna. 

AREA (Ha) VER TICES 
COORDENADAS ALTITUD 

(m.s.n.m.) LONGITUD W LATITUD N 

1 

1 7357'35,3" 5"37'59,4" 1583 

2 7357'41,9" 5°38'3,4" 1541 

3 7357'43,1" 538'2" 1552 
Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

- Que el señor Joselin Páez Cortes en el formato FGR-06 solicitó el aprovechamiento forestal de ciento treinta y cinco 
(135) árboles, con un volumen aproximado de 49,93 m3  de madera y que una vez realizada la visita técnica se autoriza la 
cantidad de treinta y tres (33) árboles de las siguientes especies Mopo y Muche, con un volumen total otorgado de 30,73 m3  
los cuales se encuentran aptos para el respectivo aprovechamiento. 

- El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo puede realizar el cargue de madera, está ubicado sobre la vía 
que conduce del predio El Paraíso hacia el casco urbano de Pauna, en las coordenadas 5°38'O, 5" N- 73°57'37, 9" W Queda 
totalmente prohibido hacer acopio de madera sobre las vías veredales, ya que pueden ocasionar accidentes a los 
habitantes de la vereda como a los vehículos que transiten por estos lugares. 

-Queda prohibido realizar Aprovechamiento Forestal en la ronda del cuerpo de agua denominado "Quebrada Manotera ". Por 
lo tanto, se debe conservar la cobertura vegetal a una distancia de 30 metros de este cuerpo de agua. Adicionalmente, se le 
indica al propietario esta directriz y las implicaciones legales en las cuales incurriría al realizar esta actividad. 

El Grupo Jurídico de la Corporación determinará e/trámite que considere pertinente. 

El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de Aprovechamiento Forestal, hasta 
tanto no sea acogido mediante acto administrativo. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

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

Que el artículo 2.2.1.1.9.1 del Decreto 1076 de 2015 establece como el aprovechamiento de 
árboles aislado: Cuando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque natural ubicado en 
terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentren caídos o 
muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas 
requieren ser talados, se solicitará permiso o autorización ante la Corporación respectiva, la cual 
dará trámite prioritario a la solicitud. 

Que el artículo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015 establece: 

"'Toda persona natural o jurídica que pretenda realizar aprovechamiento de bosques 
naturales o productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio público o 
privado deberá presentar, a la Corporación competente, una solicitud que contenga: 
a) Nombre del solicitante; 

b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie; 
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c) Régimen de propiedad del área; 

d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso 
que se pretende dar a los productos; 

e) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá 
para la solicitud de aprovechamientos forestales domésticos. 

Parágrafo. - Los linderos de las áreas solicitadas para aprovechamiento forestal serán 
establecidos con base en la cartografía básica del lGAC, 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." 

El artículo 2.2.1.1.7.8 de la precitada norma establece que el aprovechamiento forestal o de 
productos de la flora silvestre se otorgará mediante resolución motivada, la cual contendrá como 
mínimo lo siguiente: 

a) Nombre e identificación del usuario. 

b) Ubicación geográfica del predio, determinando sus linderos mediante límites arcifinios o 
mediante azimutes y distancias. 

c) Extensión de la superficie a aprovechar. 

d) Especies a aprovechar, número de individuos, volúmenes, peso o cantidad y diámetros de 
cortas establecidos. 

e) Sistemas de aprovechamiento y manejo, derivados de los estudios presentados. 

Que en el artículo 2.2.1.1.7.9 Ibídem, se prevé que todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente por la 
Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará la cartografía disponible y se 
empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la visita se elaborará un concepto 
técnico en el cual se dejará constancia de lo observado en el terreno y del cumplimiento o no de las 
obligaciones establecidas en la providencia que otorgó el aprovechamiento forestal o de productos 
de la flora silvestre. En caso de incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento 
sancionatorio correspondiente, mediante acto administrativo motivado. 

Que en el artículo 2.2.1.1.7.10 Ibídem, se ordena que cuando se den por terminadas las 
actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, bien sea 
por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por desistimiento 
o abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto técnico, en el cual 
se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos por el usuario. 
Mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las 
obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se 
archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso 
sancionatorio. 

Que en el Parágrafo único del precitado artículo, se dispone que se considerará como abandono 
del aprovechamiento forestal la suspensión de actividades por un término igual o superior a 
noventa (90) días calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor, oportunamente 
comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por la Corporación respectiva. 

Que el articulo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo jurídico, establece que todo acto de inicio o 
ponga término a una actuación administrativa relacionada con el tema de los bosques de la flora 
silvestre, será notificado y publicado en la forma prevista en los artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 
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1993. Adicionalmente, se deberá enviar copia de los actos referidos a la Alcaldía Municipal 
correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de éstas. 

Que el artículo 2.2.1.1.7.12 ibídem, señala la vigencia de los permisos forestales será fijada de 
acuerdo con la clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta disponible, 
la necesidad de establecer medidas para asegurar se renovabilidad, la cuantía y la clase de 
inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en el artículo 55 del 
Decreto - Ley 2811 de 1974. 

Que en el artículo 2.2.1 .1.13.1 de la norma en cita, 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 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. 

Que en el artículo 2.2.1.1.13.5 de la misma norma, 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 de la misma norma, 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". 

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. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

En primer lugar, desde el punto de vista jurídico es de resaltar que a la solicitud se anexaron todos 
los documentos que exige el artículo 2.2.1.1.4.3 del Decreto 1076 de 2015, como son: fotocopia de 
la escritura del predio, certificado de libertad y tradición y el recibo de pago de los servicios de 
evaluación. Adicionalmente, en el concepto técnico se determina la forma de aprovechamiento, y 
todo lo referente a los controles y medidas que debe cumplir el titular de la autorización. 

Ahora bien de conformidad con lo señalado en el Concepto Técnico No. 191031 del 20 de 
septiembre de 2019, una vez realizada la verificación de asuntos ambientales, y revisado el Uso 
del Suelo del predio denominado "El Paraíso", ubicado en la vereda Manote, del cual el señor 
JOSELIN PAEZ CORTES, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.196.585 de Pauna, es 
copropietario, se establece que el mismo no hace parte de un ecosistema estratégico, pues se 
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encuentra reglamentado como uso 1, el Agropecuario tradicional y forestal y como uso 2 el 
Agropecuario mecanizado o altamente tecnificado y forestal, dedicando en ambos casos como 
mínimo el 15% del predio para uso forestal protector-productor. 

Así mismo, una vez verificado el Plan General de Ordenamiento Forestal-PGOF, adoptado 
mediante Resolución No. 0690 del 02 de mayo de 2011, se pudo evidenciar que el predio "El 
Paraíso" se encuentra en la zonificación denominada "Áreas forestales de producción con 
plantaciones de carácter productor" que se define según la Resolución en mención, como áreas 
donde se han establecido o se proyecta establecer plantaciones o sistemas agrosilvopastoriles, 
agrosilvícolas y silvícolas que bajo criterios ecológicos, ambientales y socioeconómicos, se 
destinan con el fin prioritario de generar servicios ambientales o servir a la protección de uno o 
varios recursos naturales renovables y el ambiente. Estas plantaciones podrán ser objeto de 
aprovechamiento de productos forestales no maderables y maderables, mediante sistemas que 
garanticen la conservación de la cobertura arbórea suficiente para brindar los servicios ambientales 

Que si bien en el formulario FGR-06 el señor JOSELIN PÁEZ CORTÉS, solicitó el 
aprovechamiento forestal de ciento treinta y cinco (135) árboles, se procederá a autorizar el 
número de árboles autorizados en el Concepto Técnico No. 191031 del 20 de septiembre de 2019, 
por considerar que son los que se encuentran aptos para el aprovechamiento, además de que 
algunos se encuentran en un predio distinto del cual se realiza la solicitud. 

Que de acuerdo con el precitado concepto técnico, que sirve como soporte técnico para la presente 
decisión, en concordancia con lo establecido en los Artículos 2.2.1.1.4.3 y  2.2.1.1.7.1. del Decreto 
1076 de 2015, se pudo establecer que las especies maderables de Mopo y Muche, fueron halladas 
dentro del predio "El Paraíso", por lo tanto resulta viable técnica, ambiental y jurídicamente otorgar 
la autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados al señor JOSELIN PAEZ 
CORTES, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.196.585 de Pauna, en su calidad de 
copropietario del predio denominado "El Paraíso", ubicado en la vereda Manote del municipio de 
Pauna, para el aprovechamiento forestal de árboles a extraer del mencionado predio, de las 
siguientes especies, cantidad y volumen: 

Tabla 10. Inventario forestal de las especies a aprovechar. 

NOMBRE 
N". INDIVIDUOS VOLUMEN 

(m3) COMUN TECNICO 

Mopo croton ferrugineus 31 29,09 

Muche Albizzia carbonaria 2 1,64 

Total 33 30,73 
Fuente. coRpoBoyAcA, 2019. 

Por otro lado, con el objeto retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extraída, buscando su 
regeneración y repoblamiento, con fines de conservación y así mitigar los impactos negativos 
generados con las actividades de aprovechamiento forestal, el titular del mismo, como medida de 
compensación para garantizar la sostenibilidad del recurso forestal debe realizar el establecimiento 
de ciento veintiocho (128) árboles, por regeneración natural o siembra, en estado brinzal y 
latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mú, Guamo, Caco (Chingalé o 
Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, Higuerón y Lechero, entre otras, 
las cuales se deben establecer en áreas de recarga hídrica o áreas de protección ambiental del 
predio y/o de la vereda. 

En vista de lo señalado, se dan las condiciones jurídicas y ambientales que sirven como 
fundamento para proceder a tomar decisión de fondo sobre el presente trámite, por lo que esta 
Corporación decide conceder el aprovechamiento forestal solicitado, aclarando que el titular deberá 
abstenerse de realizar aprovechamiento de especies forestales que no se encuentren dentro del 
área y objeto de la presente autorización; respetar las rondas de protección hídrica señaladas por 
el profesional de la Corporación al momento de la visita técnica, en caso contrario se verá incurso 
en la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009 y demás normas que la 
complementen o adicionen. 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Oficina Territorial de Pauna, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles aislados al 
señor JOSELIN PAEZ CORTES, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.196.585 de Pauna, 
en su calidad de copropietario del predio "El Paraíso", ubicado en la vereda Manote del municipio 
de Pauna, en cantidad, volumen y especie relacionados en el siguiente cuadro: 

Tabla 10. Inventario forestal de las especies a aprovechar. 

NOMBRE 
N°. INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m') COMUN TECNICO 

Mopo Croton ferrugineus 31 29,09 

Muche Albizzia carbonaría 2 1,64 

Total 33 30,73 
Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

Tabla 11. Inventario y qeorreferenciación forestal de las especies a aprovechar. 

NOMBRE
- N°. ÁRBOL 

COORDENADAS ALTITUD 
(m.s.n.m.) COMUN TECNICO LONGITUD W LATITUD N 

Mopo Croton ferrugineus 

9 73°57'37" 5°38'1,4" 1559 

10 73°57'37" 5°38'1,4" 1559 

24 73°57'35,6" 5°38'0,3" 1567 

25 73°57'35,9" 5°38'0,6" 1568 

26 73°57'35,6" 5°38'0,4" 1569 

28 73°57'35" 5°38'0,3" 1573 

29 73°57'35" 5°38'0,3" 1573 

32 73°57'35,3" 5°37'59,4" 1583 

67 73°57'39,9" 5°38'll" 1559 

68 73°57'393" 5°38'31" 1559 

69 73°57'39,8" 5°38'3,2" 1557 

84 73°57'419" 5°38'3,4" 1541 

85 73°57'419" 5°38'34" 1541 

86 7305741,9  5°38'3,4" 1541 

87 73°57'41,1" 5°38'2,9" 1546 

88 73°57'41,2" 5°38'2, 7" 1541 

89 7305741, 2  5°38'1,9" 1548 

90 73°57'41,1" 5 0381, 2  1553 

91 73°57'41,8" 5 0381,3  1554 

92 73°57'41,7" 5°38'2,1" 1549 

93 73°57'41,7" 5°38'2,1" 1549 

94 73°57'417" 5°38'2,1" 1549 

95 73°57'418" 5°38'2,6" 1550 

96 73°57'42,8" 50382,2  1549 

97 73°57'431" 5°38'2" 1552 

98 73°57'43,1" 5°38'2" 1552 

99 73°57'42,8" 5°38'0,9" 1559 

100 73°57'42,1" 50381,4  1554 

101 73°57'41,9" 5°38'07" 1559 

102 73°57'41,5" 5°38'0,6" 1559 

103 7305741,5  5°38'0,6" 1559 

Muche Albizzia carbonaría 
22 73°57'35,8" 5°37'59,8" 1564 

23 73°57'35,8" 5°37'59,8" 1564 

Total 33 
Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal podrán ser 
comercializados. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El polígono dentro del que se autoriza el aprovechamiento forestal está 
demarcado dentro de las siguientes coordenadas: 

Tabla 12. Coordenadas del área aprovechable en el predio "El Paraíso" de la vereda Manote del municipio de 
Pauna. 

AREA (Ha) VERTICES 
COORDENADAS ALTITUD 

(m.s.n.m.) LONGITUD W LATITUD N 

1 

1 7357'35,3" 537'59,4" 1583 

2 73°57'41,9" 538'3,4" 1541 

3 73°57'43,1" 538'2" 1552 
Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

PARÁGRAFO TERCERO: El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo puede 
realizar el cargue de madera, está ubicado sobre la vía que conduce del predio El Paraíso hacia el 
casco urbano de Pauna, en las coordenadas 5°38'O,5" N - 73°57'37,9" W. Queda totalmente 
prohibido hacer acopio de madera sobre las vías veredales, ya que pueden ocasionar accidentes a 
los habitantes de la vereda como a los vehículos que transiten por estos lugares. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término de un (1) mes contado a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, para llevar a cabo el aprovechamiento forestal 
autorizado y Dos (2) meses más para la ejecución de la medida de compensación. 

ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir de manera 
estricta con las siguientes obligaciones: 

El sistema de explotación se hará por el método de Impacto Reducido, sin cambiar la vocación 
del suelo, aprovechando los arboles maduros. 

2. El aprovechamiento se debe hacer única y exclusivamente sobre las áreas y especies 
autorizadas y sobre los árboles marcados. 

3. El manejo de residuos en las operaciones de aprovechamiento, se debe centrar en el repíque 
de los desechos en el sitio de apeo, actividad que garantiza el retorno de los nutrientes al 
suelo, ya que existe una alta concentración de los mismos en el follaje de los árboles. Para tal 
efecto se deben repicar los desechos del aprovechamiento en el sitio de apeo. 

4. Todos los residuos vegetales no utilizables (ramas, corteza y copas), deberán ser picados y 
esparcidos por el titular del permiso o propietario del área de aprovechamiento, en lugares 
donde no vayan a generar contaminación e incendios forestales, con el fin de que el proceso 
de descomposición y meteorización de la materia orgánica sea más rápido, a efectos de 
aumentar la fertilidad del suelo. 

5. Como labor previa al corte debe realizar limpieza al área de aprovechamiento, con el fin de 
eliminar la vegetación herbácea, tales como bejucos, lianas y enredaderas entre otros, para 
facilitar la circulación y las labores de aprovechamiento. 

6. No se puede acumular el material vegetal removido en los drenajes naturales para evitar 
represamientos y contaminación de los mismos. 

7. El personal que realice las labores de tala, troceado, aserrada y recolección de los residuos 
deberá poseer los elementos de protección personal y equipos y herramientas necesarios para 
realizar las labores de aprovechamiento, y debe tomar todas las medidas tendientes a evitar 
accidentes de carácter laboral. 

8. El titular de la presente autorización de aprovechamiento forestal, deberá realizar actividades 
de troceado y picado de ramas y troncos sobrantes, acelerando la descomposición de los 
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residuos, con el fin de devolver nutrientes al suelo y para que sean aprovechados por el 
chusque remanente. 

9. Medida de compensación o sostenibilidad del recurso: El titular de la autorización, como 
medida de compensación deberá garantizar el establecimiento de ciento veintiocho (128) 
árboles, por regeneración natural o siembra, en estado brinzal y latizal, de las especies 
aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mú, Guamo, Caco (Chingalé o Pavito), Ceiba amarilla, 
Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, Higuerón y Lechero, entre otras, las cuales se deben 
establecer en áreas de recarga hídrica o áreas de protección ambiental del predio y/o de la 
vereda, material vegetal que deberá adquirir con alturas superiores a 50 centímetros, los cuales 
deberán plantarse utilizando las técnicas adecuadas de trazado, ahoyado de 30 cm X 30 cm X 
30 cm, y distancias de siembra entre 5 m y 10 m, fertilización orgánica y química al momento 
de la siembra, aplicar riego y realizar mantenimiento frecuente con el fin de garantizar el 
prendimiento y supervivencia de los árboles durante Un (1) año posterior a la siembra y una 
fertilización orgánica o química, realizando la resiembra de los árboles muertos, igualmente se 
deben proteger del pastoreo de semovientes. 

Así mismo se debe realizar la liberación de bejucos y lianas en la regeneración natural de especies 
promisorias para buscar su mejor desarrollo. 

La siembra se debe efectuar inmediatamente a la culminación de actividades de aprovechamiento 
forestal, otorgándose un término de Dos (2) meses para la ejecución de la misma, y al finalizar 
deberá presentar informe con el respectivo registro fotográfico, donde se evidencie la realización 
de la medida de compensación. 

ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se obliga a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución. En ningún 
caso podrá realizar talas a menos de 30 metros del borde de ríos, arroyos y quebradas, ni a menos 
de 100 metros de nacimientos. 

ARTÍCULO QUINTO: El titular del permiso deberá proveerse de los salvoconductos necesarios 
para la movilización de los productos forestales provenientes del aprovechamiento autorizado, los 
cuales serán expedidos por la oficina de Control y Vigilancia de esta entidad ubicada en la Antigua 
vía a Paipa No. 53-70 en la ciudad de Tunja. El uso indebido del salvoconducto o su falsificación 
acarreará para el usuario las respectivas sanciones administrativas, sin perjuicio de informar sobre 
los hechos al Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho a la expedición de 
uno de renovación bajo las mismas condiciones, previa presentación y cancelación del original; en 
el salvoconducto de renovación se dejará constancia del cambio realizado. Cuando el titular del 
salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino diferente al inicialmente otorgado, 
deberá solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un salvoconducto de 
removilización. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos no son documentos negociables ni transferibles. 
Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras áreas o de otras especies 
diferentes a las permitidas o autorizadas, los titulares del permiso se harán acreedores de las 
acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el término de quince (15) días contados a 
partir de la ejecución del presente acto administrativo, deberá presentar a esta Corporación una 
autodeclaración con la relación de costos totales del proyecto, de conformidad con 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. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 -7457192 -7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Oficina Territorial de Pauna: carrera 6 No. 5-49/51. 

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
e- mail: corpoboyaca.5corpoboyaca.qov.co   

htpp: www.corpoboyaca.qov.co  

9y 



AMIL 
Jefe 

RIVA INA 
ficina -rritor - 

NTA 
de Pauna (e) 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

Corpoboyacá  
HgIón EIrtgk I SotnIbIIIdd 

Continuación Resolución No. 
034 41' 8 001 7fl19 ágina 10 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará 
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento 
establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto 
funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas al área objeto de aprovechamiento 
forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular 
del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 

ARTÍCULO OCTAVO: Notificar el presente acto administrativo en forma personal al señor 
JOSELIN PAEZ CORTES, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.196.585 de Pauna, en la 
Calle 4 No. 1-96 del municipio de Pauna, Celular: 3138037310, o en su defecto, por aviso de 
conformidad con lo normado en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO NOVENO: Enviese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del Municipio de 
Pauna para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, 
ante a Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o 
al vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito en 
los Artículo 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚ ASE 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas.93' 
Revisó: Yuli Reinalda cepeda Avila. 
Archivo: 110-50 103-0503 AFAA-00074-19. 
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RESOLUCIÓN No. 

(03442 18)flCT 2019 
"Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles 

aislados". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0843 deI 16 de agosto de 2019, la Oficina Territorial de Pauna de 
CORPOBOYACÁ, dio inicio al trámite administrativo de autorización de Aprovechamiento Forestal 
de Arboles Aislados asociados a potreros arbolados, a nombre del señor ORIOLFO SOLANO 
HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.198.436 de Pauna, para Veintitrés (23) 
árboles de diferentes especies distribuidos así: Dieciocho (18) de Caracolí, Dos (2) de Mopo, Dos 
(2) de Ceiba y Uno (1) de Muche, con un volumen aproximado de 39.22 m3  de madera a extraer 
del predio "El Limón", identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 072-75558, ubicado en la vereda 
Aguasal del municipio de Pauna, del cual es copropietario. 

Que el día 03 de septiembre de 2019, un funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina 
Territorial de Pauna practicó visita técnica de evaluación de aprovechamiento forestal emitiendo 
Concepto Técnico No. 191008 deI 19 de septiembre de 2019, el que hace parte integral del 
presente acto administrativo, por lo que se acoge en su totalidad y del cual se extrae lo pertinente 
así: 

4. CONCEPTO TECNICO 

Realizada la visita al predio "El Limón' verificada la existencia de los árboles de las especies aptos para su 
aprovechamiento y reunidos los requisitos legales vigentes establecidos en el Decreto 1076 de 2015, se conceptúa: 

- Que se considera viable técnica y ambientalmente otorgar la autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles 
Aislados al señor Oriolfo Solano Herrera identificado con cédula de ciudadanía N°. 4.198.436 de Pauna, copropietario del 
predio "El Limón'Ç para que en un periodo de Un (1) mes proceda a llevar a cabo el aprovechamiento selectivo de Quince 
(15) especies maderables de Mopo, Muche y Caracolí, con un volumen total otorgado de 47,63 m3, distribuidos sobre un 
área total aproximada de 1 hectárea, ubicado en el predio "El Limón" identificado con código catastral 
15531000000130025000 en la vereda Aguasal, jurisdicción del municipio de Pauna. 

El volumen de madera y cantidad de individuos vegetales a aprovechar por especie, se registra en la siguiente tabla: 

Tabla 9. Inventario forestal de las especies a aprovechar. 

NOMBRE 
N°. INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m') COMUN TECNICO 

Caracolí Anacardium excelsum 12 41,99 

Mopo Croton ferrugineus 2 3,06 

Muche Albízzía carbonaria 1 2,58 

Total 15 47,63 
Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

- Que el señor Oriolfo Solano Herrera, copropietario del predio "El Limon' dispone de un periodo de dos (2) meses para 
ejecutar la medida de sostenibilidad del recurso forestal, a partir de la finalización del aprovechamiento forestal, con el 
establecimiento y/o manejo de Ciento noventa y ocho (198) plantas, de la regeneración natural, en estado brinzal y latizal, 
de las especies aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mu, Guamo, Caco (Chin galé o Pa vito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, 
Ceiba Yuco, Cedro, Fnjolito, Higuerón, Lechero, entre otras, las cuales se deben establecer en áreas de recarga hídrica o 
áreas de protección ambiental del predio yio de la vereda; de acuerdo con el numeral 3.8. del presente concepto técnico. 

- Que el señor Oriolfo Solano Herrera, debe presentar ante CORPOBOYACÁ, un informe con registro fotográfico que 
evidencie el cumplimiento de la medida compensatoria, donde se ubique el área del manejo de la vegetación, se indique el 
número de individuos por especie, altura promedio, fertilizante y dosis aplicada. 
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- Que analizando los resultados de la revisión de las coordenadas de ubicación del predio y el uso del suelo según el EOT 
del municipio de Pauna, el predio en el cual se pretende realizar el Aprovechamiento Forestal denominado "El Limón" 
cuenta con un uso del suelo que establece 'Agropecuario tradicional a semi-mecanizado y forestal. Se debe dedicar como 
mínimo el 15% del predio para uso forestal protector-productor Adicionalmente, al realizar el filtro de la información y 
sobreponer las respectivas capas del Plan General de Ordenación Forestal (PGOF) de Boyacá, se determina que el predio 
El Limón se encuentra en la zonificación denominada "Areas forestales de producción con plantaciones de carácter 
productor" que se define según la Resolución en mención, como áreas donde se han establecido o se proyecta establecer 
plantaciones o sistemas agrosilvopastoriles, agrosilvícolas y silvícolas que bajo criterios ecológicos, ambientales y 
socioeconómicos, se destinan con el fin prioritario de generar servicios ambientales o servir a la protección de uno o varios 
recursos naturales renovables y el ambiente. Estas plantaciones podrán ser objeto de aprovechamiento de productos 
forestales no maderables y maderables, mediante sistemas que garanticen la conservación de la cobertura arbórea 
suficiente para brindar los servicios ambientales. Y son áreas donde se han establecido o se establecerán plantaciones o 
sistemas agrosilvopastoriles, agrosilvícolas y silvícolas que bajo criterios ecológicos, ambientales y socioeconómicos se 
destinan al aprovechamiento comercial. Por tanto, según el Plan General de Ordenamiento y Manejo Forestal- PGOF de la 
Corporación, el aprovechamiento forestal de árboles aislados solicitado en el predio "El limón" de la vereda Aguasal del 
municipio de Pauna, es viable de realizar siempre y cuando se sigan los lineamientos y condiciones técnicas establecidas 
en el presente concepto. 

- El señor Ono/fo Solano Herrera queda sujeto a dar estricto cumplimiento a lo siguiente: aprovechar los árboles única y 
exclusivamente de las especies autorizadas dentro del polígono relacionado en la tabla 10 e indicados en la tabla 9 e 
Imagen 6. No realizar talas a menos de 3Pm de borde del cuerpo de agua denominado "Quebrada Alarcón'Ç ni a menos de 
100 m de nacimientos. Utilizar debidamente los salvoconductos únicos nacionales para la movilización de especímenes de 
la diversidad biológica y realizar aprovechamiento forestal única y exclusivamente dentro del predio "El Limón'Ç controlando 
así el uso y aprovechamiento indebido de productos forestales no autorizadas por CORPOBOYACA. Las coordenadas del 
aprovechamiento forestal autorizado, son: 

Tabla 10. Coordenadas de/área aDrovechable en el oredio "El Limón" de la vereda Aquasal del municioio de Pauna. 

AREA (Ha) VER TICES 
COORDENADAS ALTITUD 

(m.s.n.m.) LONGITUD W LATITUD N 

1 

1 7357'53,9" 5°41'38,9" 899 

2 73'57'55,2" 541'41,3" 873 

3 73°57'54,6" 541'42,5" 859 
Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

- Que el señor Orlo/fo Solano Herrera en el formato FGR-06 solicitó el aprovechamiento forestal de veintitrés (23) árboles, 
con un volumen aproximado de 39,22 m3  de madera y que una vez realizada la visita técnica se autoriza la cantidad de 
quince (15) árboles de las siguientes especies Caracol Mopo y Muche, con un volumen total otorgado de 47,63 m3  los 
cuales se encuentran aptos para el respectivo aprovechamiento. 

- El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo puede realizar el cargue de madera, está ubicado sobre la vía 
que conduce del predio El Limón hacia el casco urbano de Pauna, en las coordenadas 5°4 1 '38,9" N- 73°57'53, 4" W. Queda 
totalmente prohibido hacer acopio de madera sobre las vías veredales, ya que pueden ocasionar accidentes a los 
habitantes de la vereda como a los vehículos que transiten por estos lugares. 

-Queda prohibido realizar Aprovechamiento Forestal en la ronda del cuerpo de agua denominado "Quebrada Alarcón". Por 
lo tanto, se debe conservar la cobertura vegetal a una distancia de 30 metros de este cuerpo de agua. Adicionalmente, se le 
indica al propietario esta directriz y las implicaciones legales en las cuales incurriría al realizar esta actividad. 

El Grupo Jurídico de la Corporación determinará el trámite que considere pertinente. 

El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de Aprovechamiento Forestal, hasta 
tanto no sea acogido mediante acto administrativo. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que en observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y  12° del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993, corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental, otorgar permisos 
para aprovechamientos forestales dentro del área de su jurisdicción y ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental del uso de los recursos naturales renovables. 
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Que el artículo 2.2.1.1.9.1 del Decreto 1076 de 2015 establece como el aprovechamiento de 
árboles aislado: Cuando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque natural ubicado en 
terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentren caídos o 
muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas 
requieren ser talados, se solicitará permiso o autorización ante la Corporación respectiva, la cual 
dará trámite prioritario a la solicitud. 

Que el artículo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015 establece: 

"Toda persona natura! 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. E! 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 IGAC, 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." 

El artículo 2.2.1.1.7.8 de la precitada norma establece que el aprovechamiento forestal o de 
productos de la flora silvestre se otorgará mediante resolución motivada, la cual contendrá como 
mínimo lo siguiente: 

a) Nombre e identificación del usuario. 

b) Ubicación geográfica del predio, determinando sus linderos mediante límites arcifinios o 
mediante azimutes y distancias. 

c) Extensión de la superficie a aprovechar. 

d) Especies a aprovechar, número de individuos, volúmenes, peso o cantidad y diámetros de 
cortas establecidos. 

e) Sistemas de aprovechamiento y manejo, derivados de los estudios presentados. 

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. 
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Que en el artículo 2.2.1.1.7.10 Ibídem, se ordena que cuando se den por terminadas las 
actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, bien sea 
por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por desistimiento 
o abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto técnico, en el cual 
se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos por el usuario. 
Mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las 
obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se 
archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso 
sancionatorio. 

Que en el Parágrafo único del precitado artículo, se dispone que se considerará como abandono 
del aprovechamiento forestal la suspensión de actividades por un término igual o superior a 
noventa (90) días calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor, oportunamente 
comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por la Corporación respectiva. 

Que el artículo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo jurídico, establece que todo acto de inicio o 
ponga término a una actuación administrativa relacionada con el tema de los bosques de la flora 
silvestre, será notificado y publicado en la forma prevista en los artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 
1993. Adicionalmente, se deberá enviar copia de los actos referidos a la Alcaldía Municipal 
correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de éstas. 

Que el articulo 2.2.1.1.7.12 ibídem, señala la vigencia de los permisos forestales será fijada de 
acuerdo con la clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta disponible, 
la necesidad de establecer medidas para asegurar se renovabilidad, la cuantía y la clase de 
inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en el artículo 55 del 
Decreto-Ley 2811 de 1974. 

Que en el artículo 2.2.1.1.13.1 de la norma en cita, 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 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. 

Que en el artículo 2.2.1.1.13.5 de la misma norma, 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 de la misma norma, se dispone que los salvoconductos no son 
documentos negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, 
de otras ¿reas 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". 

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. 

1/ Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
e- mail: corpobovacacorpobovaca.qov,co 

htpp: www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

Copoboyacá 

 

I49Ófl trtjk pr  I 5otnIIUd 

0 3442 1 P 
Continuación Resolución No.  Página 5 

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. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

En primer lugar, desde el punto de vista jurídico es de resaltar que a la solicitud se anexaron todos 
los documentos que exige el articulo 2.2.1.1.4.3 del Decreto 1076 de 2015, como son: fotocopia de 
la escritura del predio, certificado de libertad y tradición y el recibo de pago de los servicios de 
evaluación. Adicionalmente, en el concepto técnico se determina la forma de aprovechamiento, y 
todo lo referente a los controles y medidas que debe cumplir el titular de la autorización. 

Ahora bien de conformidad con lo señalado en el Concepto Técnico No. 191008 del 19 de 
septiembre de 2019, una vez realizada la verificación de asuntos ambientales, y revisado el Uso 
del Suelo del predio denominado "El Limón", ubicado en la vereda Aguasal del municipio de Pauna, 
del cual el señor ORIOLFO SOLANO HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.198.436 de Pauna es copropietario, se establece que el mismo no hace parte de un ecosistema 
estratégico, pues se encuentra reglamentado como uso principal el Agropecuario tradicional a 
semi-mecanizado y forestal, dedicando como mínimo el 15% del predio para uso forestal protector-
productor. 

Así mismo, una vez verificado el Plan General de Ordenamiento Forestal-PGOF, adoptado 
mediante Resolución No. 0690 del 02 de mayo de 2011, se pudo evidenciar que el predio "El 
Limón" se encuentra en la zonificación denominada "Áreas forestales de producción con 
plantaciones de carácter productor" que se define según la Resolución en mención, como áreas 
donde se han establecido o se proyecta establecer plantaciones o sistemas agrosilvopastoriles, 
agrosilvicolas y silvícolas que bajo criterios ecológicos, ambientales y socioeconómicos, se 
destinan con el fin prioritario de generar servicios ambientales o servir a la protección de uno o 
varios recursos naturales renovables y el ambiente. Estas plantaciones podrán ser objeto de 
aprovechamiento de productos forestales no maderables y maderables, mediante sistemas que 
garanticen la conservación de la cobertura arbórea suficiente para brindar los servicios ambientales 

Que si bien en el formulario FGR-06 el señor ORIOLFO SOLANO HERRERA solicitó el 
aprovechamiento forestal de veintitrés (23) árboles, se procederá a autorizar el número de árboles 
autorizados en el Concepto Técnico No. 191008 del 19 de septiembre de 2019, por considerar que 
son los que se encuentran aptos para el aprovechamiento. 

Que de acuerdo con el precitado concepto técnico, que sirve como soporte técnico para la presente 
decisión, en concordancia con lo establecido en los Artículos 2.2.1.1.4.3 y  2.2.1.1.7.1. del Decreto 
1076 de 2015, se pudo establecer que las especies maderables de Caracolí, Mopo y Muche, 
fueron halladas dentro del predio "El Limón", por lo tanto resulta viable técnica, ambiental y 
jurídicamente otorgar la autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados al señor 
ORIOLFO SOLANO HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.198.436 de Pauna, 
en su calidad de copropietario del predio denominado "El Limón", ubicado en la vereda Aguasal del 
municipio de Pauna, para el aprovechamiento forestal de árboles a extraer del mencionado predio, 
de las siguientes especies, cantidad y volumen: 

Tabla 9. Inventario forestal de las esoecies a anrovechar. 

NOMBRE 
N°. INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m3) COMUN 

- 
TECNICO 

caracolí Anacardium excelsum 12 41,99 

Mopo croton ferrugineus 2 3,06 

Muche Albizzia carbonaria 1 2,58 

Total 15 47,63 
Fuente: CORPOBOYAcA, 2019. 
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Por otro lado, con el objeto retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extraída, buscando su 
regeneración y repoblamiento, con fines de conservación y así mitigar los impactos negativos 
generados con las actividades de aprovechamiento forestal, el titular del mismo, como medida de 
compensación para garantizar la sostenibilidad del recurso forestal debe realizar el establecimiento 
de ciento noventa y ocho (198) árboles, por regeneración natural o siembra, en estado brinzal y 
latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mú, Guamo, Caco (Chingalé o 
Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, Higuerón y Lechero, entre otras, 
las cuales se deben establecer en áreas de recarga hídrica o áreas de protección ambiental del 
predio y/o de la vereda. 

En vista de lo señalado, se dan las condiciones jurídicas y ambientales que sirven como 
fundamento para proceder a tomar decisión de fondo sobre el presente trámite, por lo que esta 
Corporación decide conceder el aprovechamiento forestal solicitado, aclarando que el titular deberá 
abstenerse de realizar aprovechamiento de especies forestales que no se encuentren dentro del 
área y objeto de la presente autorización; respetar las rondas de protección hídrica señaladas por 
el profesional de la Corporación al momento de la visita técnica, en caso contrario se verá incurso 
en la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009 y demás normas que la 
complementen o adicionen. 

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

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles aislados al 
señor ORIOLFO SOLANO HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.198.436 de 
Pauna, en su calidad de copropietario del predio "El Limón", ubicado en la vereda Aguasal del 
municipio de Pauna, en cantidad, volumen y especie relacionados en el siguiente cuadro: 

Tabla 9. Inventario forestal de las esoecies a aorovechar. 

NOMBRE 
N°. INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m3) COMUN TECNICO 

Caracolí Anacardium excelsum 12 41,99 

Mopo Croton ferrugineus 2 3,06 

Muche Albizzia carbonaria 1 2,58 

Total 15 47,63 
Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal podrán ser 
comercializados. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El polígono dentro del que se autoriza el aprovechamiento forestal está 
demarcado dentro de las siguientes coordenadas: 

Tabla 10. Coordenadas del área aprovechable en el predio "El Limón" de la vereda Aguasal del municipio de Pauna. 

AREA (Ha) VER TICES 
COORDENADAS ALTITUD 

(m.s.n.m.) LONGITUD W LATITUD N 

1 

1 73°57'53,9" 5°41'38,9" 899 

2 73°57'55,2" 5°41'41,3" 873 

3 7357'54,6" 541'42,5" 859 
Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

PARÁGRAFO TERCERO: El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo puede 
realizar el cargue de madera, está ubicado sobre la vía que conduce del predio El Limón hacia el 
casco urbano de Pauna, en las coordenadas 5°41'38,9" N - 73°57'53,4" W. Queda totalmente 
prohibido hacer acopio de madera sobre las vías veredales, ya que pueden ocasionar accidentes a 
los habitantes de la vereda como a los vehículos que transiten por estos lugares. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término de un (1) mes contado a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, para llevar a cabo el aprovechamiento forestal 
autorizado y Dos (2) meses más para la ejecución de la medida de compensación. 

ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir de manera 
estricta con las siguientes obligaciones: 

1 El sistema de explotación se hará por el método de Impacto Reducido, sin cambiar la vocación 
del suelo, aprovechando los arboles maduros. 

2. El aprovechamiento se debe hacer única y exclusivamente sobre las ¿reas y especies 
autorizadas y sobre los árboles marcados. 

3. El manejo de residuos en las operaciones de aprovechamiento, se debe centrar en el repique 
de los desechos en el sitio de apeo, actividad que garantiza el retorno de los nutrientes al 
suelo, ya que existe una alta concentración de los mismos en el follaje de los árboles. Para tal 
efecto se deben repicar los desechos del aprovechamiento en el sitio de apeo. 

4. Todos los residuos vegetales no utilizables (ramas, corteza y copas), deberán ser picados y 
esparcidos por el titular del permiso o propietario del área de aprovechamiento, en lugares 
donde no vayan a generar contaminación e incendios forestales, con el fin de que el proceso 
de descomposición y meteorización de la materia orgánica sea más rápido, a efectos de 
aumentar la fertilidad del suelo. 

5. Como labor previa al corte debe realizar limpieza al área de aprovechamiento, con el fin de 
eliminar la vegetación herbácea, tales como bejucos, lianas y enredaderas entre otros, para 
facilitar la circulación y las labores de aprovechamiento. 

6. No se puede acumular el material vegetal removido en los drenajes naturales para evitar 
represamientos y contaminación de los mismos. 

7. El personal que realice las labores de tala, troceado, aserrada y recolección de los residuos 
deberá poseer los elementos de protección personal y equipos y herramientas necesarios para 
realizar las labores de aprovechamiento, y debe tomar todas las medidas tendientes a evitar 
accidentes de carácter laboral. 

8. El titular de la presente autorización de aprovechamiento forestal, deberá realizar actividades 
de troceado y picado de ramas y troncos sobrantes, acelerando la descomposición de los 
residuos, con el fin de devolver nutrientes al suelo y para que sean aprovechados por el 
chusque remanente. 

9. Medida de compensación o sostenibilidad del recurso: El titular de la autorización, como 
medida de compensación deberá garantizar el establecimiento de ciento noventa y ocho 
(198) árboles, por regeneración natural o siembra, en estado brinzal y latizal, de las especies 
aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mú, Guamo, Caco (Chingalé o Pavito), Ceiba amarilla, 
Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, Higuerón y Lechero, entre otras, las cuales se deben 
establecer en áreas de recarga hídrica o áreas de protección ambiental del predio y/o de la 
vereda, material vegetal que deberá adquirir con alturas superiores a 50 centímetros, los cuales 
deberán plantarse utilizando las técnicas adecuadas de trazado, ahoyado de 30 cm X 30 cm X 
30 cm, y distancias de siembra entre 5 m y 10 m, fertilización orgánica y química al momento 
de la siembra, aplicar riego y realizar mantenimiento frecuente con el fin de garantizar el 
prendimiento y supervivencia de los árboles durante Un (1) año posterior a la siembra y una 
fertilización orgánica o química, realizando la resiembra de los árboles muertos, igualmente se 
deben proteger del pastoreo de semovientes. 

Así mismo se debe realizar la liberación de bejucos y lianas en la regeneración natural de especies 
promisorias para buscar su mejor desarrollo. 
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La siembra se debe efectuar inmediatamente a la culminación de actividades de aprovechamiento 
forestal, otorgándose un término de Dos (2) meses para la ejecución de la misma, y al finalizar 
deberá presentar informe con el respectivo registro fotográfico, donde se evidencie la realización 
de la medida de compensación. 

ARTICULO CUARTO: El beneficiario se obliga a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución. En ningún 
caso podrá realizar talas a menos de 30 metros del borde de ríos, arroyos y quebradas, ni a menos 
de 100 metros de nacimientos. 

ARTICULO QUINTO: El titular del permiso deberá proveerse de los salvoconductos necesarios 
para la movilización de los productos forestales provenientes del aprovechamiento autorizado, los 
cuales serán expedidos por la oficina de Control y Vigilancia de esta entidad ubicada en la Antigua 
vía a Paipa No. 53-70 en la ciudad de Tunja. El uso indebido del salvoconducto o su falsificación 
acarreará para el usuario las respectivas sanciones administrativas, sin perjuicio de informar sobre 
los hechos al Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho a la expedición de 
uno de renovación bajo las mismas condiciones, previa presentación y cancelación del original; en 
el salvoconducto de renovación se dejará constancia del cambio realizado. Cuando el titular del 
salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino diferente al inicialmente otorgado, 
deberá solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un salvoconducto de 
removilización. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos no son documentos negociables ni transferibles. 
Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras áreas o de otras especies 
diferentes a las permitidas o autorizadas, los titulares del permiso se harán acreedores de las 
acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

ARTICULO SEXTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el término de quince (15) días contados a 
partir de la ejecución del presente acto administrativo, deberá presentar a esta Corporación una 
autodeclaración con la relación de costos totales del proyecto, de conformidad con lo establecido 
en los capítulos III, IV y V del precitado proveído, a efectos de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTICULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará 
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento 
establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y  2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto 
funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas al área objeto de aprovechamiento 
forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular 
del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 

ARTÍCULO OCTAVO: Notificar el presente acto administrativo en forma personal al señor 
ORIOLFO SOLANO HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.198.436 de Pauna, a 
través de la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ, o en el Celular: 3102269409, o en su 
defecto, por aviso de conformidad con lo normado en el Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del Municipio de 
Pauna para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación. 
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ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o 
al vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito en 
los Artículo 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Yuli Reinalda cepeda Avila. 
Archivo: 110-50 103-0503 AFAA-00075-19. CI 
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RESOLUCIÓN No. 

'3 .443- 11 8 OCT 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 radicado N° 0017334 deI 09 de diciembre de 2015, los señores MARIA ODILIA LEGUIZAMO ISAIRIAS y 
JESUS HERNANDO LOPEZ MORALES, identificados respectivamente con cedula No 23.754.320 y  4.164.691, solicitan 
una concesión de aguas superficiales para uso AGRICOLA, en un caudal requerido de 1 L.P.S, el cual será derivado de 
la fuente hídrica (Quebrada), denomina "La Curana", ubicada en la vereda Morro Arriba, Jurisdicción del municipio de 
Miraflores (Boyacá). 

Que mediante Auto N° 0675 de fecha 04 de mayo de 2016 la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACA, Dispone: 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales de uso agrícola 
presentada por la señora MARIA ODILIA LEGUIZAMO ISA/PIAS, identificada con cedula de ciudadanía 
No 23.754.320 de Miraflores y el señor JESUS HERNANDO LOPEZ MORALES, identificado con cedula 
No 4.164.691 de Mira flores, por un periodo de diez (10) años, en un caudal de 1 L. P. S. el cual será 
derivado de la fuente hídrica (Quebrada), denomina "La Curana", ubicada en la vereda Morro Arriba, 
Jurisdicción del municipio de Mira flores (Boyacá). y de esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 

Mediante oficio No 110-005366 de fecha 13 de mayo de 2016 la Corporación Autónoma Regional de Boyacá comunica a 
los señores MARIA ODILIA LEGUIZAMO ISAIRIAS y JESUS HERNANDO LOPEZ MORALES la admisión del proceso. 

En cumplimiento del artículo segundo del Auto No 0675 del 04 de mayo de 2016, la oficina Territorial emite aviso No 
0152 del 26 de mayo de 2016, Publicado en la cartelera de la Oficina Territorial Miraflores de CORPOBOYACA, y en la 
alcaldía del municipio de Miraflores, fijado el día 27 de mayo y desfijado el día 15 de junio 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 15 DE JUNIO DE 2016 A LAS 09:00 AM A 
PARTIR DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAEZ — BOYACÁ ..",  con el fin de dar 
cumplimiento al artículo 2.2.3.2.9,4 del decreto 1076 de 2015. 

Dentro del desarrollo de la diligencia de inspección, el ciudadano PEDRO ANTONIO BARRETO, en calidad de 
autorizado por los titulares del trámite, manifestó que el uso que pretenden darle a la concesión es para uso piscícola. 
diferente al que se solicitó inicialmente, para lo cual el profesional procede a informarle que el tramite debe ajustarse y 
cumplir una serie de requisitos especiales para dicha concesión, frente a lo cual solicitaron un plazo para la adecuación 
del proceso. 

Que a la fecha de expedición del presente acto los señores MARIA ODILIA LEGUIZAMO ISAIRIAS y JESUS 
HERNANDO LOPEZ MORALES no ha presentado la información solicitada para continuar con el trámite de concesión 
de aguas superficiales. 
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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 — CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales 
renovables, lo que comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos liquidos, sólidos y 
gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así 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 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 prórroqa 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 artículo 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 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 del caso". 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

La Territorial Miraflores de CORPOBOYACA, procedió a explicar los diferentes requisitos que implica la modificación de 
la concesión de aguas superficiales para uso piscícola a los señores MARIA ODILIA LEGUIZAMO ISAIRIAS y JESUS 
HERNANDO LOPEZ MORALES, dentro del desarrollo de la visita, igualmente procedió a la suspensión de la diligencia 
con el objeto que los titulares efectuaran los ajustes, dentro de un término prudencial, documentos que constituyen un 
requisito indispensable para dar continuidad al trámite de concesión. 

Que a la fecha ha transcurrido más de un año desde la suspensión de la diligencia sin que las partes interesadas se 
acerquen a dar continuidad al procedimiento administrativo de concesión. 

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 concesión de aguas superficiales, adelantado bajo el expediente OOCA-0034/16, yen consecuencia se 
procederá a ordenar el archivo del mismo. 

Es importante señalarle a MARIA ODILIA LEGUIZAMO ISAIRIAS y JESUS HERNANDO LOPEZ MORALES que el 
trámite de Concesión de Aguas Superficiales es un proceso que deben iniciar las personas que pretendan obtener el 
derecho al aprovechamiento de las aguas. Así lo determina el artículo 2.2,3.2.7.1, del Decreto 1076 de 2015, al igual que 
en la misma norma se señala el procedimiento en el articulo 2.2.3.2.9.1 de la norma ibídem. 

Que, en virtud de lo expuesto, esta Oficina Territorial, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Desistir del trámite administrativo de concesión de aguas superficiales para uso AGRICOLA 
presentado por los señores MARIA ODILIA LEGUIZAMO ISAIRIAS y JESUS HERNANDO LOPEZ MORALES, 
identificados respectivamente con cedula No 23.754.320 y  4.164.691, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del expediente OOCA-00034/16, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Informar a los señores MARIA ODILIA LEGUIZAMO ISAIRIAS y JESUS HERNANDO LOPEZ 
MORALES, identificados respectivamente con cedula No 23.754.320 y  4.164.691, que deben abstenerse de hacer uso 
del recurso hídrico hasta tanto no cuenten con el respectivo permiso por parte de CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar a los señores MARIA ODILIA LEGUIZAMO ISAIRIAS y JESUS HERNANDO LOPEZ 
MORALES, identificados respectivamente con cedula No 23.754.320 y  4.164.691, que el archivo del presente expediente 
no impide iniciar nuevamente el trámite administrativo tendiente al otorgamiento del permiso de ocupación de cauce. 

ARTICULO QUINTO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo a los señores MARIA 
ODILIA LEGUIZAMO ISAIRIAS y JESUS HERNANDO LOPEZ MORALES, identificados respectivamente con cedula No 
23.754.320 y 4.164.691, celular 3204060830, correo electrónico pbarreto186(qmaiI.com, 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, por secretaria de la oficina territorial efectúense las correspondientes actuaciones para el 
cumplimiento de lo ordenado en el presente acto 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 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 
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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 ROBERTO GIJATIBONZA  HIJERA 
Jefe Oficila Territorial. 

Elaboró: Milton Andrós Barreto Garzán 1 
Revisó: Julio Roberto Guatibonza Higuera. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00034116 
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RESOLUCIÓN No. 1447-- - 180CT2019 

Por medio de la cual se inicia un procedimiento administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio 

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

CONSIDERANDO 

Que el 26 de diciembre de 2018, mediante el radicado No. 020609, el señor PLINIO 
GRIJALBA MESA, en calidad de representante legal del Acueducto San Roque, solicitó a 
CORPOBOYACA 'una visita técnica ya que en este sector se está llevando a cabo un proyecto 
minero por la empresa CULLINAN, el cual puede afectar nuestros afluentes hídricos, ya que en el 
esquema de ordenamiento territorial el uso del suelo de este sector no está pennitido para esta 
actividad". 

Que el 17 de enero de 2019, mediante el radicado No. 000756, la Secretaria de Minas y 
Energía de Boyacá remitió a CORPOBOYACA "informe visita técnica a mina en el municipio de 
Samacá" y solicitó acompañamiento por parte de la Corporación para realizar visita técnica a 
la vereda Ruchical del município de Samacá, para el día 23 de enero de 2019. 

Que el 22 de enero de 2019, mediante el radicado No. 000932, el Procurador 2 Judicial II 
Agraria y Ambiental de Boyacá, hizo unos requerimientos a ésta Corporación sobre el 
mismo tema. 

Que el 29 de enero de 2019, mediante el radicado No. 0001411, la comunidad de la vereda 
Ruchical- sector Alto y Medio del municipio de Samacá — Boyacá, puso en conocimiento de 
ésta Corporación que en la vereda Ruchical, sector Medio del municipio de Samacá se viene 
realizando una explotación minera por parte de la empresa CULLINAN, propiedad del señor 
FRANCISCO GRIJALBA LANDINEZ, a su vez solicitaron 'se realice uno visita de inspección al 
lugar y se tomen las medidas correspondientes con el fin de proteger y preservar nuestro medio 
ambiente". 

Que el 8 de febrero de 2019, mediante el radicado No. 002308 del 08/02/2019, el señor 
Alcalde del municipio de Samacá, solicitó a ésta Corporación "verificación por parte de la 
autoridad ambiental frente a presuntos daños ambientales generados con ocasión el desarrollo 
de actividad minera por parte de la empresa CULLINAN en la vereda Ruchical del municipio de 
Samacá ". 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

La Subdirección de Administración de Recursos Naturales asignó funcionarios para que 
realizaran visita de inspección ocular el día 10 de mayo de 2019, resultado de la cual 
emitieron el concepto técnico CTO-0171/2019 del 22 de mayo de 2019, el cual determinó lo 
siguiente: 

"(.. .) 

3. ASPECTOS TÉCNICOS 

3.1 Ubicación de las labores mineras 

La visita de inspección ocular fue realizada el día 10 de mayo de 2019, a la vereda Ruchical del 
municipio de Samacá, en compañía de las siguientes personas: 
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FRANCISCO JOSÉ GRIJALBA LANDINEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.164.151 
de Tunja, en calidad de Representante Legal de la empresa Carbones y Coques CULLINAN 
S.A. S. con dirección de domicilio en la carrera 5A No. 4-154 sur, oficina 11, segundo piso del 
municipio de Samacá. 

JOHANA MESA PACHECO, en calidad de representante del área Ambiental de la empresa 
Carbones y Coques CULLINAN S.A.S. 

YE/SON FABIAN MACIAS, en calidad de representante del área Ambiental de la empresa 
Carbones y Coques CULLINAN S.A.S. 

AURA ROSA CASTILBLANCO ROMERO. identificada con cédula de ciudadanía No. 24.018.200, 
en calidad do representante de la comunidad de la vereda Ruchical del municipio de Samacá. 

CARLOS JULIO CASTELLANOS, identificado con cédula do ciudadanía No. 74.357.670 de 
Samacá, en calidad do representante legal do la Junta de Acción Comunal de la vereda Ruchical 
Alto y medio del municipio de Samacá. 

PEDRO MATAMOROS. identificado con cédula de ciudadanía No. 9.540.290. en calidad de 
tesorero do la Asociación de suscriptores acueducto San Roque del municipio de Samacá. 

- PLINIO GRIJALBA MESA. identificado con cédula de ciudadanía No, 74.356.757 do Samacá. en 
calidad de presentante legal do la Asociación do suscriptores acueducto San Roque del 
municipio de Somacá. 

BLANCA LILIA LANCHEROS, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.016.786 de Samacá, 
en calidad do usuaria del acueducto Manitas y residente en la vereda Ruchical del municipio de 
Samacá. 

La explotación se loca/iza en la vereda Ruchical Alto en jurisdicción del municipío de Samacá. Al 
momento de la visita se georreferenciaron los puntos que se presentan en la tabla 1. 

PUNTO 
Latitud(N) Longitud (O-W) 

ALTURA DESCRIPCIÓN 
Grados Miii Seg Grados Mm Seg 

1 5 29 14.6 73 30 55 2651 Bocamina 1 

2 5 29 14.4 73 30 55.4 2650 Bocamina 2 

3 

4 

5 

5 

29 

29 

14.2 

13.7 

73 

73 

30 

30 

54 

54.1 

2647 

2641 

Patio de acopio 

Tanques sedimentadores 

5 5 29 12.3 73 30 53.2 2627 Reservorio-vortimionto 
Tabla 1. Coordenadas omadas durante el recorrido de la visita realizada el día 10 de mayo de 
2019 
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¡ma gen 1. Ubicación de los sitios georreferenciados durante el recorrido, en relación con la 
localización de predios existentes en la zona. Fuente: Sistema de Información Ambiental Territorial 
(SIAT), 2019. 

3.2 Estado actual de los instrumentos ambientales - Título Minero No. 070-89 Acerías Paz del 
Río S,A. 

Es del caso aclarar que la actividad de explotación minera subterránea de carbón, fue adelantada por 
la empresa Carbones y Coques CULLINAN S.A. S, cuyo representante legal es el señor FRANCISCO 
JOSÉ GRIJALBA LANDINEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 7. 164. 151 do Tunja. con 
lugar de residencia en la carrera SA No. 4-154 sur. oficina 11, segundo piso del municipio de Samacá. 

Dicha explotación minera fue adelantada dentro del área del contrato y/o Título minero 070-89, el 
cual abarca varios municipios de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, entro los cuales se 
encuentra el município de Samacá. El titular corresponde a Acerías Paz del Río SA. 

El representante legal de Acerías Paz del Río S.A, señor FABIO HERNANDO GALÁN SÁNCHEZ, 
allegó a CORPOBOYACA, el radicado No. 008694 de fecha 08 de mayo de 2019, mediante el cual 
informa que "a la fecha la compañía adelanta aproximadamente veinticinco (25) procesos de 
formalización minera, en los que se encuentra el proceso de formalización iniciado desde el año 2018 
con el señor FRANCISCO JOSÉ GR/JA LBA LANDINEZ, minero tradicional de carbón de la mina 
Santafé, ubicada en la vereda Ruchical del municipio do Samacá, operación que cumple con los 
requisitos legales requeridos para ser formalizada, actualmente se están cumpliendo cada una de las 
etapas requeridas con el fin de suscribir el subcontrato de formalización y legalizar esta operación 
minera". Así mismo anexa acta de comparecencia de fecha 15 de febrero de 2017, ante la Dirección 
de Formalización Minera del MME, en la ciudad de Bogotá donde el titular minero, Acerías Paz del 
Río S.A y el minero no regularizado señor FRANCISCO JOSÉ GRIJALBA LANDINEZ, acuerdan, 
entre otras cosas.' "el minero no puede estar explotando ni vender míneral mientras tanto no se 
firme el documento". las cuales se anexan al presente concepto. 

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.corpoboyaça.gov,co 



nformdor 

($ 

4t 

4 

24 2fl 1$ 2$ 

EC'JSO C'ON 

R4CA.00 

f'$í207.O.tS 22 

4t 

i,t44 *t tv.A fO!217 -34 £ 

3f2OI15 30:34 

,cp.. *Pj Md'f**d*n 

kS 

F.tha C;noóa 

00194SG4 

d 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacá 
RI& Ettk p onbflkd J 47--- 18 Ocr 2019 

Continuación Resolución No. Página 4 

Imagen 1. Consulta estado actual del Título Minero No. 070-89 
http://www. cmc. gov. co:8080/CmcFrontEnd/consulta/detalleExpediente Titulo. cmc 
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USO DE SUELO RECOMENDADO 
MUNICIPIO SAMA CA 
VEREDA RUCHICAL 

ELABORARON: SANDRA PATRICIA GARCIA 
EDITH ROJAS GRANADOS 

MAYO DE 2019 
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1.ZUso de Suelo 

Acuerdo Municipal No. 008 dol 15 de septiembre do 2015, por medio del cual so adopta la revisión 
general del Esquema de Ordenamiento Territorial de Samacá y acuerdo municipal No. 014 deI 21 do 
diciembre de 2015, por el cual se aclaran los artículos 169,174 y  175 del acuerdo No. 008 do 2015. 

Artículo 161. Áreas de Distrito de Adecuación de Tierras- PdA3 
Es aquella delimitada por la zona de influencia de las obras do infraestructura destinadas a dotar un 
área determinada con riego, drenaje o protección contra inundaciones con el propósito de 
incrementar su productividad agropecuaria. Dicha área para los fines de gestión y manojo, se 
organizará bajo los regímenes de unas normas y reglamentos que regulen la utilización de los 
servicios, el manejo, la conservación de las obras y la protección y defensa de los recursos 
naturales. 

Áreas con actívidades agrícolas y ganaderas con predominio de cultivos transitorios como hortalizas 
y tubérculos, aunque no se excluyen la presencia algunos cultivos permanentes como frutales de 
clima frío, los cuales se acompaian en algunos casos con la explotación de especies menores a 
gran escala. Esta actividad so realiza primordialmente en las zonas con relieves planos de alta 
capacidad agrológica en las cuales se puedan implementar sistemas de riego y drenaje o en áreas de 
mediana o baja capacidad agrológica donde se requiera el mejoramiento de las condiciones de 
producción. 

Uso principal: Agropecuario íntensivo o mecanizado, 
Uso compatible: Forestal protector, agropecuarios tradicionales, semi intensivos o semi 
mecanizados y agroindustriales. 
Uso condicionado: Institucionales de tipo rural, agroindustria, institucionales educativos, comercio 
local relacionado con el ámbito rural y minoría. 
Uso prohibido: industriales, loteo con fines de construcción de vivienda. 
r4j 
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2. DESCRIPCION DE LA SITUA ClON ENCONTRADA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO 

FOTO No. 1. Vereda Rtichícal, frente a la entrada al predio donde se llevan a cabo las actividades 
mm.erasporparte ..laem..........LINA.N. 

Una vez terminada la planeación do la visita, nos desplazamos al inmueble donde so adelantan 
actividades mineras por parte de la empresa Carbonos y Coques CULLINAN SAS, en donde el 
señor FRANCISCO JOSÉ GR/JA LBA LAND/NEZ, permitió la entrada al predio, indicando que se 
eligiera a unos representantes de la comunidad para que ingresarán al predio y acompañaran la 
visita, así mismo para que indicarán los lugares donde presuntamente se están generando daños 
ambientales. (FOTO No. 1). Es de comentar, que en la zona donde se localíza la explotación minera 
se observaron viviendas y desarrollo de actividades agropecuarias. 
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FOTO No. 2. Bocamina 1. 

Bocamína 1; ubicada en las coordenadas (E 73°30'55.O" N 5°29'14.6" a 2.651 msnm), inactiva 
para el día de la visita poro con evidencia de explotación reciente. De dicha bocamina salo una 
manguera en polio fi/ono de 2" para drenar aguas provenientes de ésta, sin embargo en el momento 
de la visita no fluía agua. (FOTO No. 2) 

Bocamina 2. Ubicada en las coordenadas (E 73°30'55.4" N 5°29'14.4" a 2.650 msnm) inactiva para 
el día de la visita pero con evidencia de explotación rociente. De ésta salo una man guora de 
poliotileno de 2" para drenar aguas provenientes de ésta hacia un reservorio ubicado en otro predío. 
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A/lado izquierdo de esta bocamina se observó un punto ecológico y al lado dorecho un contenedor y 
un tanque para almacenamiento de agua. (FOTO No. 3. 

Patio de acopio: ubicado en las coordenadas (E 73°30'54.O" N 5°29'142" a Z647 msnm). Esta 
área presenta aislamiento perimetral en plástico de color negro con una altura aproximada de 5 
metros, no se observó obras o adecuaciones en el patio de acopio para el manejo y control do aguas 
lluvias y de escorrentía, tampoco para evitar que las aguas que entran en contacto con el material 
extraído (carbón) y acopiado arrastren sedimentos y contaminen debido a su grado de acidez y al a/lo 
potencial do solubilización. Así mismo se observó vestigios (tocones y rebrotes de cepa) de 
aprovechamiento de árboles de la especie maderable eucalipto para las labores de sostenimiento de 
la explotación minera. Es del caso aclarar que ésta es una especie forestal exótica o introducida. 
(FOTO No. 4). 

También hay que señalar que hubo remoción de la cobertura vegetal, como producto de la 
adecuación del terreno y construcción de vías de acceso. generando diferentes taludes. al  igual que 
intervención de los ecosis ternas y hábitat de flora y fauna del lugar. 
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FOTO No. 5. Tanques sedimentadores. 

Sedimentadores: ubicados en las coordenadas (E 73°30'54.1" N 5°29'13.7" a 2.641 msnm), en el 
predio identificado con código catastral 15646000000090185000, do propiedad de CARMELITA 
BUITRAGO BU/TRAGO, se observaron tres tanques en polietileno negro con capacidad de 
almacenamiento de 2000 litros cada uno; dos (2) de ellos cumplen la función de sedimentadores y 
uno (1) do trampa de grasas, Estos tanques reciben las aguas residuales provenientes do las 
bocaminas mediante mangueras de 2". una vez pasan por éstos tanques son conducidas por una 
manguera hasta un reservorio ubicado en las coordenadas (E 73°30'53.2" N 5°29'12.3" a 2.627 
msnm). (FOTO No. 5) 

Durante el desarrollo de la visita no fue posible determinar la fuente de abastecimiento de agua para 
las labores mineras y para consumo humano del personal permanente y transitorio que labora en el 
proyecto. 

FOTO No. 6. Reservorio1 qonde se disponen las aguas tratadas provenientes de las bocamínas ly 
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Reservorio 1. Ubicado en las coordenadas (E 73°30'53.2" N 5°29'12.3" a 2.627 msnm), dentro de 
un predio denominado Pan de la Villa, con código catastral 15646000000090183000, de propiedad 
del señor JESUS MATAMOROS. A este reservorio llegan las aguas provenientes de los tres 
sedimentadores, aguas lluvias y do escorrentía de la zona; dichas aguas se usan para actividades 
agropecuarias dentro del predio. Es de aclarar que este resenvorio no presenta aislamiento ni 
señalización informativa ni preventiva donde indique la profundidad y los dimensiones. (FOTO No. 6,). 

Si bien es cierto que las aguas provenientes de las dos bocaminas, se están sometíendo a un 
tratamiento, se desconoce los parámetros de calidad con sus respectivos valores límites máximos 
permisibles de acuerdo a/liso que se les está dando. En este sentido, según la resolución número 
1207 de 2014 emanada del Ministerio do Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuando las aguas 
residuales tratadas, son reutilízadas se debe tramitar permiso do concesión de aguas. Así mismo al 
generar un vertimiento que para el caso corresponde a aguas residuales provenientes de las 
bocaminas se debe contar con e/permiso do vertimientos por parte de CORPOBOYACA. 

Finalmente, en el predio denominado Las Sepulturas, ubicado en la vereda Ruchícal del municipio de 
Samacá, se hace una pequeña reunión con las personas que acompañaron la visita, en la que ellos 
manifestaron que la bocatoma del acueducto San Roque, que está ubicada sobre la fuente hídrica 
quebrada Pozo Hondo, dista del punto donde se ubican las bocaminas aproximadamente 2.5 
kilómetros. Así mismo el señor PEDRO MATAMOROS. identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.540.290, en calidad do tesorero de la Asociación de suscriptores acueducto San Roque del 
municipio de Samacá, manifestó verbalmente que el oficio radicado en CORPOBO YAGA No. 020609 
del 26/12/2018, por el señor PLINIO GRIJALBA MESA, representante legal de la Asociación de 
suscriptores acueducto San Roque se radico bajo la presunción de posibles afectaciones por la 
explotación miera de la empresa Carbones y Coques CULLINAN SA. 5, ya que en momento de la 
visita no se evidenció ningún tipo de afectación al nacimiento concesionado. 

El señor PEDRO MA TAMOROS, solicitó verbalmente que se realicen aforos a las fuentes hídricas 
correspondientes a los acueductos La Manita y San Roque ubicados en el municipio de Samacá. 

Por otra parte, la señora BLANCA LILIA LANCHEROS, identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.016.786 de Samacá, en calidad de usuaria del acueducto Manitas y residente en la vereda 
Ruchical del municipio de Samacá y delegada en representación del Acueducto Manitas, manifestó 
que la red de distribución de éste acueducto no pasa por el predio objeto de ésta queja. 

La actividad minera se desarrolla con las siguientes características: 

• Cuenta con un frente de explotación, en el cual se evidencian dos bocaminas. 

• No se observó la construcción de zanjas do coronación para el manejo de las aguas lluvias y 
de escorrentía. 

• El frente de explotación no cuenta con zanjas perimetrales para el manejo do aguas lluvias y 
de escorrentía. 

• No cuentan con pozos de sedimentación. 

• No cuenta con suficiente señalización en las diferentes áreas de la explotación. 

• El área de disposición de material acoplado y estériles no cuenta con sistemas de control de 
aguas de escorrentía, además no está señalizado ni delimitado. 
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FOTO No. 9.  Punto donde se da por terminada la visita técnica de ínspección ocular. 

3. CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el punto de vista técnico y ambiental, de acuerdo a lo observado en la visita de inspección 
ocular realizada el día 10 mayo de 2019, en la vereda Ruchical del municipio de Samacá, en el predio 
denominado Pan de la Villa., identificado con código catastral 15646000000090186000, de propiedad 
de MARIO EMILIO FRANCO LÓPEZ, ubicado en las coordenadas E 73°30'55.0" N 529'14.6" a 
2.651 msnm, se puede establecer lo siguiente: 

• Se realizan actividades mineras para la extracción de carbón por parte de la empresa Carbones y 
Coques CULLINAN SA. S, de propiedad del señor FRANCISCO JOSÉ GRIJALBA LANDINEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.164. 151 de Tunja, con dirección de domicilio en la 
carrera 5A No. 4-154 sur, oficina 11, segundo piso del municipio de Samacá sin contar con la 
respectiva licencia ambiental expedida por CORPOBO YA CA. 

• So realizaron adecuaciones del terreno generando perdida de la cobertura vegetal y tala de 
árboles de la especie maderable Eucalipto; actividad de tala que se realizó sin contar con permiso 
de aprovechamiento forestal de la autoridad correspondiente. 

• Apertura de dos bocarninas ubicada en las coordenadas (E 73°30'55.0", N 5°29'14.6" a 2.651 
msnm) y (E 73°30'55.4" N 5°29'14.4' a 2.650 msnm) respectivamente, las cuales generan aguas 
residuales producto do la actividad minera, que son conducidas mediante manguera de dos 
pulgadas a tres tanques sedimentadores y posteriormente vertidas a un reservorio ubicado en las 
coordenadas (E 73°30'53.2" N 5*2912.3  a 2.627 msnm, sin contar con el permiso de 
vertimiento correspondiente expedido por CORPOBO YA CA. 

• Manejo inadecuado de aguas lluvias y de escorrentía en el patio de acopio ubicado en las 
coordenadas (E 73°30'54.0" N 529'14.2" a 2.647 msnm) debido a la ausencia do obras o 
adecuaciones que eviten que las aguas que entran en contacto con el rna ter/al extraído (carbón) y 
acopiado, arrastren sedimentos y contaminen debido a su grado de acidez y al alto potencial de 
solubilización. 

• Las actividades mineras adelantadas, en el predio denominado Pan de la Villa, identificado con 
código catastra 15646000000090186000, ubicado en los coordenadas E 73°30'55.0" N 
5°29'14.6" a 2.651 msnm, en la vereda Rtichical del municipio de Samacá, se llevaron a cabo 
dentro del área del título minero 070-89, titular Acerías Paz del Río S.A, cuyo representante legal 
es el señor FABIO HERNANDO GALAN SANCHEZ, con dirección en la calle 100 No. 13-2 1-
oficina 601, edificio Megabanco II etapa, en la cuidad de Bogotá. 
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Finalmonte, el grupo de Asesores de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ adelantarán las acciones que 
consideren pertinentes. (...)" 

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 80,  como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 

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

A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio 
ambiente como tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en 
un bien jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. 
Los recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico ya no son absolutos, sino 
que, por el contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la 
preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo 
con lo anterior, se consagró un nuevo derecho do contenído económico y socíal, el derecho 
a un ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja 
funcionalidad a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que 
incorpora la obligación de conservar el medio ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y 
su consagración como uno de los principios rectores de la política económica y social del 
país. 

Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8°, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el 
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concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al 
desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, con las 
relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe 
permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar la 
capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la actividad 
productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el elemento que 
ha guiado la construcción del concepto. 

Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala 
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro 
Martínez Caballero, lo siguiente: 

"(...) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a 
asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos 
ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido 
esencial del Estado. 

Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto 
tienden a asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de 
elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen 
un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo 
del ambiente que institucionaliza en varias de sus disposiciones la 
Constitución (Art. 8, 49, 63. 66, 67, 72. 79, 80, 81, 88, entre otros). 

La ecología contiene un núcleo esencial. entendiendo por éste aquella parte 
que le es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente 
protegidos y que le dan vida resulten real y efectivamente tutelados. Se 
re basa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda 
sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de 
lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al 
trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de especial 
protección, siempre que exista un estricto respeto de la función ecológica, 
esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al 
ambiente. (...)" 

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

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

De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACA CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y 
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras 
autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación 
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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: 

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

El artículo 3° ibídem, señala: 

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

El artículo 5° ibídem, establece: 

"ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas 
contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 
2811 de 1974. en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás 
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituya!) o modífíquen y en 
los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente.  Será constitutivo de infracción ambiental la comisión de un 
daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la 
responsabilidad civil extracontractual establece el Código Cívil y la legislación 
complementaria a sabor: El daño. el hecho generador con culpa o dolo y el 
vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán 
lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

PARÁGRAFO 1°. En las infracciones ambientales so presume la culpa o 
dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

PARÁGRAFO 2°. El infractor será responsable ante terceros de la 
reparación de los daños y perjuicios causados por SU acción u omisión. 
(Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

El artículo 7 de la misma Ley, señala: 

"Artículo 7°. Causales do agravación de la responsabilidad en materia 
ambiental. Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 
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1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RU/A y 
cualquier otro medio que pro vea información sobre el comportamiento 
pasado de/infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos 
naturales» al paisaje o a la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o 
declarados en alguna categoría de amenaza o en peligro de extinción o 
sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición. 
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie 
afectada, el cual se determina por SUS funciones en el ecosistorna, por sus 
características particulares y por el grado de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos." 

Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica: 

"ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El 
procedimiento 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 constitutívas de infracción a las normas  
ambientales.  En casos do flagrancia o confesión so procederá a recibir 
descargos" (Subrayado y negrifla ajenos al texto) 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece: 

"ARTICULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento 
sancionatorio, cualquier persona podrá interienír para aportar pruebas o 
auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los términos de 
los artículos 69 y  70 do la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las 
autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y 
vigilancia ambiental." 

De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones. 
caracterizaciones, etc. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9, ésta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 

En caso de existir mérito para continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el atículo 
24 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
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El artículo 56 ibídem establece: 

"ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES 
AMBIENTALES Y AGRARIOS. Sin po/juicio de lo dispuesto en las leyes que 
establezcan las ftinciones y estructura general de la Procuraduría General de 
la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, el Procurador 
Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales 
Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en 
otras normas legales, la siguiente: 

Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, 
las leyes, decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas 
con la protección del medio ambiente y utilización de los recursos naturales. 

Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán 
comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos do 
apertura y terminación de los procesos sancioriatorios ambientales." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

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

Y, teniendo en cuenta que de conformidad con la Sentencia C. 595 de 2010, en la que la 
Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del artículo 10 y el parágrafo 10 

del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, manifestando que dichas disposiciones no 
establecen una "presunción de responsabilidad" sino de "culpa' o "dolo" del infractor 
ambiental, además señaló que las autoridades ambientales deben realizar todas las 
actuaciones necesarias y pertinentes para verificar la existencia de la infracción ambiental, 
determinar con certeza los hechos constitutivos do infracción y completar los elementos 
probatorios, esta Subdirección encuentra: 

Que en virtud de las diligencias y demás actuaciones adelantadas por la Corporación dentro 
del expediente bajo estudio, y en razón a lo establecido en la visita de inspección ocular 
realizada el 10 de mayo de 2019, resultado de la cual se expidió el concepto técnico CTO-
0171/2019 del 22 de mayo de 2019, se puede decantar una presunta infracción ambiental, 
toda vez se evidencia: 

• '(...) Se realizan actividades mineras para la extracción do carbón por parte de la empresa 
Carbones y Coques CULLINAN SAS, de propiedad del señor FRANCISCO JOSÉ GRIJALBA 
LANDINEZ. identificado con cédula de ciudadanía No. 7. 164. 151 de Tunja, con dirección de 
domicilio en la carrera SA No. 4-154 sur, oficina 11, segundo piso del municipio de Samacá sin 
contar con la respectiva licencia ambiental expedida por CORPOBOYACA. 

• Se realizaron adecuacíones del terreno generando perdida de la cobertura vegetal y tala de 
árboles de la especie maderable Eucalipto: actividad do tala que se realizó sin contar con permiso 
de aprovechamiento forestal de la autoridad correspondiente. 

• Apertura de dos bocaminas ubicada en las coordenadas (E 73°30'55.0". N 529'14.6" a 2.651 
msnm) y (E 733055.4" N 5°2914.4' a 2.650 msnm) respectivamente, las cuales generan aguas 
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residuales producto de la actividad minera, que son conducidas mediante manguera de dos 
pulgadas a tres tanques sedimentadores y posteriormente vertidas a un reservorio ubicado en las 
coordenadas (E 73°30'53.2' N 5°29'12.3" a 2.627 msnm), sin contar con el permiso de 
vertimiento correspondiente expedido por CORPOBO YA CA. 

• Manejo inadecuado de aguas lluvias y de escorrentía en el patio de acopio ubicado en las 
coordenadas (E 73°30'54.0' N 5°29'14.2" a 2.647 msnm) debido a la ausencia de obras o 
adecuaciones que eviten que las aguas que entran en contacto con el material extraído (carbón) y 
acopiado, arrastren sedimentos y contaminen debido a su grado de acidez y al alto potencial de 
solubiización. 

• Las actividades mineras adelantadas, en el predio denominado Pan de la Villa, identificado con 
código catastra 15646000000090186000, ubicado en las coordenadas E 73°30'55.0" N 
5°29'14.6" a 2.651 msnm, en la vereda Ruchical del municipio de Samacá, se llevaron a cabo 
dentro del área del título minero 0 70-89, titular Acerias Paz del Río S.A, cuyo representante legal 
es el señor FABIO HERNANDO GALAN SANCHEZ, con dirección en la calle 100 No. 13-21-
oficina 601, edificio Mogabanco II etapa, en la cuidad de Bogotá. (...)" 

Hechas las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta los antecedentes mencionados, 
esta Subdirección, en aplicación del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, procederá a dar 
inicio al procedimiento sancionatorio ambiental correspondiente contra la EMPRESA 
ACERIAS PAZ DEL RIO, identificada con el Nit No. 860.029.995-1, de acuerdo a lo 
dispuesto en la Ley 1333 de 2009, como quiera que es la directa responsable del área del 
título minero 070-89 y  no se encuentra amparo administrativo o subcontrato para la 
formalización minera en los términos del articulo 2.2.5.4.2.6 del Decreto 1076 de 2015. 

Lo anterior con fundamento legal en lo siguiente: 

El deber constitucional de la protección al medio ambiente por parte del Estado encuentra su 
más importante instrumento administrativo en la Licencía Ambiental, que constituye la 
herramienta a través de la cual el Estado ejerce sus facultades para imponer medidas de 
protección especiales frente a aquellas actividades económicas que puedan generar efectos 
en el medio ambiente. 

La exigencia del requisito de la Licencia Ambiental para el desarrollo de determinadas 
actividades que conllevan un riesgo de afectación al medio ambiente, se deriva tanto de los 
deberes calificados de protección al medio ambiente que se encuentran en cabeza del 
Estado, como del principio de desarrollo sostenible que permite un aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales para la satisfacción de las necesidades humanas. 

De conformidad con lo anterior es pertinente un adecuado manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales para tal efecto el Estado debe contar con instrumentos que le permitan 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. A su vez, en relación con estos 
instrumentos la Corte Constitucional ha señalado: 

"(...) Uno do tales mecanismos lo constituye la facultad del Estado para limitar los derechos 
económicos, exigiendo licencias ambientales a quienes pretendan explotarlos, o llevar a cabo 
proyectos o inversiones que puedan tener una incidencia negativa sobre el medio ambiente. De tal 
modo, esta Corporación ha sostenido en oportunidades anteriores, que las licencias ambientales 
cumplen un papel preventivo de protección medioambiental, y en esa medida, constituyen un 
instrumento de desarrollo del artículo 80 constitucional. (...)" 

(...) Por lo tanto, la exigencia de licencias ambientales constituye un típico mecanismo de 
intervención del Estado en la economía, y una limitación de la libre iniciativa privada, justificada con el 
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propósito de garantizar que la propiedad cuiripla con la función ecológica que le es inherente (C. N. 
art. 58)". (•,,) 1 

El artículo 50 de la Ley 99 de 1993, define la Licencia Ambiental así: 'Se entiende por Licencia 
Ambiental la autorización que otorga la Autoridad ambiental competente para la ejecución de una 
obra o actividad, sujeta al cumplimíento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la 
misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo do 
los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada", 

Por su parte, el artículo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, sobre la Licencia Ambiental 
precisa: 

"CONCEPTO Y ALCANCE DE LA LICENCIA AMBIENTAL. La licencia ambiental. es  la autorización 
que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que 
de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales 
renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje,' la cual 
sujeta al beneficiario de esta. a! cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones 
que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación. corrección, compensación y 
manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 

La licencia ambiental llevará implícitos todos los permísos, autorizaciones y/o concesiones para el 
uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por 
e/tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad. 

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser claramente 
identificados en el respectivo estudio de Impacto ambiental. 

La /icencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto. obra o actividad. 
Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia ambiental. 

PARÁGRAFO. Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales no 
podrán otorgar permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, cuando estos foirnen parte de 
un proyecto cuya licencia ambiental sea de competencia privativa de la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA)." 

De todas definiciones, se resalta no solo la facultad administrativa sino el deber de las 
autoridades ambientales competentes de imponer obligaciones al beneficiario de la Licencia, 
en relación con la prevención, corrección, mitigación y compensación de los daños 
ambientales que se produzcan como consecuencia de la ejecución de una obra o actividad, 

Respecto a la obligatoriedad de la Licencia Ambiental, el artículo 49 de la Ley 99 de 1993, 
establece: "ART. 49. —De la obligatoriedad de la licencia ambiental. La ejecución de obras, el 
establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que. de acuerdo con la ley y los 
reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente 
o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje requerirán de una licencia ombientat. 

En este sentido, cabe resaltar la importancia de la Licencia Ambiental como instrumento 
para prevenir, corregir, mitigar o compensar los efectos o impactos ambientales que se 
producen como consecuencia de la ejecución de una obra o la realización de una actividad 
determinada. 

A este respecto, la Corte Constitucional ha manifestado: 

"(...) La licencia habilita a su titular para obrar cori libertad, dentro de ciertos límites, en la ejecución 
de la respectiva obra o actividad: pero el ámbito do las acciones u omisiones que aquél puede 

coe constitucional. Sentencia C-894 de 2003. MP. Rodrigo Escobar Gil 
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desarrollar aparece reglado por la Autoridad ambiental, según las necesidades y conveniencias que 
ésta discrecional pero razonablemente aprecie, en relación con la prevención, mitigación, corrección, 
compensación y manejo de los efectos o impactos ambientales que la obra o actividad produzca o 
sea susceptible de producir. De este modo, la liconcia ambiental tiene indudablemente un fin 
preventivo o procautorio en la medida en que busca eliminar o por lo menos prevenir, mitigar o 
re versar, en cuanto sea posible, con la ayuda de la ciencia y la técnica, los efectos nocivos de una 
actividad en los recursos naturales y el ambiente" 2  

En ese orden de ideas, el titular de un contrato minero y de una licencia ambiental, se 
encuentra en la obligación de denunciar si dentro del área de su título minero se están 
realizando actividades de explotación de minerales sin la correspondiente autorización, al 
alcalde del lugar, quien una vez compruebe la situación denunciada, procederá al decomiso 
de los minerales y a poner en conocimiento do este hecho a la autoridad minera, sin 
perjuicio de iniciar las correspondientes acciones penales, tal como lo dispone el artículo 
164 del Código de Minas. 

De otro lado, el artículo 307 del Código de Minas consagra la facultad del beneficiario de un 
título minero para solicitar ante el alcalde, amparo provisional para que se suspenda 
inmediatamente la ocupación o despojo de terceros que se esté realizando en el área 
objeto de su título. 

Asi las cosas, el hecho de no poner en conocimiento de las autoridades competentes la 
extracción de minerales sin la correspondiente autorización, dentro del área de un título 
legalmente otorgado, a pesar de contar con las herramientas para hacerlo conforme lo 
dispuesto en el artículo 307 del Código de Minas, implica que se esté contraviniendo lo 
dispuesto en el artículo 164 del Código de Minas, que dispone que "quien tenga conocimiento 
del aprovechamiento, exploración o explotación ilícita do minerales dará aviso al alcalde del lugar y 
éste, previa comprobación de la situación denunciada, procederá al decomiso de los minerales 
extraídos y a poner los hechos en conocimiento de la autoridad minera, sin perjuicio de las acciones 
penales correspondientes.". 

Por lo tanto, el titular minero debe adoptar las medidas que considere necesarias para el 
buen desarrollo de las actividades en su título y de evidenciar actividades ilegales, deberá 
proceder a dar aviso a las autoridades competentes e interponer el correspondiente amparo 
administrativo. 

Tal como se indicó en los numerales anteriores, el titular minero es responsable de las 
actividades que se realicen dentro del área de su título, por consiguiente, si tiene 
conocimiento de actividades de minería ilegal, debe ponerlas en conocimiento de las 
autoridades competentes, como quiera que al efectuar la correspondiente denuncia, pueden 
constituir hechos que sirvan de sustento probatorio dentro de un eventual proceso, para 
determinar el grado de responsabilidad del titular minero. 

Sumado a lo anterior debe tenerse en cuenta que el Decreto 1335 de 1987, en su artículo 5 
dispone que el propietario de la mina o los titulares de derechos mineros son los 
responsables directos de la aplicación del reglamento de seguridad en las labores 
subterráneas. 

Por su parte, el Decreto 2222 de 1993, dispone, en su artículo 4, que el explotador es el 
responsable directo de la aplicación y cumplimiento del reglamento de Higiene y Seguridad 
Minera en las labores mineras a cielo abierto. 

2  Corte Constitucional. Sentencia C-035 de 1999. MP. Antonio Barrera Carboneli. 
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Ahora bien, el Decreto 1949 de 2017, por el cual se modifica y adiciona el Decreto Único 
Reglamentario No 1073 de 2015. en cuanto se reglamentan los mecanismos para el trabajo 
bajo el amparo de un título en la pequeña minería y se toman otras determinaciones, 
establece: 

"ARTÍCULO 2.2.5.4.2.6. Autorización de suscripción de! Subcontrato de Formalización Minera. 
Evaluada la documentación presentada y do acuerdo con el informe que viabiliza el Subcontrato de 
Formalízación Minera, la Autoridad Minera Nacional mediante acto administrativo,  autorizará la 
suscripción del subcontrato y concederá un plazo al titular minero, en los términos del artículo 17 de la 
Ley 175.5 de 2015, o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, para que allogue el 
Subcontrato de Formalización Minera suscrito por las partes. so  pena de entenderse desistido el 
trámite de autorización previa. 

'ARTÍCULO 2.2.5.4.2,8. Aprobación del Subcontrato de Formalización Minera. Aportado el 
Subcontrato de Formalización Minera suscrito por las partes. la Autoridad Minera Nacional 
mediante acto administrativo lo aprobará, y en dicho acto ordenará que dentro de los quince 
ØS) días hábiles siquientes, se realice su anotación en el Reqistro Minero Nacional 
correspondiente al título minoro bajo el cual se celebró el subcontrato.  (Negrilla y Subrayado 
ajenos al texto original) 

En el evento en que el subcontrato aportado no cumpla con el contenido do la mínuta, la Autoridad 
Minera Nacional requerirá al titular minero para que en el término de un (1,) mes subsane las 
deficiencias, so pena de decretar el desistimiento conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 
1755 de 2015 0 las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan." 

Prevé al respecto el artículo 2.2.5.4.2.11 ibídem. "Instrumento de Control y Manojo 
Ambiental. Anotado en el Registro Minero Nacional el Subcontrato de Formalización Minera, el 
subcontratista deberá solicitar la respectiva Licencia Ambiental a la Autoridad Ambiental 
competente,  para lo cual deberá allegar ante dicha autoridad, o! certificado de inscripción del 
subcontrato en el Registro Minero Nacional y el Estudio de Impacto Ambiental. El subcontratista 
aportará a la Autoridad Minera Nacional como constancia, el auto de inicio de trámite de Iicencia 
ambiental de conformidad con lo regulado por el Decreto 1076 de 2015 0 las normas que lo 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 

En el evento de contar el titular minero con la Licencia Ambiental vigente y la misma incluya el 
proyecto, obra o las actividades a desarrollar en el área del Subcontrato de Formalización Minera, la 
misma podrá ser cedida parcialmente, de con formnidad con la normatividad vigente. 

De estos trámites, tanto de la solicitud de la Licencia Ambiental como de la solicitud de cesión de 
ésta. el subcontratista deberá mantener informada a la Autoridad Minera Nacional, quien podrá 
efectuar los requerimientos a que haya lugar, de conformidad con lo previsto por el inciso segundo del 
artículo 17 de la Ley 1755 de 2015 Olas normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 

PARÁGRAFO. Desde la autorización de! Subcontrato de Formalización Minera y hasta la 
obtención del licenciamiento ambiental,  el subcontratista deberá dar estricto cumplimiento y 
aplícación a las Guías Ambientales para la formalizacíón, adoptadas por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. Durante este término no habrá lugar a proceder respecto de los interesados 
mediante la medida prevista en el artículo 161 de la Ley 685 de 2001. El incumplimiento de los 
términos y condiciones establecidos en la mencionada guía, o la generación del daño ambiental. dará 
lugar a la aplicación de las medidas preventivas y sancionatorías contempladas en la Ley 1333 de 
2009 o la norma que la modifique, adicione o sustituya" (Negrilla y Subrayado ajenos al texto 
oríginal) 

Significa lo anterior que el titular minero no puede desprenderse de su responsabilidad sin 
presentar el amparo administrativo o el subcontrato de formalización minera autorizado 
mediante acto administrativo expedido por la Autoridad Minera. 
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El aprovechamiento forestal de árboles aislados se requiere para talar o podar árboles 
aislados de Bosque Natural en centro urbanos, en terrenos de dominio público o en predios 
de propiedad privada por condiciones de Solicitud Prioritaria, Tala de Emergencia y Tala o 
reubicación por obra pública o privada, deberá obtener Autorización o Permiso de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados, de conformidad con lo contemplado en el 
Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2, Sección 9 del Decreto 1076 de 2015. 

"ARTICULO 2.2.1.1.9.1. SOLICITUDES PRIORITARIAS. Cuando se quiera aprovechar árboles 
aislados de bosque natural ubicado en terrenos de dominio público o en predios do propiedad privada 
que se encuentren caídos o muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario 
debídamente comprobadas requieren ser talados, se solicitará permiso o autorización ante la 
Corporación respectiva, la cual dará trámite prioritario a la solicitud." 

"ARTICULO 2.2.1.1.9.2. TITULAR DE LA SOLICITUD. Siso trata de árboles ubicados en predios de 
propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debo probar su calidad 
de tal, o por el tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta 
al propietario alegando daflo o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se 
procederá a otorgar autorización para talados, previa decisión de autoridad competente para conocer 
esta clase de litigios." 

También se incluye dentro de esta clasificación los árboles ubicados en zonas urbanas, 
periurbanas y rurales asociados con cultivos permanentes, anuales, con pastizales, a lo 
largo de «elementos lineales» como linderos, carreteras, líneas férreas, canales, arroyos, 
árboles en tierras no cultivadas ni ordenadas. 

El trámite de Aprovechamiento Forestal aplica cuando cumple cualquiera de las siguientes 
condiciones: 

• Solicitudes prioritarias: árboles caídos o muertos o que por razones de orden 
sanitario debidamente comprobadas requieren ser talados. 

• Tala de emergencia: árboles localizados en centros urbanos que por razones de su 
ubicación, estado sanitario o daños mecánicos estén causando perjuicio a la estabilidad de 
los suelos, canales de agua, calles, obras de infraestructura o edificaciones. 

• Tala o reubicación por obra pública o privada: cuando se requiera talar, 
trasplantar o reubicar arboles aislados en centros urbanos para la realización, remodelación 
o ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, construcciones e instalaciones 
y similares. 

• Arboles ubicados en predios de propiedad privada, asociados a sistemas de 
producción agrícola o pecuaria, áreas abandonadas, rastrojadas o ubicados como cercas 
vivas, entre otros. 

El Decreto 1076 de 2015, por medio del cual Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible las 
siguientes disposiciones que establecen: 

"ARTÍCULO 2.2.3.3.5.1. REQUERIMIENTO DE PERMISO DE 
VERTIMIENTO. Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio 
genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá 
solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo 
permiso de vertimientos.' 

Así las cosas, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las 
normas ambientales, esta Autoridad adelantará la investigación de carácter ambiental, 
sujetándose al derecho al debido proceso, notificando de manera formal la apertura del 
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proceso, salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicción e 
imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental. 

En os términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, las autoridades que adelanten 
procesos sancionatorios ambientales, deberán comunicar a los Procuradores Judiciales, 
Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de dichos procesos, así 
como se ordenará en la parte dispositiva del presente acto administrativo. 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección: 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL contra 
la EMPRESA ACERIAS PAZ DEL RÍO, identificada con el Nit No. 860.029.995-1, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el articulo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
EMPRESA ACERIAS PAZ DEL RÍO, identificada con el Nit No. 860.029.995-1, a través de su 
Representante legal FABIO HERNANDO GALAN SÁNCHEZ, ó persona debidamente 
autorizada, en la dirección Calle 100 No. 13-21 oficina 601, edificio Megabanco II estapa, en la 
ciudad de Bogotá. 

PARÁGRAFO: Dicha notificación debe realizarse conforme al artículo 67 de la Ley 1437 de 
2011 y, de no ser posible la notificación personal, procédase a notificar en los términos del 
artículo 69 de dicha ley, dejando las constancias respectivas en el expediente 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede 
en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, en cumplimiento del articulo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEXTO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 — 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

-rC) O 
BEATRIZ HELENA OCHOAFÑSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte 
Reviso: Andrea Márquez Ortegato 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0187119 
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RESOLUCIÓN No. 449 - 18 DCT 2019 

Por medio de la cual se inicia un procedimiento sancionatorio ambiental 

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

CONSIDERANDO 

Que el 27 de junio de 2018, mediante PQR-0429, se presentó ante CORPOBOYACÁ queja 
anónima, por la presunta explotación minera en zona de páramo, en la vía a la denominada 
Laguna Negra, en la entrada al paramo de Siscunsi — Oceta en jurisdicción del municipio de 
Mongua — Boyacá. 

Que el 1 de septiembre de 2018, mediante PQR-0901-0574, se presentó ante 
CORPOBOYACÁ nuevamente queja anónima, por la presunta explotación minera de recebo 
o piedra en zona de páramo, en la vía a la denominada Laguna Negra, en la entrada al 
paramo de Siscunsi — Oceta en jurisdicción del municipio de Mongua — Boyacá. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que el día 19 de julio de 2018, CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de inspección ocular a 
la vereda Mongul del municipio de Mongua — Boyacá, resultado de la cual emitió el concepto 
No. CTO-0082/19 del 26 de febrero de 2019, en el que pudo establecerse lo siguiente: 

'(...) 5. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA Y/O RESPUESTA A ACTO 
ADMINISTRATIVO OBJETO DE VISITA: 

Durante la visita técnica al predio donde presuntamente se está realizando trabajos de minería a cielo 
abierto. según lo denunciado mediante PQR — 429 del 27 de junio do 2018 y  PQR -0574 del 01 de 
septiembre de 2018, al realizar la indagación durante la visita técnica se logró evidenciar un frente de 
explotación de recebo, el cual al momento de la visita técnica no se encontró ni maquinaria, ni 
personal realizando labores de explotación. 

Se observó un único talud vertical, donde presuntamente se realizan explotación de recebo, no se 
observaron obras ambientales para el manejo de la explotación. Al realizar el recorrido dentro de la 
vía interna dé la presunta explotación se logró evidenciar huellas recientes dejadas por el tránsito de 
maquinaria amarilla fretroexcavadora de ortiga) y huellas de llantas de vehículos de carga 
(volquetas), confirmando lo que se describe en la denuncia realizada mediante PQR — 429 429 del 
27 de junio de 2018 y  PQR -0574 del 01 de septiembre de 2018, radicada vía página web de 
CORPOBOYACA, en la cual denuncian la presencia de tina retroexcavadora en el sector en mención, 
realizando trabajos de explotación. 

Al revisar las diferentes bases de datos de CORPOBOYACA, SILA (Sistema de Información para la 
Gestión de Trámites Ambientales) y SIUX (Sistema Único de Expedientes) y la página web del 
Catastro Minero Colombiano, no se encontró información referente a Títulos Mineros o Solicitudes de 
Legalización y/o Licencia Ambiental debidamente otorgado por las Autoridades Mineras y 
Ambientales que amparen la presunta explotación encontrada. 

Durante la visita técnica no fue posible individualizar el presunto infractor, para lo cual mediante 
trabajo de oficina y la información suministrada por el Sistema de Información Geográfica (lGAC), se 
identificó que la presunta explotación se encuentra dentro del predio con Código Pradial No. 
15464000100020037000, y  como propietario aparece la señora María Elena Ruiz Tapias identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.762.113. 
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La verificación de la clasificación del uso de suelo que aplica para el sector donde se encuentra 
ubicado la presunta explotación minera a cielo abierto, según el Acuerdo No. 022 del 07 de 
septiembre de 2001 del Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Mongua es el 
siguiente: 

ARTICULO 1110. DELIMITACIÓN DE ZONAS. El sector rural de acuerdo al uso propuesto se delimita 
en las siguientes zonas o áreas: ARTICULO 1120. ZONAS DE PARAMO Y SUBPARAMO. Do 
acuerdo a la Resolución No.276 de 1998 de CORPOBOYACA el municipio se encuentra dentro del 
sistema del cordón oriental cuya zona corresponden a las áreas ecológicas y bioclimáticas referidas a 
regiones montañosas por encima del límite superior del bosque alto andino. 

ZONAS GDE (sic) PA RAMO Y SUBPA RAMO 

LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA HAS % PLANO 

Localizado en gran parte de los 
veredas de Centro Tunjuelo, 
Vereda Monguí, Dulce y parte 
de la vereda de Sírguazá. 

Corresponde a una 
zona que cuyas 
características 
predominantes 
corresponden a 
zonas de paramo del 
alto andino. 

13.298 38.0 USO 
PROPUESTO 

PARA GRAFO lo. USO PRINCIPAL. Protección integral de los recursos naturales existentes tanto 
florísticos, faunísticos, hídrico y demás recursos naturales teniendo en cuenta que correspondo a un 
ecosistema compartido. con el Municipio. Labranza grande y Pisba, Gamezá y Monguí, Aquitania y 
So gomoso 

PARA GRAFO 2o. Se considera como ocosistema compartido teniendo en cuenta que la vasta zona 
de páramo de Mon gua y sus bosques nativos corresponden a la cuenca alta del río Cravo Sur y 
cuenca media del Río Chícamocha los cuales sivon de reguladores y a su vez proveedores del 
recurso hídrico que desciende hacia el pie de monte llanero con lo cual se genera servicios 
ambientales, sociales y económicos, por tanto dentro del primer año del aprobación del Esquema de 
Ordenamiento territorial el Alcalde Municipal deberá gestionar proyectos do Cooperación con 
CORPOBOYACA Y COPORINO QUIA, con el Ministerio del Medio Ambiente así como gestionar 
convenios intermunicipalos con Pisba, Labranza Grande y Yopal a fin de buscar recursos económicos 
destinados a la recuperación. preservación y conservación de este ecosistema, con el municipio de 
Gámezo y Corrales por compartir la subcuenca del Río Sasa y la cuenca alta del Rio las Playas y con 
el municipio de Socotá como quiera que es donde nace la Cuenca del Cravo SLII-, se permite pesca 
controlada de tipo recreativo siempre y cuanto se deberá repoblar con alevinos por lo menos cada 
tres meses a fin de proteger este recurso. 

PARÁGRAFO 3o. USOS COMPA TIBLES. Recreación contemplativa por cuanto presenta diversidad 
de riqueza natural en cuanto a flora y fauna dignas de admirar así como de recursos hídricos 
representados en lagunas y lagunillas que sirven de interés para la explotación del turismo ecológico; 
rehabilitación ecológica con especies nativas generadas mediante bancos de semillas de acuerdo a la 
clasificación de la flora detallada en el documento técnico soporte ya que por las actívidades 
económicas que so desarrollan en parte de la zona se han producido talas y quemas en los bosques 
nativos; investigación controlada por cuanto es una zona que por su clima unimodal. evolución de la 
alta montaña presenta gran variedad de especies nativas, que sirven de base para estudios de 
investigación que adelanten instituciones educativas y estamentos nacionales e internacionales. Lo 
cual para el efecto la Alcaldía Municipal reglamentará los requisitos a tener en cuenta para el ingreso 
a la zona. 

PARÁGRAFO 4o. USOS CONDICIONADOS. Se condiciona el uso agropecuario tradicional. el cual 
se podrá explotar en las zonas o áreas actuales explotadas, pero se disminuirá gradualmente dentro 
de un térmíno de tres años contados a partir de la aprobación del Esquema de Ordenamiento 
Territorial; en adelante dicho uso se convertirá en uso prohibido, se permite la explotación de 
productos forestales secundarios que no requieran cortar los árboles, arbustos o plantas. 
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PARA GRAFO 50. USOS PROHIBIDOS. A partir do la aprobación del Esquema de Ordenamiento 
Territorial quedan prohibidos los usos agropecuarios intensivos, industriales y mineros así como la 
inteivención municipal en construcción de obras de infraestructura institucional o vial, la urbanización 
por parto de particulares; así mismo se prohíbe la (ala de árboles, quemas y caza de animales así 
mismo la pesca intensíva en las lagunas con tarraya, chinchorro o cuerdas, pólvora y barbasco, los 
demás usos prohibidos y que no se describen en el presente artículo pero que amenacen o detoríoren 
a zona quedan prohibidos. 

ARTICULO 1130. SUB-ZONA DE PARAMO DE OCETA. Corresponde a una subzona localizada 
dentro de las zonas de Manejo integrado y Zona de Páramo, ya que por poseer características 
bioclimáticas a zonas montañosas por encima del bosque alto andino cuyos usos principales son de 
protección integral de los recursos naturales. 

IJ5ALIZÁcióÑ.................................................... 5ESCRIP(i6.iT ................ ÁREAÑA.s .,5LÁNO 

PARA GRAFO lo. USO PRINCIPAL. Los establecidos en las respectívas zonas base, así como 
protección de los recursos naturales existentes en la zona. 

PARAGRAFO 3o. USO COMPATIBLE. Recreación contemplativa pasiva, investigación controlada, 
así como los demás usos compatibles establecidos para las respectivas zonas de Páramo y de 
Manejo Integrado. 

PARA GRAFO 4o. USO CONDICIONADO. Además de los usos condicionados para las zonas, se 
condicionan los usos complementarios para el desarrollo de actividades ocoturísticas inherentes a la 
construcción de infraestructura Hotelera o servicios de hospedaje. 

PARA GRAFO So. USO PROHIBIDO. Todos los usos que atenten contra los recursos naturales 
quedan prohibidos. 

6. CONCEPTO TEC NICO: 

El presunto infractor es la señora María Elena Ruiz Tapias identificada con cédula de ciudadania No. 
23. 762.113, dirección de notificaciones inspección de Policía de Mon gua. 

El predio donde presuntamente se está realizando la explotación minera a cielo abierto, se encuentra 
georreferenciado en las siguientes coordenadas: 

O ESTE NORTE rnsnm Propietario del Predio 

01 72°47 '06,66' 544 '10,92" 3.435 Predio donde presuntamente se 
realiza explotación minera 

So determina que la presunta explotación minera a cielo abierto mencionada a lo largo del concepto 
técnico, no posee los permisos debidamente otorgados por la Autoridad Minera y Ambiental para el 
desarrollo de la actividad minera, con el agravante que el predio donde se encuentra ubicada la 
presunta explotación, se encuentra dentro Parque Natural Regional Siscunsi — Oceta, el cual fue 
delimitado mediante Acuerdo 027 deI 16 de diciembre de 2008 de CORPOBOYACA y Complejo de 
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Paramo Tota — B/a gua! Mamapacha. el cual fue delimitado mediante Resolución No. 1771 deI 28 de 
octubre de 2016, del Ministerio do AmbIente y Desarrollo Sostenible. (...)" 

El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece: 

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

El artículo 3° ibídem, señala: 

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

El artículo 5° ibídem, establece: 

"ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se consídera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituyo violación de las normas 
contenidas en el Código do Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 
2811 do 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás 
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en 
los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 
Será constitutivo de infracción ambiental la comisión de u daño al medio 
ambiento, 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 pe,juicio de la responsabilidad que para 
terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

PARÁGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o 
dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

PARÁGRAFO 2°. El infractor será responsable ante terceros de la 
reparación de los daños y perjuicios causados por su acción u omisión. 

El artículo 7 de la misma Ley, señala: 

"Artículo 70  Causales do agravación de la responsabilidad en materia 
ambiental. Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 

1. Roincídencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RU/A y 
cualquier otro medio que proveo información sobre el comportamiento 
pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos 
naturales, al paisaje o a la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 

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

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
wwwo.rpobqyca 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacá 
R,ón nt.2 Stenbk) 

Continuación Resolución No. 449 - - 1 R UCT 2019 Página 5 

4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas proteqidas o 
declarados en alquna cate qoría de amenaza o en pel,qro de extinción o 
sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición.  (Subrayado y 
negrilla ajenos al texto) 
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sf0 un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie 
afectada, el cual se determina por sus funciones en el ecosistema, por sus 
características particulares y por el grado de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos pelígrosos." 

Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica: 

"ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El 
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o 
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva 
mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar /os 
hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas 
ambientales.  En casos de flagrancia o confesión se procederá o recibir 
descorgos' (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece: 

"ARTICULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento 
sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o 
auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los términos do 
los artículos 69 y  70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las 
autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funcíones do control y 
vigilancia ambiental." 

De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9, ésta Autoridad Am biontal declarará la cesación de 
pro ce d im lento. 

En caso de existir mérito para continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental 
procederá a formular cargos contra elpresunto infractortal y como lo establece elartículo 
24 de la Ley 1333 del2l de julio de 2a09. 

El artículo 56 ibídem establece: 

"ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES 
AMBIENTALES Y AGRARIOS. Sin perjuicio do lo dispuesto en las leyes que 
establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduría General de 
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la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, el Procurador 
Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales 
Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en 
otras normas legales, la siguiente: 

Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política. 
las leyes, decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas 
con la protección del medio ambiente y utilización do los recursos naturales, 

Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán 
comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos do 
apertura y terminación de los procesos sancionatorios ambientales." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

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

Y, teniendo en cuenta que de conformidad con la Sentencia 0. 595 de 2010, en la que la 
Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del artículo 1° y el parágrafo 1° 
del artículo 50  de la Ley 1333 de 2009, manifestando que dichas disposiciones no 
establecen una "presunción de responsabilidad' sino de "culpa" o "dolo" del infractor 
ambiental, además señaló que las autoridades ambientales deben realizar todas las 
actuaciones necesarias y pertinentes para verificar la existencia de la infracción ambiental, 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios, esta Subdirección encuentra: 

Que una vez analizadas los folios obrantes en el expediente OOCQ-0174119, el día 19 de 
julio de 2018, CORPOBOYACA realizó visita técnica de inspección ocular a la vereda 
Monguí del municipio de Mongua — Boyacá, resultado de la cual emitió el concepto No. 
CTO-0082/19 del 26 de febrero de 2019, en el que pudo establecerse lo siguiente: 

6. CONCEPTO TECNICO: 

El presunto infractor es la señora María Elena Ruiz Tapias identificada con cédula de ciudadania No. 
23.762.113, dirección de notificaciones inspección do Policía de Mon gua. 

El predio donde presuntamente se está realizando la explotación minera a cielo abierto, se encuentra 
georreferenciado en las siguientes coordenadas: 

O ESTE NORTE msnm Propietario del Predio 

01 7247'06,66' 5"44'1O.92' 3.435 Predio donde presuntamente se 
realiza explotación minera 

Se determina que la presunta explotación minera a cielo abierto mencionada a lo largo del concepto 
técnico, no poseo los permisos debidamente otorgados por la Autoridad Minera y Ambiental para el 
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desarrollo de la actividad minera, con el agravante que el predio donde se encuentra ubicada la 
presunta explotación, se encuentra dentro Parque Natural Regional Siscunsi - Ocefa, el cual fue 
delimitado mediante Acuerdo 027 deI 16 de diciembre de 2008 de CORPOBOYACA y Complejo de 
Paramo Tota « Bagual Mamapacha. el cual fue delimitado mediante Resolución No. 1771 del 28 de 
octubre de 2016, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (...)" 

Así las cosas, se puede decantar una presunta infracción ambiental como quiera que el 
articulo 5 numeral 4 del Acuerdo 027 del 16 de diciembre de 2006, por medio del cual esta 
Autoridad declaró y alinderó el PARQUE NATURAL REGIONAL "Unidad 

Biogeográfica de Siscunsí - Ocetá", en jurisdicción de los municipios de Sogamoso, 
Aquitania, Monguí y Mongua, estableció como prohibición en cuanto al uso del suelo, la 
minería en zona de páramo, esto en concordancia con lo establecido en el artículo 173 de 
la Ley 1753 de 2015, Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
"Todos por un nuevo país", el cual prevé "En las áreas delimitadas cómo páramos no se podrán 
adelantar actividades agropecuarias ni de exploración o explotación de recursos naturales no 

renovables, ni construcción de refinerías de hidrocarburos. ", así como lo establecido en el 
Esquema de Ordenamiento Torrítorial (EOT Municipio de Mongui). 

Lo establecido, con sustento adicional en los artículos 2.2.2.1.2.10. y  2.2.2.1.3.8. del Decreto 
1076 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, los cuales indican que la reserva, alineación declaración, 
administración y sustracción de las áreas protegidas bajo las categorías de manejo 
integrantes del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, son determinantes ambientales y por 
lo tanto normas de superior jerarquía que no pueden ser desconocidas, contrariadas o 
modificadas en la elaboración, revisión y ajuste y/o modificación de los Planes de 
Ordenamiento Territorial de los municipios y distritos, de acuerdo con la Constitución y la 
ley, y que las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de 
recarga de acuíferos como áreas de especial importancia ecológica gozan de protección 
especial, por lo que las autoridades ambientales deberán adelantar las acciones tendientes 
a su conservación y manejo, las que podrán incluir su designación como áreas protegidas 
bajo alguna de las categorías de manejo previstas en el mencionado decreto. 

Además de lo anterior, incurrir en factor de agravante ambiental de conformidad con lo 
previsto en el numeral 10 de la Ley 1333 de 2009, el cual establece como tal, atentar contra 
recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna categoría de 
amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición. 
Esto teniendo en cuenta lo siguiente: 

• ". . con el agravante que el predio donde se encuentra ubicada la presunta explotación, se 
encuentra dentro Parque Natural Regional Siscunsi - Oceta, el cual fue delimitado mediante 
Acuerdo 027 del 16 de diciembre de 2008 de CORPOBOYACA y Complejo de Paramo Tota 
— Bijagual Mamapacha, el cual fue delimitado mediante Resolución No. 1771 del 28 de 
octubre de 2016, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Hechas las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta los antecedentes mencionados, 
al verificarse la existencia de actividades de intervención a zona de páramo, en aplicación 
del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, se procederá a dar inicio al procedimiento 
sancionatorio ambiental correspondiente, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009. 

En los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, las autoridades que adelanten 
procesos sancionatorios ambientales, deberán comunicar a los Procuradores Judiciales, 
Ambientales y Agrarios los autos do apertura y terminación de dichos procesos, así como 
se ordenará en la parte dispositiva del presente acto administrativo. 
I4,J 
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En mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección: 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL contra la 
señora MARÍA HELENA RUIZ TAPIAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
23.762.113, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
señora MARIA HELENA RUIZ TAPIAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
23.762.113, quien puede ser ubicada en la vereda Monguí del municipio de Mongua 
Boyacá. 

PARÁGRAFO: Para tales efectos, comisiónese al inspector de policía del municipio de 
Mongua — Boyacá, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de 
las constancias correspondíentes, las cuales deberán constar en el expediente. Dicha 
notificación debe realizarse conforme al artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 y, de no ser 
posible la notificación personal, procédase a remitir las respectivas constancias a efectos de 
que esta Autoridad proceda a notificar en los términos del artículo 69 de dicha ley. 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede 
en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 

ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 — 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administratívo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

(Lc,-c  O 
BEATRIZ HELENA OCHOÁT5SECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 oocQ-0174/19 
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RESOLUCIÓN No. 

14 64 - - - 22 

Por medio de la cual se inicia un procedimiento sancionatorio ambiental y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante la Resolución No 2112 del 15 de julio de 2011 CORPOBOYACÁ resolvió otorgar 
Licencia Ambiental para el proyecto de explotación de arcilla, amparado por el contrato de concesión 
KGN-10181, celebrado con la Secretaria de Minas y Energía de la Gobernación de Boyacá, en un 
área localizada en la vereda Espinal, en jurisdicción del municipio de Sáchica, al señor JULIO 
ROBERTO CABRA DURAN, identificado con cédula de ciudadanía No 4.232.522 de Sáchica. 

Que por medio del Auto No 2583 del 10 de octubre de 2012, se dispuso requerir al señor JULIO 
ROBERTO CABRA DURAN, identificado con cédula de ciudadanía No 4.232.522 de Sáchica, el 
cumplimiento a una serie de obligaciones. 

Que con Auto No 1817 deI 27 de agosto de 2014, se dispuso requerir al señor JULIO ROBERTO 
CABRA DURAN, identificado con cédula de ciudadanía No 4.232.522 de Sáchica, para el 
cumplimiento de las actividades señalas en el concepto técnico DA-021/14 del 11 de abril de 2014. 

La Subdirección de Administración de Recursos Naturales realizó visita de seguimiento y control a 
la licencia el día 13 de julio de 2017, de la que se expidió el concepto técnico No. SLA-0216/18 de 
fecha 31 de diciembre de 2018, bajo el cual se dio apertura el expediente OOCQ-0175/19, y del que 
se procede a extraer los apartes pertinentes soporte de la presente diligencia: 

2.2. Estado actual del área del proyecto minero 

El abastecimiento de agua para el beneficio se hace a través de dos reservorios los cuales se 
encuentran en la ronda de protección de la quebrada denominada Chiquita, el reservorio 1 (ver tabla 
1 punto 125) se encuentra a una distancia aproximada de cuatro (4) metros y el reservorio 2 (ver 
tabla 1 punto 134) se encuentra a una distancia aproximada de quince (15) metros. Durante la visita 
el titular minero manifestó que los reservorios se abastecen de las aguas que recogen del 
invernadero y que bajan por la teja afirmando que cuando se agota el agua la toman del rio Sáchica 
que es abastecido por la Quebrada Chiquita. 
Aunado a lo anterior en la visita se evidencio captación de agua de la Quebrada Chiquita 

(...) 
En el recorrido se observó residuos sólidos dispersos por toda el área, el proyecto no cuenta con un 
área específica para el manejo adecuado de estos, se encontró plásticos, mangueras, varillas, tubos 
de PVC, así mismo se encontró una caneca destinada para el manejo de residuos peligrosos como 
grasas y aceites. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Del seguimiento ambiental realizado al proyecto de explotación de caliza dentro del Contrato de 
concesión No KGN-10181, en la vereda El Espinal, jurisdicción del municipio de Sáchica, a nombre 
del señor JULIO ROBERTO CABRA DURAN, se procede a evaluar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas por ésta Corporación mediante los siguientes actos administrativos. 

4.1 Resolución 2112 del 15 de julio de 2011: 

4.1.1 Sobre el An'ículo Segundo y Tercero: 
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En el cual se establece la obligación al titular de cumplir de manera estricta con las medidas 
de prevención, mitigación, control, compensación y corrección, propuestas en el EIA 
aprobado por ésta Corporación, a continuación se procede a evaluar el avance de 
implementación del PMA, con respecto a la información allegada por el usuario en los ICA 
y lo evidenciado en la visita de seguimiento y control. 

Se pondera el cumplimiento de cada actividad contenida en las fichas de manejo ambiental 
así: 

ACCIONES DEL PROYECTO 
POR VERIFICAR 

CUMPLiMIENTO O INSPECCIÓN VISUAL/ENTREVISTAS 
(Nombre, cargo, 

Declaración)/OBSERVACIONES NO SI PARCIAL 

Ficha 1. Manejo de aguas lluvias y control de la erosión 

Desmonte, deshierbe y 
descapote de material vegetal 

N.y N.y N.y 

No se puede verificar esta actividad se 
desconoce las condiciones iniciales del 
proyecto, durante la visita no se evidencio un 
área destinada para la ubicación de 
descapote. 

Colocación de estacas para 
medir desniveles y alineamientos 
de las obras 

N.y N.y N.y 
Esta actividad no se puede verificar, ya que 
no se puede establecer donde se ejecutó 
esta actividad 

Excavaciones manuales 
N.y N.y N.y 

Esta actividad no se puede verificar, ya que no 
se puede establecer el método de excavación 
utilizado. 

Construcción de las obras 
(Zanjas de coronación, lagunas 
de sedimentación, cunetas en 
bermas) 

El manejo de las aguas lluvia y de escorrentía 
no es adecuado, existen áreas sin canales 
perimetrales y donde existen no tiene 
continuidad, no se sabe en donde se realiza la 
dis.osición final. 

Ficha 2. Manejo y control ambiental de material particulado 

Para el tránsito de vehículos se 
implementarán métodos del uso 
de carpas para controlar 
emisiones fugitivas durante el 
recorrido 

N.y N.y N.y 
Durante la visita no se pudo verificar esta 
información, no se hizo cargue o descargue de 
material. 

Riego de vías y pilas de material 
expuestos al viento 

En el área no se evidencio barreras vivas que 
sirva de rompe vientos las áreas destinadas 
para el acopio, botaderos, cargue, de material 
no se les realiza ningún tipo de manejo. 

Instalación de barreras 
rompevientos para patios de 
acopio, botaderos de estériles y 
hornos 
Localización de zonas de 
beneficio e infraestructura en 
sitios estratégicos que queden 
por fuera del área de influencia 
de las fuentes de emisión de 
polvo, utilizando como criterio 
básico la dirección dominante de 
los vientos 

Ficha 3. Manejo ambiental de estériles 

Selección de huecos y 
depresiones topográficas 
generales por la explotación 

En el área se evidencio áreas explotadas y 
material dispuesto por todo lado 
inadecuadamente por todo el lugar, se 
desconoce cual fue el manejo de los estériles 
cuando se realizo la explotacion. 

Disposición de estériles de 
acuerdo a condiciones técnicas. 
Conformación topográfica. 
Garantizar la estabilidad del sitio 
de disposición de estériles, 

Recuperación de los sitios donde 
se hizo retrollenado 

Ficha 4. Tratamiento y ubicación del descapote 
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Delimitación de zonas a tratar 
Durante la visita se observó áreas explotadas, 
el proyecto no cuenta con áreas definidas y 
claras para tal fin. 

Retiro y almacenamiento de la 
capa orgánica 

; 
,. ., 

Adecuación de zonas a 
recuperar 

Ficha 5. Adecuación de Taludes 

Clasificar los taludes A pesar de no estar explotando las áreas 
intervenidas no fueron recuperadas Diseñar taludes finales L. . 

Tratamiento y adecuación de los 
taludes finales 

Ficha 6. Mejoramiento edáfico y colocación del substrato 

Evaluar la disponibilidad de suelo 
orgánico para la fase de 
rehabilitación 

N.A N.A N.A 

El proyecto se encuentra en etapa de 
explotación 

Evaluar las propiedades 
fisicoquímicas de los materiales 
almacenados o disponibles. 

N.A N.A N.A 

Considerar el parámetro a 
mejorar; puede ser fertilización, 
mejoramiento de la acidez o 
alcalinidad, o mejoramiento de 
condiciones de toxicidad 

N.A N.A N.A 

Llevar a cabo el mejoramiento 
edáfico 

N A N A N A 

Verificar la condición de 
mejoramiento de los suelos 
tratados 

N.A N.A N.A 

Ficha 7. Repoblamiento vegetal y diseño paisajístico 

R
ev

eg
et

al
iz

ac
ió

n:
 

1
 

Selección de las 
semillas y arbustivos 
en crecimiento 

. 

A pesar que se a realizado siembra de 
algunos individuos se desconoce lugar de la 
misma, estado actual de las especies 
sembradas, diseño de siembra, etc. 

Análisis de los 
requerimientos de las 
especies vegetales 

. 

Diseño de la técnica 
de sembrado de las 
especies vegetales 
Sembrado manual de 
semillas de gramíneas 
Colocación de 
vegetales secos y de 
abono orgánico 
Mantenimiento de los 
sembrados 

R
ef

o
re

st
ac

ió
n

  

Selección de especies 
a reforestar 
Selección de terrenos 
a reforestar 
Diseño del sistema de 
reforestación 
Preparación del suelo 
(insumos agrícolas) 

Ejecutar la 
reforestación 
Regadío 

Ficha 8. Determinación del uso del suelo 
Realización de estudios básicos N.A N.A N.A 
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Formulación del programa de 
recuperación y uso de los 

El proyecto se encuentra en etapa de 
explotación. 

terrenos post minería en 
concordancia con los planes de N.A N.A N.A 
ordenamiento territorial 
municipal y los planes de 
desarrollo. 
.A= No Aplica — N.y = No Verificable 

NUMERO PORCENTAJE 
ACTIVIDADES CUMPLIDAS 0 0% 
ACTIVIDADES INCUMPLIDAS 14 51 .85% 
ACTIVIDADES CUMPLIDAS PARCIALMENTE 13 48.14% 

Lo que evidencia un incumplimiento en el avance de implementación PMA aprobado con el 
otorgamiento de la Licencia Ambiental; se considera importante  revisar por parte del titular de la 
Licencia Ambiental los programas aprobados, las metas establecidas y que se pueda contar con 
indicadores cualificables y cuantificables a fin de establecer adecuadamente el avance en el 
cumplimiento ambiental, la calificación obtenida refleja el manejo ambiental que se le está dando al 
proyecto, esto sumado a la falta de presentación de los ICA que impiden permite verificar el avance 
y la trazabilidad de las actividades ambientales para un adecuado seguimiento y control ambiental. 

4.1.2 Sobre el Artículo Cuarto 

Dentro de la información presentada por el titular, no se evidencian los correspondientes soportes 
que permitan justificar y argumentar el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES SI 

Informar al municipio a través de la Alcaldía Municipal, 
los componentes del proyecto. 

En la información contenida 
en el expedientes No se 
evidencia el cumplimiento de 
esta obligación 

Informar a las comunidades del área de influencia del 
proyecto minero, los impactos ambientales y medidas 
de control. 
En el evento que se genere empleo la mano de obra a 
utilizar, prioritariamente debe corresponder a la zona. 
Atender y resolver las quejas o reclamos por 
afectación y daños ambientales, y comunicarlos a 
CORPOBOYACA 
*Información  que debía presentarse con los ICA 

4.1.3 Sobre el Artículo Décimo: 

Con relación al deber que tiene el titular de la licencia ambiental sobre presentar anualmente a esta 
Corporación, informes de avance de los resultados de la gestión e implementación de las medidas 
de control ambiental contempladas en el EtA dentro de los tres (3) primeros meses de cada año, se 
evidencia que a la fecha el titular NO ha dado cumplimiento con la obligación de allegar los informes 
de cumplimiento ambiental con la periodicidad requerida, a continuación se presenta los informes 
presentados discriminados así: 

RADICADO FECHA TITULO OBSERVACIONES 

150-3113 13/03/2013 

Informe de avance de los resultados 
de la gestión e implementación de las 
medidas de control ambiental 
contempladas en el estudio de 
impacto ambiental de los año 2012 

No se aprueba los informes ya que se 
presenta para fichas y actividades que 
no fueron aprobadas mediante la 
resolución de otorgamiento, NO 
cuenta con soportes suficientes y la 
información NO permite evidenciar la 

4269 22/03/2017 Informe de cumplimento ambiental 
ano 2016 

trazabilidad en la implementación del 
PMA teniendo como resultado un 
inadecuado manejo ambiental en el 
área licenciada. 
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A la fecha el titular solo ha presentado dos (2) informes de cumplimiento ambiental de los siete (7) 
que debía presentar desde el otorgamiento a la fecha de elaboración del presente concepto técnico; 
lo cual NO permite verificar el avance y la trazabilidad de las actividades ambientales para un 
adecuado seguimiento y control ambiental. 

4.1.4 Sobre el Artículo Décimo Primero 

Respecto a la obligación de dar estricto cumplimiento al cronograma de actividades del proyecto 
minero propuesto para en el plan de manejo ambiental, para la vida útil del proyecto así como las 
demás actividades contempladas en el ElA se observa un cronograma para ejecutar a 15 años 
presentado mediante radicado No 4592 del 25 de abril de 2011, tabla No 5 (visto a folio 52-59): el 
cual no se ha ejecutado como se proyectó. 

4.1.5 Sobre e/Artículo Décimo Quinto 

Mediante Radicado No. 150-8462 del 08 de julio de 2013, el señor Julio Roberto Cabra presenta 
primer estudio de emisiones, este fue presentado 20 meses aproximadamente después de lo 
ordenado en la Resolución No. 2112 de 2011, en este estudio solo se presentó medición de 
contaminantes en chimenea, omitiendo la realización de estudio de calidad de aire dentro del área 
de influencia directa del proyecto minero. Por lo tanto se determina el incumplimiento de este 
requerimiento. 

En cuanto al estudio de Emisiones en Chimenea y Calidad de Aire que el titular debía presentar 
dentro de los tres meses siguientes a la iniciación de la operación de los hornos tipo colmena se 
presenta mediante Radicado No 150-16631 del 03 de diciembre de 2012 se concluye lo siguiente: 

Este informe hace referencia al Estudio Previo en el cual se debe presentar 30 días antes de realizar 
la medición, en este se informa en otras cosas la fecha, metodología, equipos a utilizar y resolución 
de acreditación del Laboratorio que va a realizar el monitoreo Isocinetico. No se acepta como informe 
final de emisiones requerido en el Articulo Décimo Quinto de la Resolución No. 2112 de 2011. 

4.1.7 Sobre el Artículo Décimo Séptimo 

Este Articulo se ha incumplido totalmente debido a que desde que se dio viabilidad al proyecto 
minero, solo se ha presentado un (01) estudio ¡socinetico en chimenea y ningún estudio de calidad 
de aire, a la fecha ya se tendrían que haber presentado cinco (05) estudios a fuentes fijas e igual 
número de estudios de calidad de aire al área de influencia directa del proyecto minero. 

4.1.8 Sobre e/Artículo Décimo Octavo 

Debido a que el permiso de emisiones fue otorgado dentro de la Resolución No. 2112 del 15 de julio 
de 2011, y  una de las obligaciones es realizar medición en chimenea y calidad de aire anualmente, 
en ese orden de ideas a la fecha se tendrían que haber realizado (7) estudios de los mencionados, 
para lo cual solo se ha presentado un (01) estudio de medición en chimenea. 

De acuerdo a lo anterior se determina que el señor Julio Roberto Cabra no ha cumplido con lo 
ordenado en este Artículo. 

4.1.9 Sobre e/Artículo Décimo Noveno 

Este Artículo no se ha cumplido debido a que a la fecha no se ha presentado ningún estudio de 
calidad de aire, Corpoboyacá desconoce el estado de a calidad de aire en el área de influencia 
directa del proyecto. 

4.1.10 Sobre el Artículo Vigésimo 

A la fecha solo se ha realizado una medición de contaminantes en chimenea, los resultados de esta 
medición se encuentran por debajo de los niveles permitidos. Es de resaltar que el estudio en 
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mención se realizó en el año 2013, en la actualidad no se tiene la certeza del estado de las emisiones 
generadas por los hornos tipo colmena autorizados dentro del permiso de emisiones. 

4.1.11 Sobre el Artículo Vigésimo Primero 

Dentro del expediente no se encontró información referente a la inscripción al Registro Único 
Ambiental, si se realizó dicha ¡nscripción se debe radicar dicha información al expediente OOLA-
0045/11. 

4.1.12 Sobre el Artículo Vigésimo Segundo 

Una vez revisada la documentación contenida en el expediente OOLA-0045/10 a folio 266 se 
evidencia el Auto No 2021 del 19 de septiembre de 2014 en el cual la Corporación dispuso admitir 
la solicitud de modificación de la Licencia Ambiental, con el fin de incluir un nuevo horno tipo colmena. 
Se recomienda remitir el expediente OOLA-0045/10 al grupo de Evaluación y Decisión a Procesos 
Permisionarios para que de impulso procesal correspondiente al Auto No 2021 del 19 de septiembre 
de 2014. 

4.1.13 Sobre el Artículo Vigésimo Quinto 

Donde se establece que el término de la Licencia Ambiental será el mismo del contrato de concesión 
de minería, se procede a verificar en la página web del Catastro Minero el Contrato de Concesión se 
encuentra en estado jurídico actual "TITULO VIGENTE- EN EJECUCIÓN", con una fecha de 
inscripción del año 2010 y  con una duración de 29 años (ver imagen 13). 

Información General 

 

0N.101l2 
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Estado hedoo Ac;as 
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T03JL0 V03 TOEN ECUCON 03po de T5ha;o UR VOESA 

 

F, da 13/01/20100000-00 5.:-» cscp:ón 13/05/2013 15:5225 
C*6 N0836 CAds 5N'ts 808.10181 

C.*øei5 CAO go An*.c o 808.10151 
Dsoac,An Tota; Motes 053 Ocacan ota 44ta 29 
OM.roacióe 
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501050005 
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SCAUZAOON P'oscra'0Sg.::o'es 400V4 230tí2010 15-3720 

FL09C0NES COMUNES ProceSar Aprobases Dccssrert Gee,raAo NUEVA 12/00/2010 12 1024 

5ADtACI0N DOCUMENTOS 20gTsear OossrrasSe NUEVA 02/09/2010 10 3923 
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SCAUZÁCON Pomar apte )Fosaseasos) NUEVA 19/05120u 09 2002 

COrATEATAOON Pors», OSpo NUEVA 13/08/2011384247 
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5ADCAC*O3a DOCUMENTOS 20gta03;CcOrr* NUEVA 03/01/201116 24:14 
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Imagen 1. http://www.cmc.gov.co:  8080/CmcFrontEnd/consulta/busqueda.cmc, 2018. 
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4.1.14 Sobre el Artículo Vigésimo Séptimo 

A folio 192 y  193 el usuario radico copia de la factura de cobro FSS-201200458 de fecha 
11 de abril de 2012 por concepto de seguimiento para el periodo 2012 y comprobante de 
ingresos No 2012001620 de fecha 28 de mayo de 2012 por un valor de Ochocientos 
Noventa mil Doscientos veintiséis pesos m/cte ($890.226). 

4.1.15 Sobre el Artículo Vigésimo Octavo 

Respecto a la obligación de suscripción de póliza durante la vigencia de la viabilidad de la licencia, 
la cual debe ser renovada cada año y por dos o más a criterio de la autoridad una vez verificada la 
información contenida en el expediente OOLA-0045/10 NO se evidencia la presentación de las 
pólizas desde el otorgamiento de la Licencia Ambiental a la fecha de emisión del presente concepto 
técnico. 

4.2 Auto 2583 del 10 de octubre de 2012: 

ARTÍCULO ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

Si No Parcial 

Primero 

Presentación del primer estudio de 
Emisiones en Chimenea y Calidad de 
Aire de acuerdo con lo previsto en el 
artículo décimo quinto de la resolución 
2112 del 15 de junio de 2011 

Se presentó el estudio con 14 meses 
de extemporaneidad mediante 
radicado 150-16631 del 3 de 
diciembre de 2012, así mismo no se 
ha presentado ningún estudio de 
calidad de aire del área de influencia 
directa del proyecto minero. 

Presentación del informe anual del 
avance del Plan de Manejo Ambiental 

A la fecha solo se ha presentado dos 
(2) informes de los siete (7) que debía 
presentar. 

Reconformación de áreas afectadas, 
mediante ubicación de suelo orgánico 
y posterior empradización 

A pesar de contar con obras para el 
manejo de aguas lluvias y de 
escorrentía, estas no son adecuadas y 
suficientes como se evidencia en el 
numeral 2.2 del presente concepto 
técnico. La información del ICA no 
permite establecer donde se realizó la 
siembra y si los individuos 
sobrevivieron, si se realizó resiembra 
estado fitosanitario, etc. NO hay se 
evidencia de áreas empradizadas. 

Complementar el manejo de aguas 
lluvias y de escorrentía, mediante la 
construcción de canales perimetrales 

. 

Realizar siembra de más vegetación, 
mayor cobertura en salud ocupacional 
y seguridad industrial 

. 

. 

4.3 Auto 1817 deI 27 de agosto de 2014: 

ARTÍCULO ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES Si No Parcial 

Primero 

Limpieza del área. El área se encontró con varias zonas 
destinadas para el 

Implementación de cunetas que 
recojan el agua de escorrentía del 
apilamiento de material para 
producción que está al lado de la 
quebrada el Arenal. 

El material utilizado en el beneficio se 
apila por toda el área no cuentan con 
sitios definidos, NO cuentan con obras 
suficientes y adecuadas para el 
manejo de las aguas lluvias y de 
escorrentía. 

Implementación de un punto 
ecológico para recolección y manejo 
de residuos sólidos, 

En los ICAs NO se presenta 
información relacionada con este ítem. 
Durante la visita de seguimiento se 
observó que en el área hay recipientes 
para el manejo de residuos, no 
obstante NO se les da un uso y 
manejo adecuado ya que hay residuos 
sólidos dispersos por todo el lugar. 
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Limpieza de pozos que recogen al 
agua lluvia. 

Implementación de la señalización en 
toda el área de tipo: informativa, 
restrictiva y de orientación. 

Continuar con las labores de siembra 
y reforestación con especies nativas 
de las áreas afectadas 

El titular deberá allegar a esta 
Corporación los soportes fotográficos, 
y la documentación según sea el 
caso, del inicio del cumplimiento a las 
actividades requeridas  

Los reservorios se encuentran en 
buen estado, el día de la visita se 
encontraron llenos 
El proyecto cuenta con señalización 
de tipo informativa en el área donde se 
realiza el beneficio del material, en el 
resto de zonas no hay señalización  
No se tiene claro si realizaron siembra 
de especies nativas posterior a la 
visita, en el último lCA no se hace 
referencia acerca de la ejecución de 
esta actividad. 

Se presenta información de algunas 
actividades relacionadas en las fichas 

6.3 Se recomienda remitir el expediente OOLA-0045/10 al grupo Sancionatorio adscrito a la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales con el fin de evaluar las medidas que se 
consideren pertinentes a tomar dentro de la Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución 
2112 del 15 de junio de 2011, toda vez que en visita de seguimiento se evidencio: 

6.3.1 Invasión a la ronda de protección de la Quebrada Chiquita por la construcción de dos 
reservorios en las siguientes coordenadas: 

PUNTO 
Latitud (N) Longitud (O-W) ALTURA 

msnm DESCRIPCIÓN 
Grados Mm Seg Grados Mm Seg 

124 5 36 30.5 72 33 30.1 2114 Quebrada Chiquita 

125 5 36 28.59 72 33 30.44 2117 Reservorio 1 

134 5 36 22.6 72 33 31.6 2119 Reservorio2 

El reservorio 1 (ver tabla 1 punto 125) se encuentra a una distancia aproximada de cuatro (4) metros 
y el reservorio 2 (ver tabla 1 punto 134) se encuentra a una distancia aproximada de quince (15) 
metros de la quebrada Chiquita. 

6.3.2 Que se estableció un incumplimiento del 51 .85% en la implementación del PMA 
aprobado con la Licencia Ambiental 

NUMERO PORCENTAJE 
ACTIVIDADES CUMPLIDAS 0 0% 
ACTIVIDADES INCUMPLIDAS 14 51 .85% 
ACTIVIDADES CUMPLIDAS PARCIALMENTE 13 48.14% 

6.3.3 Captación del recurso hídrico proveniente de la Quebrada Chiquita para llenar el 
reservorio 1 a través de una manguera de 2 pulgadas en las coordenadas 5° 36' 30.5" N y 
72° 33'30.1" E. 

6.3.4 Incumplimiento del Artículo Cuarto ya que el titular No ha presentado las evidencias 
relacionadas Con: 

 

ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

 

 

SI NO PARCIAL 

 

 

Informar al municipio a través de la Alcaldía Municipal, los 
componentes del proyecto.  
Informar a las comunidades del área de influencia del 
proyecto minero, los impactos ambientales y medidas de 
control. 
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En el evento que se genere empleo la mano de obra a 
utilizar, prioritariamente debe corresponder a la zona.  
Atender y resolver las quejas o reclamos por afectación y 
daños ambientales, y comunicarlos a CORPOBOYACA  

6.3.5 Incumplimiento del Articulo Decimo debido a que se presenta solo dos (2) Informes 
de Cumplimento Ambiental de los siete (7) que debía presentar, por lo tanto no es posible 
evidenciar la trazabilidad en la implementación del PMA teniendo como resultado un 
inadecuado manejo ambiental en el área licenciada. 

6.3.6 Incumplimiento del Artículo Décimo Quinto, por no presentar en los tiempos 

establecidos el primer estudio en chimenea y calidad de aire. 

6.3.7 Incumplimiento del Artículo Décimo Séptimo por cuanto a la fecha el titular debió 
entregar siete (7) informes de calidad de aire y no ha entregado ninguno. 

6.3.8 Incumplimiento del Artículo Vigésimo Primero, debido a que dentro del expediente 
no se encontró información sobre la inscripción del señor Julio Roberto Cabra al Registro 
Unico Ambiental (RUA). 

6.3.9 Incumplimiento del Articulo Vigésimo Octavo a la fecha NO se evidencia la 
presentación de las pólizas desde el otorgamiento de la Licencia Ambiental a la fecha de 
emisión del presente concepto técnico. 

6.4 Se recomienda remitir el expediente OOLA-0045/10 al grupo Sancionatorio adscrito a la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales con el fin de evaluar las medias que se 
consideren pertinentes a tomar por el incumplimiento al artículo primero del Auto 2583 del 10 de 
octubre de 2012: 

ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 
Si No Parcial 

Presentación del primer estudio de 
Emisiones en Chimenea y Calidad de 
Aire de acuerdo con lo previsto en el 
artículo décimo quinto de la resolución 
2112 del 15 de junio de 2011 

Se presentó el estudio con 14 meses 
de extemporaneidad mediante 
radicado 150-16631 del 3 de 
diciembre de 2012, así mismo no se 
ha presentado ningún estudio de 
calidad de aire del área de influencia 
directa del proyecto minero. 

Presentación del informe anual del 
avance del Plan de Manejo Ambiental 

A la fecha solo se ha presentado dos 
(2) informes de los siete (7) que debía 
presentar. 

Reconformación de áreas afectadas, 
mediante ubicación de suelo orgánico 
y posterior empradización 

A pesar de contar con obras para el 
manejo de aguas lluvias y de 
escorrentía, estas no son adecuadas y 
suficientes como se evidencia en el 
numeral 2.2 del presente concepto 
técnico. La información del ICA no 
permite establecer donde se realizó la 
siembra y si los individuos 
sobrevivieron, si se realizó resiembra 
estado fitosanitario, etc. NO hay se 
evidencia de áreas empradizadas. 

Complementar el manejo de aguas 
lluvias y de escorrentía, mediante la 
construcción de canales perimetrales 

Realizar siembra de más vegetación, 
mayor cobertura en salud ocupacional 
y seguridad industrial 

6.5 Se recomienda remitir el expediente OOLA-0045/10 al grupo Sancionatorio adscrito a la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales con el fin de evaluar las medias que se 
consideren pertinentes a tomar por el incumplimiento al artículo primero del Auto 1817 del 27 de 
Agosto de 2014: 
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ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
Si No Parcial 

Limpieza del área. El área se encontró con varias zonas destinadas 
para el 

Implementación de cunetas que 
recojan el agua de escorrentía del 
apilamiento de material para 
producción que está al lado de la 
quebrada el Arenal. 

El material utilizado en el beneficio se apila por 
toda el área no cuentan con sitios definidos, NO 
cuentan con obras suficientes y adecuadas para el 
manejo de las aguas lluvias y de escorrentía. 

Implementación de un punto 
ecológico para recolección y manejo 
de residuos sólidos, 

En los ICAs NO se presenta información 
relacionada con este ítem. Durante la visita de 
seguimiento se observó que en el área hay 
recipientes para el manejo de residuos, no 
obstante NO se les da un uso y manejo adecuado 
ya que hay residuos sólidos dispersos por todo el 
lusar. 

Implementación de la señalización en 
toda el área de tipo: informativa, 
restrictiva y de orientación, 

El proyecto cuenta con señalización de tipo 
informativa en el área donde se realiza el beneficio 
del material, en el resto de zonas no hay 
señalización 

Continuar con las labores de siembra 
y reforestación con especies nativas 
de las áreas afectadas 

No se tiene claro si realizaron siembra de especies 
nativas posterior a la visita, en el último ICA no se 
hace referencia acerca de la ejecución de esta 
actividad. 

El titular deberá allegar a esta 
Corporación los soportes fotográficos, 
y la documentación según sea el 
caso, del inicio del cumplimiento a las 
actividades requeridas 

Se presenta información de algunas actividades 
relacionadas en las fichas 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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

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

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

El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad 
económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y 
en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, intervenga en 
el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las condiciones 
que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y promover la participación 
de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 95-8), acciones públicas (artículo 
88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 
numeral 5). 
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Que el artículo 1° del Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, establece que el Ambiente es patrimonio común. El Estado y los 
particulares deben participar en su preservación y manejo que son de utilidad pública e interés social. 

Por su parte el artículo 2 ibídem señala que este Código tiene por objeto: 

"1. Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización 
racional de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que aseguren el desarrollo 
armónico del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente de éstos y la máxima 
participación social, para beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del 
territorio nacional. 

2. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables 
sobre los demás recursos. 

3. Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la administración pública, 
respecto del ambiente y de los recursos naturales renovables y las relaciones que surgen del 
aprovechamiento y conservación de tales recursos y de ambiente." 

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

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

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

Que el procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra regulado 
en la Ley 1333 deI 21 de julio de 2009.  

El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece: 

"ARTÍCULO 1. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MA TERIA AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
las Corporaciones Autónomas Regionales, las de 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 de/Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos". 

El artículo 3° ibídem, señala: 

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

El artículo 50  ibídem, establece: 

"ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental 
toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el 
Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 
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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 
autondad ambiental competente. Será constitutivo de infracción ambiental la 
comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para 
configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la 
legislación complementana a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y 
el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar 
a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para 
terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

PARÁGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

PARÁGRAFO 2°. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de 
los daños y perjuicios causados por su acción u omisión. 

El artículo 7 de la misma Ley, señala: 

"Artículo 70  Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son 
circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 

1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier 
otro medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, 
a/paisaje o a la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos natura/es ubicados en áreas protegidas o declarados en 
alguna categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe 
veda, restricción o prohibición. 
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. E/incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el 
cual se determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características 
particulares y por el grado de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos." 

Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica: 

"ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. 
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como 
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo 
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio 
del procedimiento sancionatorio para verificar /os hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales.  En casos de flagrancia o 
confesión se procederá a recibir descargos". (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece: 

"ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, 
cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario 
competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la 
Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las 
entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental." 

De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con certeza 
los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la autoridad ambiental 
competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales como visitas técnicas, toma 
de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones, etc. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse algunas de las 
causales del artículo 9, ésta Autordad Ambiental declarará la cesación de procedimiento. 
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En caso de existir mérito para continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el atículo 24 de 
la Ley 1333de121 de julio de 2009. 

El artículo 56 ibídem establece: 

"ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES 
AMBIENTALES Y AGRARIOS. Sin pefjuicio de lo dispuesto en las leyes que 
establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduría General de la 
Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, el ProcuradorDelegado 
para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales Ambientales y 
Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la 
siguiente: 

Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las 
leyes, decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la 
protección del medio ambiente y utilización de los recursos naturales. 

Las autoridades que adelanten procesos sancionatonos ambientales deberán 
comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de 
apertura y terminación de los procesos sancionatorios ambientales." 

De la Norma de carácter Administrativo.  La Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012 y 
derogó expresamente el Código Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984. El artículo 308 
de la Ley 1437 de 2011, expresamente dispone: "ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y 
VIGENCIA. E/presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará 
a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que 
se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, 
así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán 
de conformidad con el régimen jurídico anterior". En ese contexto, para efectos de la notificación de los 
actos administrativos, pertinencia de recursos en la vía gubernativa y demás aspectos 
procedimentales, se atenderá a lo dispuesto en la referida norma. 

De las normas ambientales aplicables al caso sub-examine 

Que el artículo 88 del Decreto 2811 de 1974 señala, salvo disposiciones especiales, solo puede 
hacerse uso de las aguas en virtud de concesión. 

Que el Decreto No. 1076 del veintiséis (26) de mayo de 2015, reglamentó el sector ambiente y 
desarrollo sostenible, compilando el Decreto 1541 de 1978, que tiene por finalidad reglamentar las 
normas relacionadas con el recurso de aguas en todos sus estados. 

Que el artículo 2.2.3.2.2.5. Del Decreto 1076 de 2015 dispone: "No se puede derivar aguas fuentes o 
depósitos de agua de dominio público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del 
Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente reglamento." 

Que el artículo 2.2.3.2.5.1., ibídem, menciona, el derecho al uso de las aguas y de los cauces se 
adquiere de conformidad con el artículo 51 del Decreto - Ley 2811 de 1974: 

a. Por ministerio de la ley; 
b. Por concesión;  
c. Por permiso, y 
d. Por asociación. 

Que el artículo 2.2.3.2.5.3., de la misma Norma, preceptúa que toda persona natural o jurídica 
pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad ambiental para hacer uso de las 
aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y  2.2.3.2.6.2 
de ese Decreto. 
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Artículo 2.2.3.2.7.1., "Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para 
obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas, para los siguientes fines: (...)"d) uso industrial 
(...),' 

Que artículo 2.2.3.2.24.2 del Decreto en cita, trascribe como prohibición: 

1. "Utilizar aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando este o aquella 
son obligatorios conforme al Decreto - Ley 2811 de 1974 y a este Decreto, o sin el cumplimiento 
de las obligaciones previstas por el articulo 97 del Decreto - Ley 2811 de 1974; (...)" 

Que el artículo 2 del Decreto 1449 de 1977, compilado en el Decreto 1076 de 2015, cita sobre la 
protección de los recursos naturales en predios rurales que los propietarios están obligados a: 

(...) 3. No provocar la alteración del flujo natural de las aguas, o el cambio de su lecho o cauce como 
resultado de la construcción de obras o desarrollo de actividades no amparadas por permiso o concesión 
de la autoridad ambiental competente (...) 

Que el artículo 3 del Decreto en cita, compilado en el artículo 2.2.1.1.18.2., deI Decreto 1076 de 
2015 señala las obligaciones que les asisten a los propietarios de predios rurales en cuanto a la 
protección y conservación de los bosques así: 

"En relación con la protección y conservación de los bosques, los propietarios de predios están obligados 
a: 

1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras. Se 
entiende por áreas forestales protectoras: 

a) Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a 
la redonda, medidos a partir de su periferia. 

Que el artículo 50  de la Ley 1333 de 2009, señala: "(...) ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera 
infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el 
Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 
1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y  en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

• Resolución No. 2112 del 15 de julio de 2011, por medio de la cual se otorga una licencia ambiental 
y se toman otras determinaciones. 

• Auto No. 2583 del 10 de octubre de 2012, por medio del cual se hacen unos requerimientos. 
• Auto No. 1817 del 27 de agosto de 2014, por medio del cual se hacen unos requerimientos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

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

Así las cosas, en virtud de las diligencias y demás actuaciones adelantadas por la Corporación dentro 
del expediente bajo estudio, y en razón al contenido del concepto técnico No. SLA-0216/18 del 31 
de diciembre de 2018, se puede decantar una presunta infracción ambiental, toda vez que el objeto 
de la visita se basó en el seguimiento a las obligaciones contenidas en la Resolución No. 2112 del 
15 de julio de 2011, por medio de la cual se otorga una licencia ambiental y se toman otras 
determinaciones. Y los actos administrativos que con posterioridad fueron proferidos dentro del 
seguimiento al instrumento de comando y control ambiental — Auto No. 2583 del 10 de octubre de 
2012 y Auto No. 1817 del 27 de agosto de 2014, sobre los cuales, se predica la existencia de 
incumplimientos a algunas de las obligaciones ambientales impuestas. Adicionalmente por 
encontrarse con la presunta infracción al invadir la ronda de protección de una fuente hídrica y la 
captación del recurso hídrico, incurriendo así en una prohibición y sin que obraran los permisos 
respectivos. 
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Hechas las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta los antecedentes mencionados, esta 
Subdirección, considera que las presuntas infracciones plasmadas en el concepto técnico No. SLA-
0216/18 de fecha 31 de diciembre de 2018, se constituyen en elemento de mérito para ordenar el 
inicio de un proceso sancionatorio en contra del señor JULIO ROBERTO CABRA DURAN, 
identificado con cédula de ciudadania No 4.232.522 de Sáchica, Titular de la licencia ambiental, con 
el fin de establecer la certeza de las infracciones ambientales referidas, de conformidad al artículo 
18 de la Ley 1333 de 2009, que establece que. "El procedimiento sancionatorio se adelantará de 
oficio, a petición de pade o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva 
mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en 
el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio 
para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales." A lugar, 
esta Autoridad adelantará la investigación de carácter ambiental, sujetándose al derecho al debido 
proceso, notificando de manera formal la apertura del proceso, salvaguardando en todas sus etapas 
los principios de contradicción e imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad 
Ambiental. 

De otra parte, se advierte por parte de esta Corporación, que en lo sucesivo, el señor JULIO 
ROBERTO CABRA DURAN, identificado con cédula de ciudadanía No 4.232.522 de Sáchica, debe 
abstener de invadir la ronda de protección de la quedraba Chiquita, y realizar la captación del recurso 
hídrico de esta misma fuente, ubicada en las coordenadas 5°36'30.5"N 72°33'30.1"W, colindante 
con el área del título minero KGN-10181, donde se otorgó licencia ambiental, hasta tanto obren los 
permisos correspondientes debidamente otorgados por la autoridad ambiental competente. Su 
incumplimiento dará lugar a imponer las medidas preventivas dispuestas en la Ley 1333 de 2009. 

Para concluir, en los términos del articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, las autoridades que adelanten 
procesos sancionatorios ambientales, deberán comunicar a los Procuradores Judiciales, 
Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de dichos procesos, tal circunstancia 
que se ordenará en la parte dispositiva del presente acto administrativo. 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL en contra del señor 
JULIO ROBERTO CABRA DURAN, identificado con cédula de ciudadanía No 4.232.522 de 
Sáchica, de acuerdo con los motivos expuestos anteriormente. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Acoger en su integridad el concepto técnico No. SLA-216/18 de fecha 31 
de diciembre de 2018, el cual hace parte integral de las presentes diligencias de carácter 
administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO.- Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de diligencias 
administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y pertinentes de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto administrativo al 
señor JULIO ROBERTO CABRA DURAN, identificado con cédula de ciudadanía No 4.232.522 de 
Sáchica, a la dirección carrera 5 No. 6 — 35 deI municipio de Sachica — Boyacá. Teléfono 
3118982101. 

PARÁGRAFO PRIMERO.- Dicha notificación debe realizarse en los términos del articulo 67 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. De 
no ser posible la notificación personal, y con las constancias respectivas en el expediente, estarse a 
lo preceptuado en el artículo 69 de la misma norma, dejando las constancias respectivas en el 
expediente. Lo anterior en concordancia con el articulo 19 de la Ley 1333 de 2009 — Régimen 
sancionatorio Ambiental. 

PARÁGRAFO SEGUNDO.- El expediente OOCQ-0175/19, estará a disposición del interesado en la 
oficina de notificaciones o en su defecto en el archivo de gestión de esta Corporación, de conformidad 
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con el artículo 36 de la ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO.- COMUNICAR el presente acto administrativo a la Procuraduría Judicial, 
Agraria y Ambiental con sede en Tunja — Boyacá, de conformidad con lo establecido en la parte fInal 
del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 

ARTICULO SEXTO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con el artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 — Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

cr 
BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero. '1'$ 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-01 75/19 
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RESOLUCIÓN No. 

-- - zz OCT2Ü19 

Por medio de la cual se inicia un procedimiento sancionatorio ambiental y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que a través del Radicado No. 010295 del 29 de junio de 2018, deI grupo de protección ambiental y ecológica 
METUM de la Policía Nacional, se dejó a disposición de Corpoboyacá un animal denominado comúnmente como 
Loro, resultado del control al tráfico de biodiversidad - incautación realizada a un establecimiento de comercio - 
Restaurante Coralito, ubicado en el municipio de Combita, en poder de la señora Blanca Custodia García Quiroga, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.437.676 de Combita, residente en el municipio de Combita. 

Que la Subdirección de Administración de Recursos Naturales con relación a los hechos antes mencionados, 
emitió el concepto técnico No. YPD-003/1 8 de fecha 29 de junio de 2018, bajo el cual se dio apertura el expediente 
OOCQ-0202119, y del que se procede a extraer los apartes pertinentes soporte de la presente diligencia: 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Con base a las consideraciones técnicas consignadas en e/presente documento se determina: 

Que la especies incautada (Amazona ochrocephala), hacen parte de la fauna silvestre y pertenecen a la biodiversidad 
Colombiana. 
Esta especie no está repodada en el listado de especies silvestres amenazadas de la biodiversidad colombiana que 
se encuentran en el territorio nacional, de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 1912 del 15 de septiembre 
de 2018. 
La especie incautada se encuentra incluida en la lista de Apéndice CITES II, sobre la convención sobre el comercio 
internacional de especies amenazadas de fauna y flora, la cual entro en vigor a partir del 05 de febrero de 2015, 
Está clasificada como preocupación menos (LC), se presume que esa clasificación fue dada por la insuficiencia de 
información sobre la especie, esta especie puede estar amenazada por la pérdida de hábitat. 
Que Amazona ochrocephala, es una especie propia de ecosistemas de bosque selvático (entre los 800 a los 1500 
msnm). Es necesario establecer estrategias para su conservación. 

El ejemplar de Amazona ochrocephala que fue incautado en Combita a la señora BLANCA CUS TODIA GARCIA QUIROGA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.437.676 de Combíta, se ingresa a hogar de paso con el consecutivo AF- 122118. 

La dirección de correspondencia de la señora BLANCA CUS TODIA GARCIA QUIROGA es Carrera 6 número 3-35, centro, 
Combita, número móvil 3106975833. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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

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

Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Contempla que 
se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación 
de los daños causados. 
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El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los recursos culturales 
y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad económica 
cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 334 establece 
la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos 
naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población. 

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

Que el artículo 1°, del Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto - 
Ley 2811 de 1974, establece que el Ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar 
en su preservación y manejo que son de utilidad pública e interés social. 

Por su parte el artículo 2 ibídem señala que este Código tiene por objeto: 

"1. Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conse,vación, mejoramiento y utilización racional de los 
recursos naturales renovables, según criterios de equidad que aseguren el desarrollo armónico del hombre y de 
dichos recursos, la disponibilidad permanente de éstos y la máxima participación social, para beneficio de la salud y 
el bienestar de los presentes y futuros habitantes del territorio nacional. 

2. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás 
recursos. 

3. Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la administración pública, respecto del 
ambiente y de los recursos naturales renovables y las relaciones que surgen del aprovechamiento y conservación de 
tales recursos y de ambiente." 

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

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

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

Que el procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra regulado en la Lev 
1333 deI 21 de lulio de 2009.  

El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece: 

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

El artículo 30  ibídem, señala: 
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"ARTICULO 30. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio 
ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los 
principios ambientales prescritos en el articulo 10  de la Ley 99 de 1993." 

El artículo 50  ibídem, establece: 

"ARTÍCULO 50. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y  en las 
demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será constitutivo de infracción 
ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para 
configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación 
complementaria a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre 
los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa 
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia 
civil. 

PARÁGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien 
tendrá a su cargo desvirtuarla. 
PARA GRAFO 20.  El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 

perjuicios causados por su acción u omisión. 

El artículo 7 de la misma Ley, señala: 

"Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son circunstancias 
agravantes en materia ambiental las siguientes: 

1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro medio 
que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o a 
la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuirla responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna 
categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o 
prohibición. 
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se determina 
por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el grado de amenaza 
a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos." 

Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica: 

"ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse 
impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales.  En casos de flagrancia o confesión se 
procederá a recibir descargos". (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece: 

"ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatono, cualquier persona 
podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente 
en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las 
autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental." 
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De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la autoridad ambiental competente podrá 
realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de 
laboratorio, mediciones, caracterizaciones, etc. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse algunas de las causales del 
artículo 9, ésta Autordad Ambental decbrará la cesación de procedimiento. 

En caso de existir mérito para continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental procederá a 
formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece elatículo 24 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009. 

El artículo 56 ibídem establece: 

"ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES AMBIENTALES Y 
AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura 
general de la Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción 
agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores 
Judiciales Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas 
legales, la siguiente: 

Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, decretos, 
actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente y 
utilización de los recursos naturales. 

Las autoridades que adelanten procesos sanciona torios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los 
procesos sancionatorios ambientales." 

De la Norma de carácter Administrativo.  La Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012 y derogó expresamente el Código 
Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984. El artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, expresamente dispone: 
"ARTICULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. E! presente Código comenzará a regir e! dos (2) de julio de/año 
2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las 
demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones 
administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán 
de conformidad con el régimen jurídico anterior". En ese contexto, para efectos de la notificación de los actos 
administrativos, pertinencia de recursos en la vía gubernativa y demás aspectos procedimentales, se atenderá a 
lo dispuesto en la referida norma. 

De las normas ambientales aDlicables al caso sub-examine 

Los artículos 42, 248, 250, 251, 258 y  259 del Decreto — ley 2811 de 1974, Código Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente, establecen: 

"ARTICULO 42. 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. 

"ARTÍCULO 248. La fauna silvestre que se encuentra en el territorio nacional pertenece a la 
Nación, salvo las especies de los zoocriaderos y cotos de caza de propiedad particular". 
"ARTICULO 250. Entiéndase por caza todo acto dirigido a la captura de animales silvestres ya 
sea dándoles muerte, mutilándolos o atrapándolos vivos, y a la recolección de sus productos' 

"ARTICULO 251. Son actividades de caza la cría captura, transformación, procesamiento, 
transporte y comercialización de especie y productos de la fauna silvestre". (Subrayado y negrilla 
fuera de texto) 

"ARTICULO 258. Corresponde a la Administración Pública, en lo relativo a fauna silvestre y caza: 
d). Velar por la adecuada conservación, fomento y restauración de la fauna silvestre." 
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"ARTICULO 259. Se requiere permiso previo para el ejercicio de la caza, salvo en la de 
subsistencia. Para el de la caza comercial el permiso deberá ser aprobado por el Gobierno 
Nacional." 

En cuanto a las excepciones a que hace alusión el artículo 248 transcrito, éstas de manera general, corresponden 
a supuestos definidos en este mismo código, según el cual (i) los zoocriaderos son las áreas de propiedad privada 
o pública destinadas al mantenimiento, aprovechamiento y fomento de especies con fines científicos, comerciales, 
industriales o de repoblación (art. 254); mientras que, (u) los cotos de caza, incluyen el área destinada al 
mantenimiento, fomento y aprovechamiento de especies de la fauna silvestre para caza deportiva (art. 256). 
Además se establecen seis tipos de caza permitida, siempre que se cuente con permiso previo, con excepción 
de la caza de subsistencia. 

Por su parte, el mismo el artículo 2.2.1.2.5.2 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, por medio del cual 
se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, establece: 

"ARTÍCULO 2.2.1.2.5.2. ACTIVIDADES DE CAZA. Son actividades de caza o relacionadas con 
ella, la cría o captura de individuos, especímenes de la fauna silvestre y la recolección, 
transformación, procesamiento, transporte, almacenamiento y comercialización de los mismos o 
de sus productos." 

Los artículos 2.2.1.2.1.2, 2.2.1.2.4.1 y 2.2.1.2.4.2 ibídem, disponen: 

"Artículo 2.2.1.2.1.2: De acuerdo con lo establecido por el artículo primero del Código Nacional 
de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, las actividades de 
preservación y manejo de la fauna silvestre son de utilidad pública e interés social." 

"Artículo 2.2.1.2.4.1. El aprovechamiento de la fauna silvestre y de sus productos debe hacerse 
en forma eficiente observando las disposiciones del Decreto Ley 2811 de 1974 y  de este decreto 
y las regulaciones que en su desarrollo establezca la entidad administradora para cada clase de 
uso. 

"Artículo 2.2.1.2.4.2. El aprovechamiento de la fauna silvestre y de sus productos sólo podrá 
adelantarse mediante permiso, autorización o licencia que se podrán obtener en la forma 
prevista por este decreto.  La caza de subsistencia no requiere permiso, pero deberá practicarse 
en forma tal, que no se causen deterioros al recurso. La entidad administradora organizará 
sistemas para supervisar su ejercicio". (Subrayado y negrilla fuera de texto) 

En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en la Sentencia T-146-161, señaló: 

"(...) Del examen de la normativa sobre la materia se infiere que, como principio general, la fauna 
silvestre pertenece a la Nación y la posibilidad de acceder a su propiedad solo puede hacerse por 
medio de la zoocría o de la caza permitida de acuerdo con los requisitos dispuestos en la ley, de 
manera que no cualquier persona puede apoderarse de una especie silvestre  ya que de 
avalar dicha alternativa, por la vía de la réplica del comportamiento, podría presentarse una 
hipótesis de deterioro ambiental. En este orden de ideas, en la Sentencia T-760 de 2007, se 
consideró que el paso de la regulación del Código Civil al CRNR, significó un cambio de "las 
condiciones a partir de las cuales las personas pueden acceder al aprovechamiento de la fauna 
silvestre. De un estatuto jurídico-privado en el cual se aceptaba la apropiación incondicional del 
medio faunístico, se pasa a un régimen en el que se advierte que el acceso incontrolado a éste y 
la disminución cuantitativa y cualitativa de las especies animales constituye un factor expreso de 
deterioro ambiental (.. .)". (Subraya y negrilla fuera de texto) 

"(...) Nótese que a pesar de la protección que se brinda en la relación del hombre con sus 
mascotas, la Corte ha sido enfática en sostener que el amparo del ejercicio legítimo de los 
derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad, se presenta únicamente cuando se 
trata de animales domésticos, toda vez que en lo que corresponde a la fauna silvestre, existen 
limitaciones para su tenencia y propiedad, conforme a las cuales la leqalidad de un  
comportamiento en tal sentido, se somete a circunstancias puntuales como la zoocría y los 
cotos de caza, en virtud del mandato constitucional de protección al medio ambiente. (...)" 
(Subraya y negrilla fuera de texto) 

1  Referencia: expediente T-5.135.258. Magistrado Ponente: LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ, 31 de marzo de 2016. 
2  MP,. Clara Inés Vargas Hernández. 
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"(...) 3.6.4. Esta Corporación ha tenido la oportunidad de estudiar la tensión existente entre la 
protección del medio ambiente, a través de la prohibición de la tenencia de animales silvestres, y 
los derechos fundamentales que alegan las personas que detentan su tenencia, como ocurre con 
la vida digna, el libre desarrollo de la personalidad y la salud. En un primer momento, en la 
Sentencia T-760 de 2007, previamente mencionada, la Sala Novena de Revisión conoció el caso 
de una señora a quien una Corporación Autónoma Regional le decomisó una lora que, según su 
relato, era su única compañía desde hacía más de cinco años. El esposo de la accionante interpuso 
la acción para proteger sus derechos a la salud, a la integridad personal, a la vida y a la dignidad 
humana, los cuales se vieron afectados desde el momento en que se produjo la separación del 
animal, al punto que tuvo que recibir tratamiento por los graves problemas depresivos que sufrió. 
En esta oportunidad, la Corte encontró que la accionante no !oqró demostrar que la especie 
amazona amazónica —que pertenece a la fauna silvestre del país— fue adquirida leqalmente,  
es decir, no justificó la existencia de un permiso o licencia para el ejercicio de la caza, así 
como tampoco que proviniera de alquna de las formas de zoocría. A partir de ello se 
consideró que la actuación de la autoridad ambiental se sujetó a los parámetros de leqalídad 
al momento de efectuar e! decomiso.  

Desde esta perspectiva, la Sala de Revisión concluyó que debía primar el derecho colectivo a un 
medio ambiente sano por encima de/interés personal de la accionante. Además, en cuanto a su 
derecho a la salud, señaló que pese a haberse comprobado que su estado desmejoró con la 
pérdida de la lora, la medida de la autoridad resultaba ajustada a la ley y no constituía una 
injerencia injustificada o desproporcionada en el goce de sus derechos. As indicó que: 

"(...) la Sala encuentra que las actuaciones de la Corporación Autónoma tienen soporte expreso 
en la Constitución Política y la ley, y de manera alguna constituyen una injerencia injustificada o 
desproporcionada de los derechos invocados por la señora [xx]. Por el contrario, se concluye 
[que], en el presente caso [,j  la autoridad ambiental no ha ejercido actuaciones que desconozcan 
la potestad individual para aprovechar (...) los diferentes recursos medio ambientales sino que, en 
atención de los presupuestos de desarrollo sostenible, conseivación, restauración y sustitución del 
ecosistema, ha aplicado una de las sanciones establecidas en la Ley 99 de 1993 cuando se 
identifica la existencia de una infracción ambiental." 

Más adelante, en la Sentencia T-608 de 201 1, la Sala Tercera de Revisión resolvió el caso de un 
señor que padecía secuelas de TEC severo, con cuadriplejia espástica y afasia mixta, quien tenía 
un loro desde hace aproximadamente dos años y cuya presencia, según afirmaba la familia, le 
había ayudado a tener avances a nivel motriz. En la acción de tute/a se buscaba proteger los 
derechos a la salud y a la vida digna de la accionante, los cuales se consideraron vulnerados con 
la decisión de la CAR de decomisar el loro. En dicha ocasión, se reiteró el precedente de la 
Sentencia T-760 de 2007, para concluir que la actuación de la autoridad demandada fue ajustada 
a la ley, toda vez que no se demostró que el animal fuera producto de alguna de las formas de 
caza permitidas por la ley, así como tampoco que proviniera de zoocriaderos. 

A lo anterior agregó que, en el caso bajo examen, el loro tenía signos de estrés y mala 
alimentación, además de sobrepeso, plumaje oscuro y alas de vuelo cortadas, lo cual, en los 
términos del artículo 6 de la Ley 84 de 1989, era considerado como un acto de crueldad contra 
los animales. En conclusión, afirmó lo siguiente: 

"(...) la actuación de CORPOCALDAS de no devolver el ave a la accionante, es razonable, legítima 
y ajustada a derecho, por tanto no implica una vulneración a los derechos del accionante. Esto por 
cuanto, el accionante nunca fue propietario del animal, sino que su tenencia siempre se encontró 
en la ilegalidad. Por lo tanto, la recuperación del ave por parte del Estado es una medida que se 
ajusta al ordenamiento y que se hace en aras de cumplir el deber estatal de protección al medio 
ambiente y el desarrollo de los principios de desarrollo sostenible, consetvación, restauración y 
sustitución del ecosistema. Se entiende que la medida es razonable puesto que el fin que busca, 
es proteger el medio ambiente y la fauna silvestre, y esto se logra con la retención del ave, puesto 
que CORPOCALDAS actualmente se encuentra haciendo un trabajo de rehabilitación con el loro 
para que pueda volver a su hábitat natural y se recupere del maltrato que padeció. Final-mente, la 
medida no causa agravio injustificado a la salud o vida digna del actor ya que éste no requiere del 
loro para desarrollar su terapia de rehabilitación, pues como bien lo expuso la FonoaudiÓloga el 

M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
MP. Juan Carlos Henao Pérez. 
La norma en cita dispone que: "Artículo 6. E/que cause daño a un animal o realice cualquiera de las conductas consideradas como crueles 

para con los mismos por esta ley, será sancionado con la pena prevista para cada caso. Se presumen hechos dañinos y actos de crueldad 
para con los animales los siguientes: (...) c) Remover, destruir, mutilar o alterar cualquier miembro, órgano o apéndice de un animal vivo, sin 
que medie razón técnica, científica, zooprofiláctica, estética o se ejecute por piedad para con el mismo; (...) j) Toda privación de aire, luz, 
alimento, movimiento, espacio suficiente, abrigo, higiene o aseo, tratándose de animal cautivo, confinado, doméstico o no, que le cause daño 
grave o muerte;(...)" 
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tratamiento se puede hacer con 'aves' y no específicamente con el loro en cuestión. 
Adicionalmente, es menester enunciar que la accionante puede obtener un ave que sea domestica 
para los fines de la terapia." 

De las dos sentencias reseñadas es posible concluir que no existe una afectación de los derechos 
a la salud ni a la vida digna de los accionan tes, por el solo hecho de que una autoridad 
administrativa decida decomisar o no devolver a un animal silvestre, pues lejos de existir un agravio 
injustificado a los citados derechos, una decisión en tal sentido se sustenta en la legalidad y en el 
cumplimiento de los deberes constitucionales referente a la salva guarda del medio ambiente. Al 
respecto, no sobra insistir en que toda persona tiene la obligación de proteger los recursos 
naturales y velar por la conseivación de un ambiente sano, lo cual exige adoptar una posición en 
la que se privilegie el bienestar de los animales de vivir en su entorno natural, sobre los fines de 
acompañamiento, diversión o bienestar que puedan ofrecer a los hombres. (...) 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

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

Así las cosas, en virtud de las diligencias y demás actuaciones adelantadas por la Corporación dentro del caso 
bajo estudio, y en razón al contenido del concepto técnico No. YPD No. 003 de fecha 29 de junio de 2018, se 
puede decantar una presunta infracción ambiental, bajo la presunción de hecho "tenencia ilegal de fauna silvestre, 
como consecuencia del decomiso e incautación de un loro en el establecimiento de comercio Restaurante 
Coralito, cuya responsable es la señora Blanca Custodia García Quiroga, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 23.437.676 de Combita" 

Al respecto, se predica la existencia de infracción ambiental por el incumplimiento a la normatividad que expresa 
que el aprovechamiento de la fauna silvestre y de sus productos sólo podrá adelantarse mediante permiso, 
autorización o licencia, tal como se señala en el artículo 2.2.1.2.4.2., del Decreto No. 1076 de 2015 Decreto 
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y sus concordantes, artículos 2.2.1.2.1.2; 2.2.1.2.4.1., y  2.2.1.2.5.2. 

Cabe citar que el animal cuya acta de entrada al hogar de paso se identificó con el consecutivo AF-122/18, fue 
liberado, como consta en la historia clínica que obra en el expediente a folios 5 al 17. 

Hechas las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta los antecedentes mencionados, esta Subdirección, 
considera que la presunta infracción plasmadas en el concepto técnico No. YPD No. 003/18 de fecha 29 de junio 
de 2018, se constituye en elemento de mérito para ordenar el inicio de un proceso sancionatorio en contra de la 
señora Blanca Custodia García Quiroga, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.437.676 de Combita, con 
el fin de establecer la certeza de las infracciones ambientales referidas, de conformidad al artículo 18 de la Ley 
1333 de 2009, que establece que: "El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o 
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se 
notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el 
inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las 
normas ambientales." A lugar, esta Autoridad adelantará la investigación de carácter ambiental, sujetándose al 
derecho al debido proceso, notificando de manera formal la apertura del proceso, salvaguardando en todas sus 
etapas los principios de contradicción e imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad 
Ambiental. 

Para concluir, en los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, las autoridades que adelanten procesos 
sancionatorios ambientales, deberán comunicar a los Procuradores Judiciales, Ambientales y Agrarios los autos 
de apertura y terminación de dichos procesos, tal circunstancia que se ordenará en la parte dispositiva del 
presente acto administrativo. 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 

ut 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL en contra de la señora BLANCA 
CUSTODIA GARCIA QUIROGA, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.437.676 de Combita, de acuerdo 
con los motivos expuestos anteriormente. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Acoger en su integridad el concepto técnico No. YPD-003/18 de fecha 29 de junio de 
2018, el cual hace parte integral de las presentes diligencias de carácter administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO.- Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de Infracción ambiental 
y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas y demás 
actuaciones que se determinen como necesarias y pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el articulo 22 de 
la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto administrativo a la señora 
BLANCA CUSTODIA GARCIA QUIROGA, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.437.676 de Combita, 
quien puede ser ubicada en la dirección Carrera 6 No. 3 — 35 casco urbano del municipio de Combita. Teléfono 
3103975833. 

PARÁGRAFO PRIMERO.- Dicha notificación debe realizarse en los términos del articulo 67 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. De no ser posible la 
notificación personal, y con las constancias respectivas en el expediente, estarse a lo preceptuado en el artículo 
69 de la misma norma, dejando las constancias respectivas en el expediente. Lo anterior en concordancia con 
el artículo 19 de la Ley 1333 de 2009— Régimen sancionatorio Ambiental. 

PARÁGRAFO SEGUNDO.- El expediente OOCQ-0202119, estará a disposición del interesado en la oficina de 
notificaciones o en su defecto en el archivo de gestión de esta Corporación, de conformidad con el artículo 36 de 
la ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO.- COMUNICAR el presente acto administrativo a la Procuraduría Judicial, Agraria y 
Ambiental con sede en Tunja — Boyacá, de conformidad con lo establecido en la parte final del artículo 56 de la 
Ley 1333 del 2009. 

ARTICULO SEXTO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ, 
de conformidad con el artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 — Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FGNCA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Eiaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate.,0 
Archivo 110-50 150-26 OOCQ-0202119 
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RESOLUCIÓN No. 

6-- - 22 nchoi 
Por medio de la cual se inicia un procedimiento sancionatorio ambiental y se toman otras 

determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que a través del Radicado No. 009119 deI 12 de junio de 2018 allegado por el grupo de protección 
ambiental y ecológica METUM de la Policía Nacional, se dejó a disposición de Corpoboyacá un animal 
denominado comúnmente como Tortuga Hicotea, resultado del control al tráfico de biodiversidad — 
incautación realizada en el terminal de transporte del municipio de Tunja, que estaba en poder del señor 
Michael Duván Castellanos Vargas, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.070.754.103 expedida en 
San Bernardo, residente en la calle 10 No. 1-54 barrio Tejar del municipio de Fusagasugá — Cundinamarca. 

Que la Subdirección de Administración de Recursos Naturales con relación a los hechos antes 
mencionados, emitió el concepto técnico No. CTO-101118 de fecha 10 de julio de 2018, bajo el cual se dio 
apertura el expediente OOCQ-0203/19, y del que se procede a extraer los apartes pertinentes soporte de 
la presente diligencia: 

INFORMA ClON GENERAL 

Titulo Concepto: Tenencia llega/de fauna silvestre en contra del señor MICHA EL DUVAN CASTELLANOS VARGAS, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 1.070.754.103 de San Bernardo, residente en la calle 10 No. 1-54 barrio 
Tejar del municipio de Fusa gasugá Cundinamarca, teléfono 3208894564. 

TRA CHEM VS CALLIROS TRIS 

Esta especie perlenece a la fauna silvestre de la biodiversidad colombiana y tienen la siguiente clasificación taxonómica 
y característica. 

Reino: Animalia 
Filo: Chordata 
Clase: Sauropsida 
Orden: Testudines 
Familia: Emydidae 
Género: Trachemys 
Especie: Trachemys callirostris 
Nombre Común: Hicotea 

Hábitat 
Aguas lentas con fondo fangoso y abundante vegetación sumergida o flotante. Es muy acuática. La temperatura del 
agua puede oscilar entre 20 °C y 35 °C. En los criaderos hay que imitar lo mejor posible el hábitat natural. Mantener el 
agua lo más limpia posible para evitar las enfermedades por sedimentos. 

Descripción 

Caparazón verde con manchas circulares (ocelos) amarillas y negras. Plastron amarillo con dibujos verdes en casi toda 
la superficie del plastrón Dibujos circulares y puntos amarillos en la piel, especialmente en la cara. 

Presentan dimorfismo sexual, siendo las hembras de mayor tamaño, con un caparazón de 23 a 30 cm de largo, 
mientras que en los machos alcanza entre 19 y 25 cm. La cola es más larga en los machos que en las hembras, pero 
a diferencia de otras tortugas de su género, los machos no presentan las uñas más largas. 

Este ejemplar ingresa a hogar de paso con el consecutivo AF-109/18. 
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CONCEPTO TÉCN/CO 

La señor MICHAEL DUVAN CASTELLANOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.070.754.103 de San 
Bernardo, residente en la calle 10 No. 1-54 barrio de Fusa gasugá Cundinamarca, teléfono 3208894564, se encontraba 
haciendo uso y aprovechamiento de los recursos fáunicos, a/tener fauna silvestre SIN CONTAR con los respectivos 
permiso. 

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 
a reparación de los daños causados. 

El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los recursos 
culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad económica 
cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 334 
establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de 
los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

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). 

Que el artículo 1°, del Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, establece que el Ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares 
deben participar en su preservación y manejo que son de utilidad pública e interés social. 

Por su parte el artículo 2 ibídem señala que este Código tiene por objeto: 

"1. Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional 
de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que aseguren el desarrollo armónico del 
hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente de éstos y la máxima participación social, para 
beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del territorio nacional. 

2. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables sobre/os 
demás recursos. 

3. Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la administración pública, respecto del 
ambiente y de los recursos naturales renovables y las relaciones que surgen del aprovechamiento y 
conservación de tales recursos y de ambiente." 

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

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE 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 
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movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 

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

Que el procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra regulado en la 
Lev 1333 del 21 de julio de 2009.  

El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece: 

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

El artículo 3° ibídem, señala: 

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

El artículo 5° ibídem, establece: 

"ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de 
Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la 
Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan 
o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Será constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria a saber: El daño, 
el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

PARÁGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

PARÁGRAFO 20.  El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los 
daños y perjuicios causados por su acción u omisión. 

El artículo 7 de la misma Ley, señala: 

"Artículo 70  Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son circunstancias 
agravantes en materia ambiental las siguientes: 

1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RU/A y cualquier otro 
medio que provea información sobre el comportamiento pasado de/infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos natura/es, al 
paisaje o a la sa/ud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
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6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna 
categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción 
o prohibición. 
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se 
determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el 
grado de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos." 

Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica: 

"ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONA TORIO. El procedimiento 
sançionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de 
haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que 
se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso 
Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para 
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. 
En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos' (Subrayado y negrilla 
ajenos al texto) 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece: 

"ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier 
persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando 
sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará 
con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de 
control y vigilancia ambiental." 

De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con certeza los 
hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la autoridad ambiental 
competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales como visitas técnicas, toma de 
muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones, etc. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse algunas de las 
causales del artículo 9, ésta Autordad Ambiental declarará la cesación de procedimiento. 

En caso de existir mérito para continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental procederá 
a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el atículo 24 de la Ley 1333 del 21 
de julio de 2009. 

El artículo 56 ibídem establece: 

"ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES AMBIENTALES 
Y AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y 
estructura general de la Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza 
la jurisdicción agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones 
contenidas en otras normas legales, la siguiente: 

Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, 
decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del 
medio ambiente y utilización de los recursos naturales. 

Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a 
los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de 
los procesos sancionatorios ambientales." 

De la Norma de carácter Administrativo.  La Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo, empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012 y derogó expresamente 
el Código Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984. El artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, 
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expresamente dispone: "ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará 
a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones 
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en 
vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la 
vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el ré gimen jurídico anterior". En ese 
contexto, para efectos de la notificación de los actos administrativos, pertinencia de recursos en la vía 
gubernativa y demás aspectos procedimentales, se atenderá a lo dispuesto en la referida norma. 

De las normas ambientales aplicables al caso sub-examine 

Los artículos 42, 248, 250, 251, 258 y  259 del Decreto — ley 2811 de 1974, Código Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente, establecen: 

"ARTICULO 42. 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. 

"ARTÍCULO 248. La fauna silvestre que se encuentra en e/territorio nacional pertenece a 
la Nación, salvo las especies de los zoocriaderos y cotos de caza de propiedad particular". 

"ARTICULO 250. Entiéndase por caza todo acto dirigido a la captura de animales silvestres 
ya sea dándoles muerte, mutilándolos o atrapándolos vivos, y a la recolección de sus 
productos". 

"ARTICULO 251. Son actividades de caza la cría, captura, transformación, 
procesamiento, transporte y comercialización de especie y productos de la fauna silvestre". 
(Subrayado y negrilla fuera de texto) 

"ARTICULO 258. Corresponde a la Administración Pública, en lo relativo a fauna silvestre 
y caza: d). Velar por la adecuada conservación, fomento y restauración de la fauna 
silvestre." 

"ARTICULO 259. Se requiere permiso previo para el ejercicio de la caza, salvo en la de 
subsistencia. Para el de la caza comercial el permiso deberá ser aprobado por el Gobierno 
Nacional." 

En cuanto a las excepciones a que hace alusión el artículo 248 transcrito, éstas de manera general, 
corresponden a supuestos definidos en este mismo código, según el cual (i) los zoocriaderos son las áreas 
de propiedad privada o pública destinadas al mantenimiento, aprovechamiento y fomento de especies con 
fines científicos, comerciales, industriales o de repoblación (art. 254); mientras que, (u) los cotos de caza, 
incluyen el área destinada al mantenimiento, fomento y aprovechamiento de especies de la fauna silvestre 
para caza deportiva (art. 256). Además se establecen seis tipos de caza permitida, siempre que se cuente 
con permiso previo, con excepción de la caza de subsistencia. 

Por su parte, el mismo el artículo 2.2.1.2.5.2 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, por medio 
del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, establece: 

"ARTÍCULO 2.2.1.2.5.2. ACTIVIDADES DE CAZA. Son actividades de caza o 
relacionadas con ella, la cría o captura de individuos, especímenes de la fauna silvestre y 
la recolección, transformación, procesamiento, transporte, almacenamiento y 
comercialización de los mismos o de sus productos." 

Los artículos 2.2.1.2.1.2, 2.2.1.2.4.1 y  2.2.1.2.4.2 ibídem, disponen: 

"Artículo 2.2.1.2.1.2: De acuerdo con lo establecido por el artículo primero del Código 
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, las 
actividades de preservación y manejo de la fauna silvestre son de utilidad pública e interés 
social." 

"Artículo 2.2.1.2.4.1. El aprovechamiento de la fauna silvestre y de sus productos debe 
hacerse en forma eficiente observando las disposiciones del Decreto Ley 2811 de 1974 y 
de este decreto y las regulaciones que en su desarrollo establezca la entidad 
administradora para cada clase de uso. 
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"Artículo 2.2.1.2.4.2. E! aprovechamiento de la fauna silvestre y de sus productos 
sólo podrá adelantarse mediante permiso, autorización o licencia que se podrán 
obtener en la forma prevista por este decreto.  La caza de subsistencia no requiere 
permiso, pero deberá practicarse en forma tal, que no se causen deterioros al recurso. La 
entidad administradora organizará sistemas para supeivisar su ejercicio". (Subrayado y 
negrilla fuera de texto) 

En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en la Sentencia T-146-161, señaló: 

"(. .) De/examen de la normativa sobre la materia se infiere que, como principio general, la 
fauna silvestre pertenece a la Nación y la posibilidad de acceder a su propiedad solo puede 
hacerse por medio de la zoocría o de la caza permitida de acuerdo con los requisitos 
dispuestos en la ley, de manera que no cualquier persona puede apoderarse de una 
especie silvestre)  ya que de avalar dicha alternativa, por la vía de la réplica del 
comportamiento, podría presentarse una hipótesis de deterioro ambiental. En este orden 
de ideas, en la Sentencia T-760 de 2007, se consideró que el paso de la regulación del 
Código Civil al CRNR, significó un cambio de "las condiciones a partir de las cuales las 
personas pueden acceder al aprovechamiento de la fauna silvestre. De un estatuto jurídico-
privado en el cual se aceptaba la apropiación incondicional del medio faunístico, se pasa a 
un régimen en el que se advierte que el acceso incontrolado a éste y la disminución 
cuantitativa y cualitativa de las especies animales constituye un factor expreso de deterioro 
ambiental (...... (Subraya y negrilla fuera de texto) 

"(...) Nótese que a pesar de la protección que se brinda en la relación del hombre con sus 
mascotas, la Corte ha sido enfática en sostener que el amparo del ejercicio legítimo de los 
derechos al libre desarroio de la personalidad y a la intimidad, se presenta únicamente 
cuando se trata de animales domésticos, toda vez que en lo que corresponde a la fauna 
silvestre, existen limitaciones para su tenencia y propiedad, conforme a las cuales la 
leqalidad de un comportamiento en tal sentido, se somete a circunstancias puntuales 
como la zoocría y los cotos de caza, en virtud de! mandato constitucional de 
protección al medio ambiente.  (...)"(Subraya y negrilla fuera de texto) 

"(...) 3.6.4. Esta Corporación ha tenido la oportunidad de estudiar la tensión existente entre 
la protección del medio ambiente, a través de la prohibición de la tenencia de animales 
silvestres, y/os derechos fundamentales que alegan las personas que detentan su tenencia, 
como ocurre con la vida digna, el libre desarrollo de la personalidad y la salud. En un primer 
momento, en la Sentencia T-760 de 2007, previamente mencionada, la Sala Novena de 
Revisión conoció el caso de una señora a quien una Corporación Autónoma Regional le 
decomisó una lora que, según su relato, era su única compañía desde hacía más de cinco 
años. El esposo de la accionante interpuso la acción para proteger sus derechos a la salud, 
a la integridad personal, a la vida y a la dignidad humana, los cuales se vieron afectados 
desde el momento en que se produjo la separación del animal, al punto que tuvo que recibir 
tratamiento por/os graves problemas depresivos que sufrió. En esta oportunidad, la Corte 
encontró que la accionante no loqró demostrar que la especie amazona amazónica — 
que pertenece a la fauna silvestre de! país— fue adquirida leqalmente, es decir, no 
justificó la existencia de un permiso o !icencia para el ejercicio de la caza, así como 
tampoco que proviniera de alquna de las formas de zoocría. A partir de ello se 
consideró que la actuación de la autoridad ambiental se sujetó a los parámetros de 
leqalidad al momento de efectuar el decomiso.  

Desde esta perspectiva, la Sala de Revisión concluyó que debía primar el derecho colectivo 
a un medio ambiente sano por encima del interés personal de la accionante. Además, en 
cuanto a su derecho a la salud, señaló que pese a haberse comprobado que su estado 
desmejoró con la pérdida de la lora, la medida de la autoridad resultaba ajustada a la ley y 
no constituía una injerencia injustificada o desproporcionada en el goce de sus derechos. 
Así, indicó que: 

"(...) la Sala encuentra que las actuaciones de la Corporación Autónoma tienen soporte 
expreso en la Constitución Política y la ley, y de manera alguna constituyen una injerencia 
injustificada o desproporcionada de los derechos invocados por la señora [xx]. Por el 
contrario, se concluye [que], en el presente caso [,] la autoridad ambiental no ha ejercido 
actuaciones que desconozcan la potestad individual para aprovechar (...) los diferentes 

Referencia: expediente T-5.135.258. Magistrado Ponente: LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ, 31 de marzo de 2016. 
2  M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 

M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
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recursos medio ambientales sino que, en atención de los presupuestos de desarrollo 
sostenible, conservación, restauración y sustitución del ecosistema, ha aplicado una de las 
sanciones establecidas en la Ley 99 de 1993 cuando se identifica la existencia de una 
infracción ambiental." 

Más adelante, en la Sentencia T-608 de 2011, la Sala Tercera de Revisión resolvió el caso 
de un señor que padecía secuelas de TEC severo, con cuadnplejia espástica y afasia mixta, 
quien tenía un loro desde hace aproximadamente dos años y cuya presencia, según 
afirmaba la familia, le había ayudado a tener avances a nivel motriz. En la acción de tutela 
se buscaba proteger los derechos a la salud y a la vida digna de la accionante, los cuales 
se consideraron vulnerados con la decisión de la CAR de decomisar el loro. En dicha 
ocasión, se reiteró el precedente de la Sentencia T-760 de 2007, para concluir que la 
actuación de la autoridad demandada fue ajustada a la ley, toda vez que no se demostró 
que el animal fuera producto de alguna de las formas de caza permitidas por la ley, así 
como tampoco que proviniera de zoocriaderos. 

A lo anterior agregó que, en el caso bajo examen, el loro tenía signos de estrés y mala 
alimentación, además de sobre peso, plumaje oscuro y alas de vuelo cortadas, lo cual, en 
los términos del artículo 6 de la Ley 84 de 1989, era considerado como un acto de crueldad 
contra los animales. En conclusión, afirmó lo siguiente. 

"(...) la actuación de CORPOCALDAS de no devolver el ave a la accionan fe, es razonable, 
legítima y ajustada a derecho, por tanto no implica una vulneración a los derechos del 
accionan fe. Esto por cuanto, el accionante nunca fue propietario del animal, sino que su 
tenencia siempre se encontró en la ilegalidad. Por lo tanto, la recuperación del ave por parte 
del Estado es una medida que se ajusfa al ordenamiento y que se hace en aras de cumplir 
el deber estatal de protección al medio ambiente y el desarrollo de los principios de 
desarrollo sostenible, conservación, restauración y sustitución del ecosistema. Se entiende 
que la medida es razonable puesto que el fin que busca, es proteger el medio ambiente y 
la fauna silvestre, y esto se logra con la retención del ave, puesto que CORPOCALDAS 
actualmente se encuentra haciendo un trabajo de rehabilitación con el loro para que pueda 
volver a su hábitat natural y se recupere del maltrato que padeció. Final-mente, la medida 
no causa agravio injustificado a la salud o vida digna del actor ya que éste no requiere del 
loro para desarrollar su terapia de rehabilitación, pues como bien lo expuso la 
Fonoaudióloga el tratamiento se puede hacer con 'aves' y no específicamente con el loro 
en cuestión. Adicionalmente, es menester enunciar que la accionante puede obtener un ave 
que sea domestica para los fines de la terapia." 

De las dos sentencias reseñadas es posible concluir que no existe una afectación de los 
derechos a la salud ni a la vida digna de los accionantes, por el solo hecho de que una 
autoridad administrativa decida decomisar o no devolver a un animal silvestre, pues lejos 
de existir un agravio injustificado a los citados derechos, una decisión en tal sentido se 
sustenta en la legalidad y en el cumplimiento de los deberes constitucionales referente a la 
salva guarda del medio ambiente. Al respecto, no sobra insistir en que toda persona tiene la 
obligación de proteger los recursos naturales y velar por la conservación de un ambiente 
sano, lo cual exige adoptar una posición en la que se privilegie el bienestar de los animales 
de vivir en su entorno natural, sobre los fines de acompañamiento, diversión o bienestar 
que puedan ofrecer a los hombres. (...) 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

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

M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
La norma en cita dispone que: "Artículo 6. E/que cause daño a un animal o realice cualquiera de las conductas consideradas como 

crueles para con los mismos por esta ley, será sancionado con la pena prevista para cada caso. Se presumen hechos dañinos y actos 
de crueldad para con los animales los siguientes: (...) c) Remover, destruir, mutilar o alterar cualquier miembro, órgano o apéndice 
de un animal vivo, sin que medie razón técnica, científica, zooprofiláctíca, estética o se ejecute por piedad para con el mismo; (...) j) 
Toda privación de aire, luz, alimento, movimiento, espacio suficiente, abrigo, higiene o aseo, tratándose de animal cautivo, confinado, 
doméstico o no, que le cause daño grave o muerte;(...)" 
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Así las cosas, en virtud de las diligencias y demás actuaciones adelantadas por la Corporación dentro del 
caso bajo estudio, y en razón al contenido del concepto técnico No. CTO-101/18 de fecha 10 de julio de 
2018, se puede decantar una presunta infracción ambiental, bajo la presunción de hecho "tenencia ilegal 
de fauna silvestre, como consecuencia del decomiso e incautación de una tortuga hicotea en el terminal de 
transporte de Tunja, cuyo responsable es el señor MICHAEL DUVAN CASTELLANOS VARGAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.070.754.103 expedida en San Bernardo" 

Al respecto, se predica la existencia de infracción ambiental por el incumplimiento a la normatividad que 
expresa que el aprovechamiento de la fauna silvestre y de sus productos sólo podrá adelantarse mediante 
permiso, autorización o licencia, tal como se señala en el artículo 2.2.1.2.4.2., del Decreto No. 1076 de 
2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y sus concordantes, artículos 2.2.1.2.1.2; 
2.2.1.2.4.1., y 2.2.1.2.5.2. 

Cabe citar que el animal cuya acta de entrada al hogar de paso se identificó con el consecutivo AF-1 09/18, 
fue liberado, como consta en la historia clínica que obra en el expediente a folios 5 al 11. 

Hechas las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta los antecedentes mencionados, esta 
Subdirección, considera que la presunta infracción plasmadas en el concepto técnico No. CTO-101/18 de 
fecha 10 de julio de 2018, se constituye en elemento de mérito para ordenar el inicio de un proceso 
sancionatorio en contra del señor MICHAEL DUVAN CASTELLANOS VARGAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.070.754.103 expedida en San Bernardo, con el fin de establecer la certeza de las 
infracciones ambientales referidas, de conformidad al artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, que establece 
que: "El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de 
haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá e/inicio 
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las 
normas ambientales." A lugar, esta Autoridad adelantará la investigación de carácter ambiental, 
sujetándose al derecho al debido proceso, notificando de manera formal la apertura del proceso, 
salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicción e imparcialidad, conductas que rigen 
la actuación de esta Autoridad Ambiental. 

Para concluir, en los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, las autoridades que adelanten 
procesos sancionatorios ambientales, deberán comunicar a los Procuradores Judiciales, Ambientales y 
Agrarios los autos de apertura y terminación de dichos procesos, tal circunstancia que se ordenará en 
la parte dispositiva del presente acto administrativo. 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL en contra del señor 
MICHAEL DUVAN CASTELLANOS VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.070.754.103 
expedida en San Bernardo, de acuerdo con los motivos expuestos anteriormente. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Acoger en su integridad el concepto técnico No. CTO-101/18 de fecha 10 de julio 
de 2018, el cual hace parte integral de las presentes diligencias de carácter administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO.- Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción 
ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas 
y demás actuaciones que se determinen como necesarias y pertinentes de conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto administrativo al señor 
MICHAEL DUVAN CASTELLANOS VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.070.754.103 
expedida en San Bernardo, quien puede ser ubicado en la dirección Calle 20 No. 1 — 54 barrio Tejar del 
municipio de Fusagasugá. Teléfono 3224678865. 

PARÁGRAFO PRIMERO.- Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. De no ser posible la 
notificación personal, y con las constancias respectivas en el expediente, estarse a lo preceptuado en el 
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articulo 69 de la misma norma, dejando las constancias respectivas en el expediente. Lo anterior en 
concordancia con el artículo 19 de la Ley 1333 de 2009 Régimen sancionatorio Ambiental. 

PARÁGRAFO SEGUNDO.- El expediente 0000-0203/19, estará a disposición del interesado en la oficina 
de notificaciones o en su defecto en el archivo de gestión de esta Corporación, de conformidad con el 
artículo 36 de la ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO.- COMUNICAR el presente acto administrativo a la Procuraduría Judicial, Agraria y 
Ambiental con sede en Tunja — Boyacá, de conformidad con lo establecido en la parte final del articulo 56 
de la Ley 1333 del 2009. 

ARTICULO SEXTO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con el artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 — Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOAÍSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero. ' ' 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate, 
Archivo; 110-50 150-26 OOCQ-0203119 
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RESOLUCIÓN N°. 1467 - - - 22 OCT 2019 

Por medio de la cual se declara la cesación de un procedimiento administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio y se adoptan otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que el día 7 de febrero de 2012, mediante el radicado No. 150-2035, el señor CARLOS 
ANIBAL CASTRO CORREDOR, identificado con la cédula de ciudadanía No.18.972 de 
Bogotá, solicitó a CORPOBOYACA la práctica de una diligencia de inspección ocular a la 
finca denominada "Los Naranjitos", ubicada en la vereda Neval y Los Cruces del municipio 
de Moníquirá — Boyacá, con el fin de verificar la tala de árboles sobre la ronda de la 
quebrada de esa vereda. (fI. 1) 

Que el 22 de febrero de 2012, funcionarios de la subdirección Administración de recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, realizaron visita técnica al predio denominado "El salitre, en 
compañía del señor CARLOS ANIBAL CASTRO, quien interpuso la queja, y el señor JOSE 
PRESENTACIÓN OLIVOS, identificado con la cédula de ciudadanía No.6.756.302, presunto 
infractor y propietario del predio; resultado de esta visita, se emitió el Concepto Técnico DS-
02/2012 del 25 de febrero de 2012, el cual se tomó como prueba documental para inicar el 
trámite admínistrativo ambiental y estableció que en el predio del señor CARLOS ANÍBAL 
CASTRO CORREDOR, el señor JOSÉ PRESENTACIÓN OLIVOS intervino el sistema 
radicular de 7 árboles de aro, plantados como cerca viva con una altura promedio de 3 
metros; a través de una zanja dejando en riesgo la permanencia y normal desarrollo de los 
árboles , los que fueron podados selectivamente, con el fin de quitarlos de la cerca, señala 
que se encontraron 2 árboles de pomarroso talados. (fIs. 2-4) 

Que mediante la Resolución No. 3718 de 11 de diciembre de 2012, CORPOBOYACÁ 
impuso la medida preventiva de AMONESTACIÓN ESCRITA al señor JOSE 
PRESENTACIÓN OLIVOS, identificado con la cédula de ciudadanía No.6.756.302 de Tunja 
y resolvió que dicha medida se levantaría una vez el citado señor presentara la ejecución de 
unas recomendaciones establecidas en el Concepto Técnico DS-02/2012, consistentes en la 
compensación de 2 árboles de pomarroso con la siembra de 10 árboles de la misma especie 
en aras de reforestar la zona afectada. (fI, 9) 

Que mediante la Resolución No. 3719 de 11 de diciembre de 2012, CORPOBOYACÁ inicio 
Procedimiento Sancionatorio ambiental contra el señor JOSE PRESENTACION OLIVOS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No.6.756.302 de Tunja por los hechos expuestos 
anteriormente. (fIs. 11 y  12) 

Que mediante el oficio No. 110-01405, CORPOBOYACÁ remitió copia de las resoluciones 
Nos. 3718 y 3719 de 11 de diciembre de 2012 al señor Procurador Judicial II Agrario 
Ambiental de Boyacá para lo de su conocimiento y competencia. (fI. 13) 

Que el 18 de febrero de 2013, mediante el oficio con radicado de salida No. 110-01598, 
CORPOBOYACÁ remitió copia de las resoluciones Nos. 3718 y  3719 de 11 de diciembre de 
2012 al Inspector de Policía del municipio de Moniquirá — Boyacá, y le solicitó su 
colaboración para la notificación de dichos actos administrativos. (fI. 14) 
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Que la Inspección de Policía del municipio de Moniquirá — Boyacá notificó el contenido de 
las resoluciones Nos. 3718 y  3719 de 11 de diciembre de 2012 mediante edictos publicados 
en ese despacho desde el 4 al 8 de abril de 2013. (fIs. 15-20) 

Que teniendo en cuenta que el procedimiento sancionatorio ambiental de asunto se inició en 
vigencia de la Ley 1437 de 2011- OPACA, y que la inspección de Policía del municipio de 
Moniquirá — Boyacá no logró agotar la notificación personal de las resoluciones Nos. 3718 y 
3719 de 11 de diciembre de 2012, CORPOBOYACÁ publicó el aviso de notificación No. 
0417 en la página web de la Corporación desde el 10 al 20 de mayo de 2013, en los 
términos del artículo 69 de la citada ley 1437 de 2011. (fI. 21) 

Que por medio del memorando de fecha 04 de abril de 2019, el Grupo jurídico encargado de 
los procesos sancionatorios solicitaron visita técnica y concepto técnico de control y 
seguimiento a la medida preventiva impuesta mediante la resolución No. 3798 de 11 de 
diciembre de 2012, con el fin de atender requerimiento efectuado por la Procuraduría 
General de la Nación. (fI. 22) 

Que el 10 de abril de 2019, funcionarios de la subdirección de Administración de recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, realizaron visita técnica al predio denominado "El salitre, en 
la vereda Neval y Cruces del munícipío de Moniquirá - Boyacá; resultado de esta visita, se 
emitió el Concepto Técnico No. 19344 del 8 de mayo de 2019, en el que se estableció lo 
siguiente: 

"(...) ASPECTOS DE LA VISITA 

Atendiendo el Memorando de fecha 04 de abril de 2019, so realizó visita técnica el día 09 do abril de 
2019 al predio el Salitre, con acompañamiento del señor José Presentación Olivos, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.756.302, número de celular 3103282243. propietario del predio el Salitre. 
el cual se encuentra georreferenciado con las coordenadas X: 1058742; Y: 1144615 a 1899 m. s. n. m.. 
ubicado en la Vereda Neval y Cruces del Municipio de Moniquirá. 

Tabla 1. Coordenadas de los puntos visitados 

No. Oeste Norte msnm Vereda Noval y Cruces 

73°32'49.31' 5°5413.28" 1.899 Predio el salitre 

Fuente. CORPOBOYACA. 2019. 

Figura 1. Mapa georreferenciación de puntos ubicados en vísita 

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.co rpoboyacagov.co 



MONKflJIFA NEVAL Y CRUCE. 

UFORC1 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacá 
Rogón tI paii Sos1nIbId 

Continuación Resolución No.  Página 3 

Fuente: Sistema de Información Ambiental Territorial (SIA T), 2019 

Imagen 1. Visualización de/punto visitado en el predio el salitre 

Fuente: Google earth 2019 

Una vez revisado el Acuerdo No.021 de 2004 del Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio 
de Moniquirá, se obtuvo la siguiente información: 

De acuerdo a la clasificación do suelos del área rural, el predio el salitre se encuentra clasificado 
dentro de suelos de producción, y teniendo en cuenta el capítulo 4 dol Acuerdo 021 do 2004, en su 
artículo 22 en el cual se adopta la Compatibilidad de LISOS del suelo, so establece que el uso 
permitido es el agrícola, esta clasificación permite el establecimiento de cultivos. 
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CARACTERISTICAS: 

En el predio el Salitre se encuentran cultivos de café, árboles de guamo, guayabo. cedro, ca/la de 
azúcar, yuca, limón, hay presencia e cobertura vegetal. 

La presencia de aguas en la finca no es permanente, solo en épocas de lluvias hay presencia de 
aguas de escorrentía. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Ingreso a la finca El Salitre- Vereda Noval y 
Cruces- Municipio der Moniquirá  

Ubicación donde fueron talados dos árboles 
de pomarroso en el año 2011- 

Coordenadas: N: 05°54 '08. 8' W: 073°32 '46.2" 

árboles de guamo sembrados 2016 

árboles de cedro sembrados 2016 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA: 

Se realizó recorrido a la finca El Salitre, ubicado en la vereda Neval y Cruces del Municipio de 
Moniquirá, El señor Olivos manifestó que en el año 2011 procedió a la tala de los dos pomarrosos, ya 
que por el denso follaje que presentaban los dos árboles, no pennitía el paso suficiente de radiación 
solar, lo cual afectaba el crecimiento y desarrollo normal de las plantas de café, afectando 
significativamente su producción; sin embargo el señor Olivos manifiesta que en los últimos años 
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sembró en su finca treinta árboles de diferentes especies como, guayabo, guamo, y cedro, entre 
otros, procurando mantener y proteger la capa vegetal importante para conservar la humedad del 
terreno y propiciar un buen desarrollo de las especies plantadas, situación que se encontró en el 
recorrido a/predio donde los arboles sembrados de forma disporsa a lo largo del predio se mantienen. 

En la visita realizada al sitio con coordenadas N.' 05°54'08.8'- W: 073°3246.2", donde fueron talados 
los dos (2) pomarrosos en al año 2011; debido a procesos de regeneración natural, estos árboles 
fueron desarrollando nuevamente sus ramas y hojas, presentando un denso fol/aje, con tina altura 
aproximada de 6 metros. 

Cabe anotar que el pomarroso os un árbol originario de Asia Tropical, pertenece a la familia de las 
Myrtaceas; en Colombia ha sido acogido tradicionalmente como ornamental en climas cálidos, debido 
a su bajo mantenimiento y rápido crecimiento. O. 

Dentro de la finca no hay presencia de fuentes hídricas, sin embargo por las condiciones climáticas 
del sector en época de invierno hay presencia de aguas de escorrentía sin que con esto se pueda 
considerar que hay presencia de fuentes hídrica como se observa en la figura 1. 

CONCEPTO TÉCNICO: 

Una vez realizado el recorrido al predio denominado el Salitre, ubicado en la Vereda Neval y Cruces 
del Municipio de Moniquirá, georreferenciado con las coordenadas )(: 1058742; Y: 1144615 a 1899 
m. s. n. ni , de propiedad del señor José Presentación Olivos, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.756.302,' se verificó la existencia de 30 árboles de diferentes especies como, guayabo, guamo, y 
cedro, entre otros, los cuales han sido sembrados en los últimos tres años de forma dispersa a lo 
largo del predio. 

En la visita realizada al sitio con coordenadas N: 05054  '08.8"- W: 073°32 '46.2", donde fueron talados 
los dos (2) pomarrosos en al año 2011,' debido a procesos de regeneración natural, estos árboles 
fueron desarrollando nuevamente sus ramas y hojas, presentando un denso follaje, con una altura 
aproximada de 6 metros. (...)" 

Que mediante la Resolución No, 1720 del 4 de junio de 2019, CORPOBOYACÁ resolvió o 
siguiente: (fi. 29) 

"(.,.) ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR la medida preventiva impuesta mediante el Artículo primero 
de la Resolución No. 3718 de 11 de diciembre de 2012, por medio de la cual se impuso la medida 
preventiva de AMONESTACIÓN ESCRITA al señor JOSE PRESENTACIÓN OLIVOS, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 6.756.302 de Tunja, por las razones expuestas en la parte motiva del 
presento acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento do la normativa 
ambiental. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: ADVERTIR al señor JOSÉ PRESENTACIÓN OLIVOS, identificado con la 
cédula de ciudadanía No.6. 756.302 de Tunja, que no podrá usar o aprovechar los recursos natura/os 
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. 

ARTICULO SEGUNDO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo al señor JOSÉ 
PRESENTACIÓN OLIVOS, identificado con la cédula de ciudadanía No.6. 756.302 de Tunja, quien 
puede ser ubicado en el predio denominado 'El SaIitre" el cual se encuentra georreferenciado en las 
coordenadas X: 1058742, Y 1144615 a 1899 m.s.n.m, en la vereda Neval y Cruces, jurisdicción del 
municipio de Moníquirá — Boyacá. celular 3103282243. 

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 .90v.co 
...........vc 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacá 

 

EStrgk So,tbtIkLd 
45 i___ZZÜCT20h9 

 
Continuación Resolución No.  Página 6 

PARÁGRAFO TERCERO: Para tal efecto comisiónese a/Inspector del municipio del ente territorial 
citado, quien contara con el término de 10 días contados a partir del recibo de/presente comisorio, al 
cabo de los cuales deberá remitir las diligencias surtidas con los respectivos soportes. 

ARTICULO TERCERO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 y  artículo 75 de la Ley 1437 de 
2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. (...)" 

Que el 7 de junio do 2019, mediante el radicado de salida No. 110-007108, 
CORPOBOYACA remitió copia de la Resolución No, 1720 del 4 de junio de 2019 a la 
Inspección de Policía del municipio do Moniquírá — Boyacá, con el fin de solicitarle su 
colaboración para su correspondiente comunicación al señor JOSE PRESENTACIÓN 
OLIVOS, identificado con la cédula de ciudadanía No.6.756.302 de Tunja. (fI. 30) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0574/12, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo que esta Subdirección entrará a 
decidir la actuación que en derecho procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Ley 1333 de 2009 es la norma rectora en cuanto a procedimientos sancionatorios 
ambientales. 

La mencionada Ley 1333 de 2009 consagra en su artículo 18 que el procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse 
impuesto una medida preventiva, mediante acto administrativo motivado que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se 
procederá a recibir descargos. 

Así mismo, el artículo 9 ibídem establece las causales de cesación de procedimiento 
ambiental de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO 9. CAUSALES DE CESACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN 
MA TERIA AMBIENTAL. Son causales de cesación del procedimiento las 
siguientes: 

1. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2. Inexistencia del hecho investiqado.  (Se subraya y resalta.) 
3. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada." 

El artículo 23 ibídem, dispone: 

"ARTICULO 23.- Cesación de procedimiento. Cuando aparezca plenamente 
demostrada alguna de las causales señaladas en el artículo 9° del proyecto 
do ley, así será declarado medIante acto administrativo motivado y se 
ordenará cesar todo procedimiento contra el presunto infractor, el cual 
deberá ser notificado de la decisión. La cesación de procedimiento solo 
puede declararse antes del auto de formulación de carqos, excepto en  
el caso de fallecimiento de! infractor. Dicho acto administrativo deberá 
ser publicado en los términos de! artículo 71 de la Ley 99 de 1993 y 
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contra él procede el recurso de reposición en las condiciones 
establecidas en los artículos 51 y 52 del Códiqo Contencioso 
Administrativo."  (Se subraya y resalta.) 

El artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 — Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, establece lo siguiente: 

"ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no 
contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en 
lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo." 

El artículo 122 de la Ley 1564 de 2012 -  Código General del Proceso, señala: 

"ARTÍCULO 122. FORMACIÓN Y ARCHIVO DE LOS EXPEDIENTES. De 
cada proceso en curso se formará un expediente, en el que se insertará la 
demanda, su contestación. ylos demás documentos que le correspondan, En 
él se tomará nota de los datos que identifiquen las grabaciones en que se 
registren las audiencias y diligencias. 

El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la 
reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo Superior de la 
Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el 
sitio del archívo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copías 
requeridas y efectuará los desgloses del caso." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

A efectos de decidir la actuación que en derecho procede en el presente caso, es necesario 
precisar que revisado el expediente OOCQ-0574/1 2 se encontró que mediante la Resolución 
No. 3719 del 11 de, diciembre de 2012 se inició procedimiento sancionatorio ambiental 
contra el señor JOSE PRESENTACIÓN OLIVOS, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 6.756.302 de Tunja, por la presunta afectación en la ronda protectora de la fuente 
hídrica denominada NN en la vereda Neval y Cruces en jurisdicción del municipio de 
Moniquirá sin cumplir los lineamientos legales y técnicos, de la misma manera por el 
aprovechamiento forestal de especies nativas sin contar con la debida autorización. 

Frente a lo anterior se debe señalar que la Ley 1333 de 2009 establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y en sus artículos 18 y 24 índica que una vez agotada la etapa de 
inicio de procedimiento sancionatorio como lo es en el caso sub examine, y cuando exista 
mérito para continuar con la investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto 
administrativo debidamente motivado, procederá a formular cargos en contra del presunto 
infractor de la normatividad ambiental o causante del daño ambiental, añadiendo que en el 
pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que 
constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas 
o el daño causado. 

Lo anterior, no sin antes evaluar el mérito del presente trámite administrativo de carácter 
sancionatorio a la luz de lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1333 de 2009, con el fin de 
determinar si es procedente ordenar la cesación del mismo, por tanto, este Despacho 
entrará a analizar las causales prescritas en el artículo 9 de la Norma Rectora. 
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1. Análisis procedencia cesación del procedimiento sancionatorio ambiental de 
acuerdo a las causales establecidas en el artículo 9 de la Ley 1333 de 2009. 

1.1 Muerte del investigado cuando es una persona natural 

No aplica para el caso objeto de estudio como quiera que no se encuentra en el expediente 
prueba de ello. 

1.2 Inexistencia del hecho investigado: 

Las presentes diligencias administrativas de carácter sancionatorio se originaron teniendo 
en cuenta la visita técnica realizada por funcionarios de CORPOBOYACA el día 22 de 
febrero de 2012 a la finca denominada "El Salitre", ubicada en la vereda Nevada y Cruces 
del municipio do Moniquirá — Boyacá , resultado de la cual se expidió el concepto técnico 
No. Ds — 02 2012 del 25 de febrero de 2012, el cual estableció que en el predio del señor 
CARLOS ANÍBAL CASTRO CORREDOR, el señor JOSÉ PRESENTACIÓN OLIVOS 
intervino el sistema radicular de 7 árboles de aro, plantados como cerca viva con una altura 
promedio de 3 metros; a través de una zanja dejando en riesgo la permanencia y normal 
desarrollo de los árboles, los que fueron podados selectivamente, con el fin de quitarlos de 
la cerca, señala que se encontraron 2 árboles de pomarroso talados. Establece además el 
concepto técnico en mención "Al final de la ladera donde se ubican los predios de los señores 
Carlos Castro y José Prosentación discurre una corriente de agua permanente la cual esta 
desprovista de ronda, y es donde se concentran las aguas de escorrentía de área, a la voz que sirvo 
de fuente de suministro a varias familias... La quebrada avanza por una pendiente media, suelos con 
material deleznable..." 

En virtud a lo anterior mediante la Resolución No. 3719 del 11 de diciembre de 2012 esta 
Autoridad inició procedimiento sancionatorio ambiental contra el señor JOSE 
PRESENTACIÓN OLIVOS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.756.302 de Tunja 
señalando que los hechos a investigar son i) la presunta afectación en la ronda protectora 
de la fuente hídrica denominada NN en la vereda Neval y Cruces en jurisdicción del 
municipio de Moniquirá sin cumplir los lineamientos legales y técnicos, de la misma manera 
por u) el aprovechamiento forestal de especies nativas sin contar con la debida autorízación. 

El 10 de abril de 2019, funcionarios de la subdirección de Administración de recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, realizaron visita técnica al predio denominado "El salitre, en 
la vereda Noval y Cruces del municipio de Moniquirá - Boyacá; resultado de esta visita, se 
emitió el Concepto Técnico No. 19344 del 8 de mayo de 2019, deI que se hace necesario 
traer a colación los siguientes apartes; 

"(...) DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA: 

Se realizó recorrido a la finca El Salitre, ubicado en la vereda Neval y Cruces del Municipio de 
Moniquirá, El señor Olivos manifestó que en el año 2011 procedió a la tala de los dos pomarrosos, ya 
que por el denso follaje que presentaban los dos árboles, no permitía el paso suficiente de radiación 
solar, lo cual afectaba el crecimiento y desarrollo normal de las plantas de café, afectando 
significativamente su producción,' sin embargo el señor Olivos manifiesta que en los últimos años 
sembró en su finca treinta árboles de diferentes especies como, guayabo, guamo. y cedro. entre 
otros. procurando mantener y proteger la capa vegetal importante para conservar la humedad del 
terreno y propiciar un buen desarrollo de las especies plantadas, situación que se encontró en el 
recorrido al predio donde los arboles sembrados de forma dispersa a lo largo de/predio se mantienen. 

En la visita realizada al sitio con coordenadas N: 05054  08 8'-. W. 073°32 46. 2' donde fueron talados 
los dos (2) pomarrosos en al año 2011; debido a procesos de regeneración natural, estos árboles 
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fueron desarrollando nuevamente sus ramas y hojas, presentando un denso follaje, con una 
altura aproximada de 6 metros.  (Se subraya y se resalta) 

Cabe anotar que el pomarroso es un árbol originario de Asia Tropical, pertenece a la familia de las 
Myrtaceas; en Colombia ha sido acogido tradicionalmente como ornamental en climas cálidos, debido 
a su bajo mantenimiento y rápido crecimiento. O. 

Dentro de la finca no hay presencia de fuentes hídricas,  sin embargo por las condiciones 
climáticas del sector en época de invierno hay presencia de aguas de escorrentía sin que con esto se 
pueda considerar que hay presencia de fuentes hídrica como se observa en la figura 1. (Se subraya 
y se resalta) 

CONCEPTO TÉCNICO: 

Una vez realizado el recorrido al predio denominado el Salitre, ubícado en la Vereda Neval y Cruces 
del Municipio de Moniquirá, georreferenciado con las coordenadas X.1058742; Y:1144615 a 1899 
rn. s. n. m , de propíedad del señor José Presentación Olivos, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.756.302; se verificó la existencia de 30 árboles de diferentes especies como, guayabo, guamo. y 
cedro, entre otros, los cuales han sido sembrados en los últimos tres años de forma díspersa a lo 
largo del predio. 

En la visita realizada al sitio con coordenadas N: 05054  '08.8"- W: 073°32 '46.2", donde fueron talados 
los dos (2) pomarrosos en al año 2011; debido a procesos de regeneración natural, estos árboles 
fueron desarrollando nuevamente sus ramas y hojas, presentando un denso follaje, con una 
altura aproximada de 6 metros. (...)"(Se subraya y se resalta) 

Así, encontramos que conforme a lo observado por funcionarios de esta Subdirección en la 
visita realizada del 10 de abril de 2019, dentro del área objeto del presente procedimiento 
sancionatorio ambiental, no se puede establecer la presencia de fuentes hídricas mucho 
menos la existencia de afectación a la ronda de protección como lo señala la resolución de 
la apertura de investigación. 

Tampoco puede esta Corporación establecer que existió el aprovechamiento forestal de 
especies nativas sin contar con la debida autorización como quiera que el concepto técnico 
estableció en cuanto a los arboles presuntamente talados que debido a procesos de 
regeneración natural, estos árboles fueron desarrollando nuevamente sus ramas y hojas, 
presentando un denso follaje, con una altura aproximada de 6 metros, lo que da a entender 
que no se trató de una tala sino de una poda. 

Además de lo anterior se pudo verificar que el señor JOSÉ PRESENTACIÓN OLIVOS, 
identificado con cédula de ciudadania No.6.756.302 sembró de forma dispersa a lo largo del 
predio 30 árboles de diferentes especies como, guayabo, guamo, y cedro, entre otros. 

En consecuencia, este Despacho considera que se configura la causal segunda de cesación 
del procedimiento sancionatorio ambiental "2. Inexistencia del hecho investigado. ", 
contemplada en el artículo noveno de la Ley 1333 de 2009, circunstancia que faculta a esta 
Corporación para cesar y en firme el presente acto admínístrativo, ordenar el archwo 
definitivo del procedimiento adelantado en contra del señor JOSE PRESENTACION 
OLIVOS, identificado con cédula de ciudadanía No.6.756.302 de Tunja. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA CESACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO iniciado contra el 
señor JOSÉ PRESENTACIÓN OLIVOS, identificado con cédula de ciudadanía No.6.756.302 
de Tunja, por lo expresado en la parte motiva de este acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: En firme el presente acto administrativo. ORDENAR el archivo del 
expediente OOCQ-057411 2, 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el contenido del presente acto administrativo al 
señor JOSÉ PRESENTACIÓN OLIVOS, identificado con cédula de ciudadanía No.6.756.302 
de Tunja, quien puede ser ubicado en el predio denominado "El Salitre", el cual se encuentra 
georreferenciado en las coordenadas X: 1058742; Y: 1144615 a 1899 m.s.n.m, en la vereda 
Neval y Cruces, jurisdicción del municipio de Moniquirá — Boyacá, celular 3103282243. 

PARÁGRAFO: Para tal efecto comisiónese al Inspector del municipio del ente territorial 
citado, quien contara con el término de 10 días contados a partir del recibo del comisorio, al 
cabo de los cuales deberá remitir las diligencias surtidas con los respectivos soportes. Dicha 
notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 y  68 de la Ley 1437 de 2011 — 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. De no ser 
posible la notificación personal, procédase a remitir las respectivas constancias a efectos de 
que esta Autoridad proceda a notificar por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 
de la referida ley, dejando en todo caso las constancias respectivas en el expediente. 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 
de 2009. 

ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
providencia en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ, de conformidad con el artículo 71 de la 
ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede únicamente el recurso 
de reposición ante el Subdirector de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá interponerse por escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso, en los términos del artículo 76 de la 
ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

í4CrQ 
BEATRIZ HELENA OCHOA 1YÑSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte 
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0574/12. 
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RESOLUCIÓN No. 
(469-- -27OCT2ig 

Por medio de la cual se decide un Procedimiento Administrativo Ambiental de 
Carácter Sanejonatorio y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que el patrullero JHON ALEXANDER PACHECO GUZMAN adscrito al grupo de vigilancia 
METUN de la Policía Metropolita de Tunja, a través de radicado No. 010717 de 5 de julio 
de 2016, deja a disposición de esta entidad, una especie de fauna silvestre de nombre 
común ardilla, íncautada el día 3 de junio de 2016 en el terminal de transporte de Tunja, al 
señor Omar Gacha Jiménez identificado con cedula de ciudadanía No. 42.493.49 expedida 
en Siachoque — Boyacá, con fecha de nacimiento mayo 14 de 1974, de 42 años de edad, 
estado civil soltero, de oficio maestro de construcción, residente en la carrera 3 No. 17 C-
12 Barrio Patriotas de la Ciudad de Tunja, teléfono 3223583636 sin más datos. 

Que personal técnico adscrito a la Subdírección de Administración de Recursos Naturales 
de CORPOBOYACA, emite concepto técnico CTO -0136 de 2016 calendado 11 de julio del 
mismo año, donde concluye: 

3.1 

El 
corresponden 
taxonómica 

Identificación de las especies incautadas. 

ejemplar incautado pertenece a la Familia que íntegra a especies del genero Viperidae, 
a la fauna silvestre de la biodiversidad colombiana y tienen la siguiente clasificación 

y características: 

Reino: Animalia 
Chordata 

Clase: Mammalia 
Orden: Rodentina j
Filo: 

Familia: Sciuridae 
Género: Sciurus 
Subgénero: Guerlinguetus 
Especie: S. granatensis 
Nombre Común: Ardilla de Cola 
Roja. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

-. ". La ardilla cola roja es grande, con 
el cuerpo alargado yel pelaje de la 
cola frondoso. La variación en la 
coloración del pelaje es tan amplia 
que resulta difícil hacer una 
caracterización exacta de la 
especie. En general, el dorso es 
de tono o cráceos, que varian 
desde el amarillo mate salpicado 
de negro. Alguna variedad tiene 
una banda media de color negro. 
La zona ventral varia de 
totalmente blanca a roja 
anaranjada brillante. Posee orejas 
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grandes que sobresalen 
notoriamente sobre la corona. La 
cola es profundamente ocre en el 
dorso, con pelos entremezclados 
de leve coloración negra. Las 
patas son rojas o naranja pálido. 

DISTRIBUCION 

Es una especie de amplia 
distribución, que se encuentra 
en Costa Rica, Panamá, 
Colombia, Ecuador, Venezuela 
y Trinidad y Tobago. En 
Colombia ocupa desde los O a 
los 3.800 m.s.n.m. en todas las 
regiones geográficas, incluso, 
es posible hallarla en 
ambientes urbanos y 
periurbanos, en simpatía con 
otras especies de ardillas. 

Fuente: Corpoboyacá 

3.2.2. Categoría de vulnerabilidad y/o estado de conservación. 

Esta especie está clasificada como de Preocupación Menor en vista de su amplia distribución, población 
grande presunta, la tolerancia de una amplia gama de hábitats, la aparición de una serie de áreas protegidas, 
y debido a que no parece estar en peligro y es poco probable que disminuyendo a casi la velocídad requerida 
para calificar para su inclusión en una categoría amenazada. Sin embrago es una especie silvestre 
colombiana que requiere de su protección y conservación, debido al papel ecológico que los ejemplares 
cumplen dentro de los ecosistemas y grado de vulnerabilidad de los ecosistemas en las que estos habitan. 

3.2.3 Disposición de Fauna Silvestre. 

El ejemplar una vez es recibido por CORPOBOYACÁ son trasladados al hogar de Paso en convenio con la 
Fundación Universitaria Juan de Castellanos, para su respectiva valoración médica, zootécnica y seguridad 
como custodia transitoria. 
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Teniendo en cuenta lo anterior se emite el siguiente: 
3. CONCEPTO TÉCNICO 

Con base a las consideraciones técnicas consignadas en el presente documento se determina: 

- Que el ejemplar incautadas Sciurus granatensis, hacen parte de la fauna silvestre y pertenecen a 
la biodiversidad colombiana. 

Es importante aclarar que el trasporte y tenencia de fauna silvestre, requiere de permisos 
especiales, los cuales son otorgados por las autoridades ambientales (CARs), del contrario 
constituiría en un delito e infracción ambiental.  
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- Desde el punto de vista Técnico — Ambiental y de acuerdo a la revisión etológica y de salud del 
ejemplar, este debe ser decomisado de manera definitiva, ya que la extracción de estos animales 
de su medio natural constituye una grave afectación para los recursos naturales. 

Con posterioridad y en aplicación al artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, esta Corporación 
mediante Resolución No. 1051 del 21 de marzo de 2017, inicia proceso sancionatorio 
ambiental, en contra del señor OMAR GANCHA JIMENEZ identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.249.349 de Síachoque, al hacer uso y aprovechamiento de la fauna 
silvestre, en este caso, un ejemplar SCIURUS GRANATENSIS, que hace parte de la 
biodiversidad Colombiana, sin contar con los permisos respectivos, desconociendo con su 
actuar el artículo 2.2.1.2.4.1 y  2.2.2.4.2 del Decreto 1076 de 2015, en concordancIa con 
el concepto técnico CTO-0136116. 

Actos administrativo notificado por aviso al señor OMAR GANCHA JIMENEZ el día cuatro 
(04) de mayo de 2017, (folio 10 del expediente). 

Que al tenor del atículo 24 de la Ley 1333 de 2009 esta Corporación a través de 
Resolución No. 2843 de 26 de julio de 2017 resolvió formular pliego de cargos en contra 
del señor OMAR GANCHA JIMENEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 4.249.349 
de Siachoque., en los siguientes términos: 

• "Realizar uso y aprovechamiento de fauna silvestre, de un ejemplar Sciurus 
granatensis, en el barrio patriotas en jurisdicción del Municipio de Tunja, sin 
contar con los respectivos permisos, otorgados por la Autoridad Ambiental, 
contraviniendo lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.4.1 y  2.2.1.2.4.2 del Decreto 
1076 de 2015, así como el artículo 248 del Decreto Ley 2811 de 1974". 

Que la resolución referida, se notificó por aviso No. 0836 de 28 de septiembre de 2017 al 
señor OMAR GANCHA JIMENEZ, quien dentro del término legal otorgado no presento 
descargos. 

Que por Auto No. 1812 del 29 de Diciembre de 2017 Corpoboyacá apertura la etapa 
probatoria dentro del proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio objeto de 
estudio, y decreta como pruebas incorporadas: (1) El radicado No. 010717 de 5 de julio de 
2016 mediante el cual el patrullero adscrito a la Policía Metropolitana de Tunja allega 
documentación respecto a la incautación de la especie perteneciente a la fauna silvestre 
SCIURUS GRANATENSIS (folios 1-2)., y (II) Concepto Técnico No. CTO 0136/16 de fecha 
julio 11 de 2016 (folios 3-4). 

Que una vez agotado todo el trámite sustancial y procesal dentro del Proceso Sancionatorio 
Ambiental que nos ocupa, procede la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, a emitir decisión de fondo que en derecho corresponda. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
Fundamentos Constitucionales, Jurisprudenciales y Legales. 

El artículo 8 de la Constitución Política de 1991, consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que la Constitución de 1991 Impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
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promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes 
(artículos 79, 95-8). 

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

El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 

Entonces, esa partir de la Constitución Política de 1991, que se concibe el medio ambiente 
como un tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un 
bien jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. 
Los recursos naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, 
por el contrario, relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del 
entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior se 
consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho al ambiente sano 
y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de su 
configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de 
conservar el ambiente que se tiene y el derecho a su disfrute) y su consagración como uno 
de los principios rectores de la política económica y social. 

Por su parte en Sentencia C-339 de 2002 la Corte Constitucional desarrolla una serie de 
postulados en relación con el Medio Ambiente, estableciendo: 

"(...) 2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del Estado y de los ciudadanos. 

En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y modio ambiente sano es 
Lino 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. E/planeta 
vivirá con esta o con otra biosfera dentro del pequeño paréntesis biológico que representa la 
vida humana en SU existencia de millones do años, mientras que con nuestra estulticia sí se 
des fruye la biosfera que ha permitido nacer y dosarrollarse 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 COfl el derecho 
fundamental a la vida (artículo 11 Cfr. Sentencias T-092 de 1993 M. P. Simón Rodríguez 
Rodríguez y C-671 de 2001. M.P. Jaime Araujo Rentería, que impone deberes correlativos 
al Estado y a los habitantes de/territorio nacional. (...). 

Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia del mismo órgano ha manifestado: 
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"(...) Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son 
titulares todas las personas .quienes a su vez están legitimadas para participar en las decisiones 
que puedan afectar/o y deben colaborar en su conservación-, por la otra se le impone al Estado los 
deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar/as 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 do los daños 
causados al ambiente y  8) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados 
en las zonas de frontera. Sentencia C-431 de 2000. MP. Viadimiro Naranjo Mesa. (...)". 

Finalmente la Corte Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, 
en Sentencia 411 de junio 17 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero, señala lo 
siguiente: 

"(...) La conservación y protección del ambierlto, en cuanto tienden a asegurarla salud y la vida y 
la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, 
constituyen un cometido esencial del Estado. 

Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a ase gurar la salud 
y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones 
presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema 
normativo del ambiente que institucionalizo en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 
63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 

La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que lo 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 privado y a la libertad 
de empresa, gozan de especial protección. siempre que exista un estricto respeto de la función 
ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al ambiente. (...)". 

Por su parte la Ley 23 de 1973 en su artículo 2, establece que el medio ambiente es un 
patrimonio común, cuyo mejoramiento y conservación son actividades de utilidad pública, 
en la que deben participar el Estado y los particulares, y así mismo, define que el medio 
ambiente está constituido por la atmósfera y los recursos naturales renovables. Así mismo 
el artículo 3, establece que son bienes contaminables el aire, el agua y el suelo. 

El Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto 
- Ley 2811 del dieciocho (18) de diciembre de 1974, en su artículo 1, establece que el 
Ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su 
preservación y manejo que son de utilidad pública e interés social. 

Que es función legal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, según asignación 
regulada por la Ley 99 de 1993, administrar de manera sostenible los recursos naturales 
renovables y en ejercicio de tal función debe velar por la correcta utilización de los mismos, 
para evitar graves daños al medio ambiente, y cuando haya lugar, iniciar procesos 
sancionatorios contra los infractores. 

Que de conformidad con lo establecido por el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 99 
de 1993, las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de 
transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares. 

Del Régimen Sancionatorio Ambiental 
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Que la Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y  señaló 
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades ambientales, 
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Que el parágrafo del 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". 

Que a Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en su artículo tercero, que son aplicables 
al procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen 
las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo primero 
de la Ley 99 de 1993. 

Que a su vez, el artículo 50  de la misma ley, establece que se considera infracción en 
materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones 
ambientales vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la 
autoridad ambiental competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la 
comisión de daño al medio ambiente. 

Que en el estado en que se encuentra el presente tramite, es preciso señalar lo previsto en 
los artículos 27 y ss., de la Ley 1333 de 2009: 

"(...) ARTÍCULO 27. DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD Y SANCIÓN.  Dentro 
de los quince (15) días hábitos siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento 
del período probatorio, según el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará 
o no la responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las 
sanciones a que haya lugar. (Subrayado y negrilla fuera de texto. 

PARÁGRAFO. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos en los 
artículos 80 y 22 de la presento 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 
sancíonatorío ambiental será publicado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de 
la Loy 99 do 1993. 

ARTÍCULO 30. RECURSOS. Contra el acto administrativo que ponga fin a una investigación 
sancionatoría ambiental procede el recurso de reposición y síempre que exísta superior 
jerárquico, el de apelación, los cuales deberán ser interpuestos en los términos y condiciones 
señalados en el Código Contencioso Administrativo. 

PARÁGRAFO. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del procedimiento 
sancionatorio ambiental, quedarán en firme de conformidad con el artículo 62 del Código 
Contencioso Administrativo. 
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ARTICULO 31. MEDIDAS COMPENSATORIAS. La imposición de una sanción no exime al 
infractor del cumplimiento de las medidas que la autoridad ambiental competente estime 
pertinentes establecer para compensar y restaurar el daño o el impacto causado con la 
infracción. La sanción y las medidas compensatorias o de reparación deberán guardar una 
estricta proporcionalidad. (...)". 

Del análisis de la Leqalidad 

Como quiera que el principio de legalidad rige en el ámbito de cualquier proceso o actuación 
judicial o administrativa, requiere que el operador jurídico identífique plenamente la norma 
que da origen a la imposición de las sanciones, de manera que desde su inicio, esto es, 
desde que se profiere el auto de iniciación del proceso, hasta que se adopta la decisión final 
y se produce la firmeza de la misma, se guarde una rigurosa identidad entre los 
fundamentos de hecho que generan la sanción, como la identificación clara del presunto 
infractor y el sustento normativo en el cual se fundamenta. 

Al respecto la Corte Constitucional en sentencia C-412 de 2015, dispuso: 

"El principio de legalidad exige que dentro del procedimiento administrativo sancionatorio la 
falta o conducta reprochable se encuentre tipificada en la norma -lex scripta- con anterioridad 
a los hechos materia de la investigación-lex previa. En materia de derecho sancionatorio el 
principio de legalidad comprende una doble garantía. a saber: material, que se refiere a la 
predeterminación normativa de las conductas infractoras y las sanciones: y, formal, 
relacionada con la exigencia de que estas deben estar contenidas en una norma con rango 
de ley, la cual podrá hacer remisión a un reglamento, sIempre y cuando en la ley queden 
determinados los elementos estructurales de la conducta antijurídica. Esto se desprende del 
contenido dispositivo del inciso 2 del artículo 29 de la Constitución Política que establece el 
principio de legalidad, al disponer que "nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes 
preexistentes al acto que se imputa (...)". os decir, que no existe pena o sanción si no hay 
ley que determine la legalidad de dicha actuación, ya sea por acción u omisión." 

"El principio de tipicidad como desarrollo del de legalidad hace referencia a la obligación que 
tiene e/legislador de definir con claridad y especificidad el acto, hecho u omisión constitutivo 
de la conducta reprochada por el ordenamiento, de manera que le permita a las personas a 
quienes van dirigidas las normas conocer con anterioridad a la comisión de la misma las 
implicaciones que acarrea su transgresión. Con víene precisar que si bien es cierto que en 
materia sancionatoria la ley puede hacer remisiones a los reglamentos, -con el fin de 
complementar el tipo allí descrito-, también lo es que la remisión se encuentra limitada a! 
núcleo esencial de lo que se ha estipulado en la ley. De allí que la tipificación para la 
descripción de la conducta y la sanción, corresponde por mandato constitucional al 
legislador. mientras que la aplicación de la misma para subsumir el hecho antijurídíco al tipo 
descrito, corresponde a la administración." 

Dentro de este contexto, existe un elemento en el derecho administrativo sancionatorio, que 
se deriva de la aplicación del debido proceso, y es el elemento subjetivo (la culpabilidad). 

La Jurisprudencia como fuente auxiliar de interpretación, a partir de los principios 
dispuestos en la Constitución de 1991, ha señalado directrices especificas que se deben 
atender, en cualquier proceso de carácter judicial o administrativo. 

En este sentido, el Consejo de Estado ha manifestado que la culpabilidad debe estar 
demostrada, como elemento esencial e indispensable para la imposición de sanciones 
administrativas. Para la Sala, la responsabilidad objetiva, está proscrita en materia 
sancionatoria desde a vigencia de la Constitución de 1991, en donde se hizo extensivo el 
debido proceso a las actuaciones administrativas. Concluyendo en que una sanción no 
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puede imponerse sin observar todas las garantías del debido proceso, entre otras a que se 
le presume inocente mientras no se le compruebe su culpabilidad. 

Igual posición es asumida por la Corte Constitucional en sentencia de tutela 145 de1993, 
Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz: 

"La potestad sancionatoria de la administración debe ceñirse a los principios generales que 
rigen las actuaciones administrativas, máximo si la decisión afecta negativamente al 
administrado privándolo de un bien o de un derecho: revocación do un acto favorable, 
imposición do una multo, pérdida de un derecho o de una legítima expectativa, modificación 
de una situación jurídIca do carácter particular y concreto, etc. En tales casos, la pérdída de 
la situación jurídico-administrativa de ventaja debo ser consecuencia de una conducta ilegal 
y culposa cuya sanción sea impuesta al término de un procedimiento en e! que esté 
garantizada la participación del sujeto y el ejercicio efectivo do su derecho de defensa." 

RESPECTO DEL CARGO FORMULADO.  

De acuerdo con el cargo formulado se trae a colación las normas quebrantadas: 

Cargo Único. 

• "Realizar uso y aprovechamiento do fauna silvestre, de un ejemplar Sciurus 
granatensis, en el barrio patriotas en jurisdicción del Municipio de Tunja, sin 
contar con los respectivos permisos, otorgados por la Autoridad Ambiental, 
contraviniendo lo dispuesto en los artículos 2.2.1.24.1 y 2.2.1.2.4.2 del 
Decreto 1076 de 2015, así como el artículo 248 de! Decreto Ley 2811 de 1974". 

Decreto 1076 de 2O15ARTÍCULO 2.2.1.2.4.1. Eficiencia en el aprovechamiento. El 
aprovochamíento de la fauna silvestre y de sus productos debe hacerse en forma eficiente 
observando las disposiciones del Decreto Ley 2811 de 1974 y  de este decreto y las 
regulaciones que en su desarrollo establezca la entidad administradora para cada clase de 
uso.,'. 

IBIDEM ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2. "Modos de aprovechamiento. El aprovechamiento de la 
fauna silvestre y de sus productos sólo podrá adelantarse mediante permiso, autorización 
o licencia que se podrán obtener en la forma prevista por este capítulo". (Subrayado fuera 
de texto). 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Concluidas las actuaciones administrativas procesales con observancia al debido proceso, 
los principios que rigen la administración pública y la potestad sancionatoria1, procede la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales a resolver el caso sometido a juicio, 
a fin de determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental al señor OMAR 
GACHA JIMENEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 4.249.349 expedida en 
Siachoque, respecto del cargo formulado en el artículo primero de la Resolución No. 2843 
de fecha veintiséis (26) de julio de 2017. 

La Constitución encarga al Estado de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, asi como de imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados, labor preventiva que adquiere especial significado tratándose 
del medio ambiente, para cuya puesta en práctica suele apoyarse en variados principios, dentro de los que se destacan los 
de prevención y precaución. Sentencia C-70312010. 
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En virtud de lo anterior encuentra este Despacho necesario precisar respecto de la conducta 
objeto de reproche, el abordar los hechos objeto de la Litis, los cargos formulados, las 
pruebas obrantes en el expediente, y con sujeción al principio de proporcíonahdad aplicable 
a las sanciones el análisis de eximentes de responsabilidad sobre la conducta y vicios de 
procedimiento que puedan invalidar el procedimiento efectuado. 

Así las cosas, cabe manifestar que el procedimiento administrativo previsto en el 
ordenamiento jurídico como el que nos ocupa, tienen un carácter instrumental, esto es que 
el Estado cumple una función administrativa, pero no de cualquíer manera, sino acorde con 
lo previsto para tal objetivo por el ordenamiento jurídico. De allí que este tipo de 
procedimientos se vean irradiados por principios sustantivos como procedimentales; según 
Comadira (1994)2,  los primeros, establecidos por el ordenamiento jurídico en general, son 
de la esencia misma del Estado de derecho, y los segundos, de esencia procedimental 
emanados de la relación entre el ciudadano y el Estado, al desarroflar las funciones que le 
son propias.3  

Por lo que se hace necesario analizar en conjunto tanto el tramite sustancial como 
procedimental encausado, con el fin de determinar una decisión de fondo que se presuma 
valida y libre de vicios de nulidad; así dentro análisis de las actuaciones administrativas 
obrantes en el expediente 0000-00337-16, se establece que la conducta desarrollada por 
el señor OMAR GACHA JIMENEZ, no se ajusta a los parámetros establecidos en el artículo 
8 de la Ley 1333 de 2009, respecto de las causales de eximente de responsabilidad, lo que 
significa que esta Corporación debe abordar de fondo el análisis de la responsabilidad que 
le asiste al presunto infractor sobre la conducta desplegada. 

A su vez, se infiere que dentro del procedimiento efectuado no se reporta ninguna causal 
aplicable para la cesación del mismo, por lo anterior esta Autoridad Ambiental surtió el 
trámite procesal sujeto a las normas constitucionales y procesales aplicables al caso y 
salvaguardando en todo momento el debido proceso del presunto infractor. 

Por su parte al analizar el acervo probatorio recaudado y la posible responsabilidad que le 
atañe al investigado, se debe indicar que dentro del plenario obra como prueba documental: 

-. (1) Radicado No. 010717 de 5 de julio de 2016, mediante el cual el patrullero JHON 
ALEXANDER PACHECO GUZMAN adscrito al grupo de vigilancia METUN de la Policía 
Metropolita de Tunja, allega documentación respecto a la incautación de la especie 
perteneciente a la fauna silvestre conocida comúnmente como "ardilla" o SCIURUS 
GRANATENSIS (folios 1-2). 
-. (II) Concepto Técnico No. OTO 0136/16 de fecha julio 11 de 2016 (folios 3-4). 

Asimismo cabe resaltar que dentro del término legal otorgado al señor OMAR GACHA 
JIMENEZ para presentar DESCARGOS, no lo hizo guardando silencio frente al cargo 
formulado por Resolución No. 2843 de fecha 26 de julio de 2017,que señala: "Realizar 
uso y aprovechamiento de fauna silvestre, de un ejemplar Sciurus granatensis, en el 
barrio patriotas en jurisdicción del Municipio de Tunja, sin contar con los respectivos 
permisos, otorgados por la Autoridad Ambiental, contraviniendo lo dispuesto en los 
artículos 22.124.1 y22.1.2.42 del Decreto 1076 de 2015, así como el artículo 248 del 
Decreto Ley 2811 de 1974". 

2 Julio Roberto Comadira. Curso de Derecho Administrativo. Editorial Estudio. 1994. 
Las medidas preventivas ambientales, una aproximación desde el derecho administrativo. Iván Andrés Páez Páez y Gloria 

Amparo Rodríguez. Recibido: febrero 17 de 2013 Aprobado: marzo 22 de 2013. Revista Opción Jurídica. Universidad de 
Medellín. Este artículo hace parte del proyecto de Investigación "La participación administrativa ambiental en los 
procedimientos para el otorgamiento de licencias ambientales' adelantado por la línea de investigación en derecho ambiental 
de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, el cual se encuentra finalizado y que fue financiado por el 
Fondo de Investigaciones de la misma Universidad. 
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Así las cosas esta Corporación determina que el presunto infractor al realizar la tenencia 
de fauna silvestre en este caso un ejemplar Sciurus granatonsis o de nombre común Ardilla 
Roja, con su actuar transgredió lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 ARTICULO 
2.2.1.2.4.1., que indica "Eficiencia en el aprovechamiento. El aprovechamiento de la fauna 
silvestre y de sus productos debe hacerse en forma eficiente observando las disposiciones 
del Decreto Ley 2811 de 1974  y  de este decreto y las regulaciones que en su desarrollo 
establezca la entídad administradora para cada clase de uso." y ARTICULO 
2.2.1.2.4.2., que señala "Modos de aprovechamiento. El aprovechamiento de la fauna 
silvestre y de sus productos sólo podrá adelantarse mediante permiso, autorización o 
licencia cjue se podrán obtener en la forma prevista por este capítulo".  

A su vez el artículo primero de la Ley 1333 de 2009, indica 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." 
Lo que implica que hay una inversión de la carga de la prueba, por ende el presunto 
infractor deberá aportar el material procesal que refute las pruebas con las que la autoridad 
ambiental inicio el respectivo proceso sancionatorio ambiental. 

ANALISIS PROBATORIO 

Analizado el acervo probatorio, se puede inferir que el ejemplar de fauna silvestre 
correspondiente a una Ardilla de la especie Sciurus granatensis, fue incautada al señor 
OMAR GANCHA JIMENEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 4.249.349 de 
Siachoque, quien tenía en su poder dicho ejemplar, sin contar con los permisos requeridos 
por la autoridad ambiental, tal como lo respalda el acta de incautación deI 5 de julio de 
2016 y  el oficio radicado en esta Corporación bajo el N°010717 de fecha 5 de julio de 2016, 
por medio del cual se deja a disposición de esta entidad el ejemplar incautado, en 
concordancia con el informe técnico de fecha 11 de julio de 2016, en el cual se evidencia 
que "el ejemplar incautado Scíurus granatensis, hace parte do la fauna silvestre y 
pertenecen a la biodiversidad colombIana. Es importante aclarar que el transporte y 
tenencia de fauna silvestre, requiere de permisos especiales, los cuales son otorgados por 
las autoridades ambientales (CA Rs), de lo contrario constituiría en un delito e infracción 
ambiental. Desde el punto de vista Técnico — Ambiental y de acuerdo a la revisión etológica 
y do salud del ejemplar, este debe ser decomisado de manera definitiva, ya que la 
extracción de estos animales cJe su medio natural constituyo una grave afectación para los 
recursos naturales". 

Así mismo, dentro de las actuaciones y documentos soporte del proceso sancionatorio, obra 
el acta de liberación de fauna silvestre No. 027 calendada agosto 15 de 2016, por medio 
de la cual la profesional a cargo del manejo de fauna silvestre de la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, se trasladó al Municipio de 
Arcabuco — Departamento de Boyacá con el fin de liberar un individuo de fauna silvestre 
de nombre común ardilla roja, nombre científico Sciurus Granatensis, en buen estado de 
salud; en el acta se señala que el objeto de la entrega del individuo fue por rescate por parte 
de la Policía Ambiental, en el Municipio de Tunja el día 5 de julio de 2016, entregado al 
profesional a cargo de manejo de fauna silvestre de Corpoboyacá, para que en 
acompañamiento del médico veterinario del Hogar de paso se valorará al ejemplar, y con 
posterioridad a la valoración física y etiológica del animal, se logró determinar que 
presentaba patrones comportamentales propios de la especie, y no se evidenciaron 
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conductas humanizadas, (...) liberando al ejemplar en las coordenadas N: 50  48' 34.42" y 
0: 730  28' 46.48". 

Por lo expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —CORPOBOYACA, 
considera no desvirtuada la presunción de culpa respecto del señor OMAR GANCHA 
JIMENEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 4.249.349 de Siachoque, al reahzar 
uso y aprovechamiento de fauna silvestre, de un ejemplar Sciurus granatensis, en el barrio 
patriotas en jurisdicción del Municipio de Tunja, sin contar con los respectivos permisos por 
parte de la Autoridad Ambiental, configurando demás una tenencia ilegal de la especie y 
transgrediendo con la conducta los artículos 2.2.1.24.1 y  2.2.1.2.4.2 del Decreto 1076 de 
2015. Por lo que esta Corporación encuentra responsable del cargo imputado mediante 
Resolución 2843 de fecha 26 de julio del año 2017 al señor GACHA JIMENEZ. 

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 

Ahora bien, esta entidad entra a determinar la gradualidad de la sanción de conformidad 
con la normatividad vigente, teniendo en cuenta que se podrán imponer una o algunas de 
las sanciones, respecto de la imputación fáctica y jurídica formulada. 

De lo anteriormente expuesto, se trae a colación los postulados de la corte Constitucional 
respecto del principio de proporcionalidad de la cual señalo: 

"A sí pues, el principio de proporcionalidad también es aplicable cuando se trata de 
la imposición de sanciones ambíentales, tal como ha sido reconocido por la doctrina 
que considera su efectiva aplicación como uno de los principales instrumentos para 
el cumplimiento de/a normatividad ambiental e indica por ejemplo, en relación con 
las más drásticas procede su imposición " atendiendo al principio de 
proporcionalidad que rige en el ámbito sancionador administrativo" y ""para los 
supuestos más graves y lesivos del medio ambiente o de reiteraciones en el 
incumplimiento de la normatividad protectora es decir, en todos aquellos casos en 
los que la actividad o empresa se muestra, por su conducta infractora, como tina 
grave amenaza para el interés público ambiental. 
Es evidente que no todas las infracciones comprobadas revisten la misma gravedad, 
que no todas admiten el mismo tipo de sanción, que la imposición se efectúa bajo la 
convicción de que la protección al medio ambiente es un imperativo constitucional y 
que, en ocasiones, la tasación depende de vatiados factores, como sucede en 
algunos ordenamientos con las multas, cuya fiación se efectúa con el propósito de 
que superen los beneficios que, a veces, los infractores obtienen de la comisión de 
las infracciones.'4  

Para tal efecto, se debe dar plena aplicación al principio de proporcionalidad de la sanción 
a imponer, e implementarlo de acuerdo con lo establecido en el articulo 40 numeral 5, de la 
ley 1333 de 2009, reglamentado por el decreto 3678 de 2010, el cual establece: "Decomiso 
definitivo de especimones, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, elementos, medios o 
imp/omentos utilizados para cometer la infracción..." 

En aras de dar cumplimiento a la norma transcrita, se requiere establecer con claridad los 
criterios que permitan al operador administrativo, imponer las respectivas sanciones acorde 
a la gravedad de la infracción y con la observancia de los principios de proporcionalídad y 
razonabilidad propios de toda decisión que conlleve la imposición de una sanción 
administrativa, en este sentido, analizando el expediente se extrae que la tenencia de fauna 
silvestre de nombre común ARDILLA ROJA y nombre científico Sciurus Granatensis por 

' Sentencia c-703 de septiembre 6 de 2010. MP. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MAERTELO. 
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parte del señor OMAR GACHA JIMENEZ, es ilegal al no contar con los permisos exigidos 
por la autoridad ambiental. 

De acuerdo a lo anterior, es necesario determinar los fines de la sanción, los cuales guardan 
relación entre el hecho generador de la infracción y cómo lograr que el infractor, no vuelva 
a realizar la conducta, es por tal razón que la imposición de la sanción debe estar motivada 
y determinar por qué se impone una y otra. Por lo tanto, los parámetros para determinar la 
gradualidad de la sanción, se tomaran con base en el informe técnico CTO 0136I16 emitido 
el 11 de julio de 2016, en el que se estima que: "El espécimen "Ardilla" pertenece a la 
especie Sciurus Granatensis, según la UICN (Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza) y su estado do amenaza es (LC) Preocupación menor". 

En consecuencia se estima que la sanción a imponer debe estar orientada a garantizar la 
efectivídad de los princípios y fines previstos en la constitución, los tratados internacionales, 
la ley y el reglamento, con la finalidad que el infractor legalice su situación o que no sea 
reincidente en la comisión de la conducta, y lleve a cabo el cumplimiento de la normatividad 
vigente, y de esa forma la Corporación cumpla con la función preventiva, correctiva y 
compensatoria establecida en la Ley 1333 de 2009. 

Por tal razón esta entidad resuelve sancionar al señor OMAR GACHA JIMENEZ 
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.249.349 de Siachoque, - Boyacá, con el 
decomiso definitivo de la especie de fauna silvestre Sciurus granatensis o ardilla de 
conformidad con el artículo 8 del Decreto 3678 de 2010 que señala: "El decomiso definitivo 
de especímenes de especies silvestres, exóticas, productos y SLJb productos de la fauna y 
la flora, elementos, modios o imp/omentos utilizados para cometer infracciones 
ambientales, se impondrá como sanción por parto de las autoridades ambientales, de 
acuerdo con los siguientes criterios: (a) Los especímenes que se hayan obtenido, se estén 
movilizando, o transformando y/o comercializando sin las autorizaciones ambientales 
requeridas por la ley o los reglamentos; ... La autoridad ambiental que decreta el decomiso 
podrá disponer los bienes decomisados en algunas do las alternativas de disposición final 
contempladas en los artículos 52 y  53 de la Ley 1333 de 2009 o podrá disponer los bienes 
para el uso do la misma entidad o entregarlos a entidades públicas que los requieran para 
facilitar el cumplimiento de sus funciones, a través de convenios intorinstítucionales que 
permitan verificar la utilización correcta..." 

ATENUACION EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL FRETE A LA 
SANCION DE MULTA 

Sín embargo del análisis probatorio se puede determinar que la especíe incautada se 
encontraba en buen estado de salud, y no presentaba conductas humanizadas o 
dependencia al ser humano, conclusión a la que llegó el médico veterinario a cargo del 
Hogar de paso luego del análisis realizado a la especie; procediendo la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión ambiental de esta Entidad a liberar al ejemplar incautado; lo que 
permite inferir, que en principio no existió afectación grave al medio ambiente ni al recurso 
natural Fauna, estableciendo esta Corporación que existe a la luz del artículo 6° numeral 3 
de la Ley 1333 de 2009, una causal de atenuación de la responsabilidad ambiental, al no 
existir daño al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o la salud humana. 

Por tanto considera esta Corporación que aunque existió una infracción ambiental por parte 
del señor OMAR GACHA JIMENEZ al tener, usar y aprovechar una especie de la fauna 
silvestre sin contar con los permisos legales soportados por la Autoridad Ambiental, no se 
generó afectación al medio ambiente ni al recurso fauna, pues como lo soporta el acta de 
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liberación No. 027 de 2016, el ejemplar ardilla roja de nombre científico Sciurus granatensis, 
fue liberado el 15 de agosto de 2016 en las coordenadas N: 5° 48 34.42" 0: 73° 28'46.48" 
ubicadas en el Municipio de Arcabuco Boyacá, hábitat adecuada para esta especie, 
liberación que se produjo por las condiciones óptimas de salud y conductas propias que 
presentaba el ejemplar, lo que permite inferir que en el caso bajo estudio y frente a la 
responsabilidad de la conducta desplegada por el señor OMAR GACHA JIMENEZ, existe 
una causal de atenuación en materia de responsabilidad ambiental, específicamente la 
señalada en el numeral 3 del artículo 6 de la Ley 1333 de 2009, y  en consecuencia esta 
Corporación se abstendrá de imponer multa en contra del infractor. 

Así, las cosas, se advierte que en el presente caso la sanción a imponer es la prevista en 
el numeral 5 del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, consistente en el decomiso definitivo 
del ejemplar de fauna silvestre "ardilla" perteneciente a a especie Sciurus Granatensis, 
incautada mediante Acta de Incautación del 5 de julio de 2016, al señor OMAR GACHA 
JIMENEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 4.249.349 expedida en Siachoque, 
EJEMPLAR liberado por parte de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
Corpoboyacá, el 15 do agosto de 2016 en las coordenadas N: 5048'  34.42" 0: 73° 28'46.48" 
del Municipio de Arcabuco Boyacá según consta en Acta de liberación No. 027 de 2016. 

Del Archivo definitivo de expedientes 

Que el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo — Ley 1437 de 2011, establece: 

"En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo 
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo." 

Que el artículo 126 del código de procedimiento civil señalaba "Archivo de expedientes. 
Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial do primera o única 
instancia, salvo quela ley disponga otra cosa" Codificación derogada por la Ley 1564 de 2012 
- Código General del Proceso, que sobre el mismo tema cita en el artículo 122: '(...) El 
expediente de cada proceso concluido se archivará (...)". 

Por lo anterior esta Corporación, ordena el archivo definitivo del expediente OOCQ- 00337 
de 2016 una vez EJECUTORIADA la presente decisión. 

En mérito de lo expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar ambientalmente responsable al señor OMAR GACHA 
JIMENEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 4.249.349 expedida en Siachoque, 
respecto del cargo formulado: 

• Realizar uso y aprovechamiento de fauna silvestre, de un ejemplar Sciurus 
granatensis, en el barrio patriotas en jurisdicción del Municipio de Tunja, sin 
contar con /os respectivos permisos, otorgados por la Autoridad Ambiental, 
contraviniendo lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.4.1 y 2.2.1.2.4.2 de/Decreto 
1076 de 2015, así como el artículo 248 del Decreto Ley 2811 de 1974". 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción al señor OMAR GACHA JIMENEZ 
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.249.349 expedida en Siachoque, la sanción 
contenida en el Artículo 47 de la Ley 1333 de 2009, consisto en el DECOMISO DEFINITIVO 
del ejemplar de fauna silvestre denominado Ardilla de la especie (Sciurus Granatensis), 
incautada mediante Acta De Incautación del 05 de julio de 2016, liberado por presentar 
óptimas condiciones para regresar a su hábitat natural, conforme lo evidencia el acta de 
liberación No. 027 de 15 de agosto de 2016. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Advertir al señor OMAR GACHA JIMENEZ identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.249.349 expedida en Siachoque — Boyacá, que se tendrá 
como antecedentes las actuaciones aquí adelantadas y en caso de presentarse hechos 
nuevos en donde se infrinja la normatividad ambiental, se impondrán sanciones más 
severas, sin perjuicio de iniciar los correspondientes procesos administrativos, civiles y 
penales a que haya lugar, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor OMAR GACHA JIMENEZ identificado con cedula de ciudadanía 
No. 4.249.349 expedida en Siachoque — Boyacá, en la carrera 3 No. 17 C -12 Barrio 
patriotas de la Ciudad de Tunja , teléfono 3223583636, en concordancia con el artículo 28 
de la Ley 1333 de 2009 y en los términos del artículo 67 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011; En caso de no 
poder efectuarse la notificación personal, se deberá efectuar la notificación por Aviso, de 
conformidad con el artículo 69 IBIDEM, dejándose la constancia respectiva en el 
expediente. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El expediente OOCQ-00337-16, estará a disposición del 
interesado en la oficina de Notificaciones de esta Corporación, de conformidad con el 
artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
— Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, procédase al 
archivo definitivo del expediente. 

ARTICULO QUINTO: Ejecutoriada la presente Resolución, reportar la información sobre la 
sanción impuesta al Registro Unico de Infractores Ambientales — RUTA -, en cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 40 de la resolución 415 del 1 de marzo de 2010, mediante la 
cual se reglamentara el artículo 59 de la ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

ARTICULO SEXTO: Comunicar esta decisión a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios con sede en Tunja, para lo de su competencia en los términos de 
lo establecido en la parte final del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009 — Régimen 
Sancionatorio Ambiental. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído 
en el Boletín Oficial de CORPOBOYACA, en cumplimiento del artículo 71 de la Ley 99 de 
1993, concordante con el artículo 29 de la Ley 1333 de 2009 y  el numeral 9 del artículo 
tercero (3ro) de la Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo - CPACA. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
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74, 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
— CPACA — Ley 1437 de 2011. En concordancia con el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009. 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

(—\J-oo 

BEATRIZ HELENA OCHOAF&ÍSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Yeny Tatiana Puentes Fernande 
Revisó: Andrea E. Marquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00337/16 
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RESOLUCIÓN 

( 

Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado N° 012196 de fecha 2 de junio de 2019, la oficina de Gestión del 
Riesgo y Medio Ambiente del municipio de Sogamoso, remitió a esta Corporación las 
diligencias elaboradas como consecuencia de una visita realizada el día 24 de junio de 
2019, en la cual se verificó que el horno N° 2 de producción de ladrillo de propiedad del 
señor ÁLVARO LÓPEZ, ubicado en el sector denominado Buena Vista, con coordenadas 
N 05°43'175'- 01124357 y por el E 072°54'847- 01128876, se encontró cargando el horno, 
utilizando como combustible carbón en la daga N 8 en contravención a la Resolución N° 
1237 del año 2018 emanada de CORPOBOYACÁ, mponíendo mediante Resolución N° 
011 de fecha 26 de junio de 2019, al señor ÁLVARO LÓPEZ SUAREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía N 9.521.496 de Sogamoso, como medida preventiva, la 
AMONESTACIÓN ESCRITA, en calidad de titular del Horno de producción de ladrillo, 
enunciada en el artículo 37 de la Ley 1333 de 2009, según lo expuesto en la parte motiva 
del acto administrativo. 

Que fue individualizado como presunto infractor de las normas que protegen al medio 
ambiente, el señor ALVARO LOPEZ SUAREZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 
9.521.496 de Sogamoso. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, cansagra 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. 
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Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece corno función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que el numeral 9 del artículo 31 de a 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 Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ expidió la 
Resolución N° 1237 06 de abril de 2018 por medio de la cual se establecen las 
condiciones de ejecución de las actividades de cocción de ladrillo, teja y similares en la 
jurisdicción del município de SOGAMOSO y se adoptan otras determinaciones. 

Que la mencionada Resolución 1237 de fecha 6 de abril de 2018 determina en el 
PARAGRAFO del ARTICULO TERCERO que las descargas de contaminantes a la 
atmosfera producto de la cocción del material dispuesto dentro del horno, deberán ser 
realizadas por un único punto (chimenea), de lo contrario el horno debe dejar de operar 
hasta que se encuentre en óptimas condiciones para su operación, previa verificación por 
parte de Corpoboyacá, sin perjuicio de las sanciones que puedan ser impuestas en 
virtud de la Ley 1333 de 2009. 

Que la mencionada resolución en su ARTÍCULO QUINTO Informa a los propietarios de las 
unidades productivas, que en desarrollo de la actividad de fabricación de productos de 
cerámica refractaria, no refractaria y de arcilla, deberán cumplir con las siguientes 
obligaciones: 

Respecto de las descargas de contaminantes a la atmosfera producto de 
la cocción del material dispuesto dentro del horno, deberán hacerse por un único 
punto (chimenea), de lo contrario el horno debe dejar de operar hasta tanto este no 
se encuentre en óptimas condiciones para su operación. 

Emplear como combustible coque, teniendo en cuenta los parámetros de  
consumo de combustible establecidos en la Resolución No. 0001 de 2003 para el  
sector Alfarero, expedida por Corpobovacá. 

PARÁGRAFO.- Para el carque de  los hornos solamente se podrá utilizar carbón térmico  
en el emparrillado y para las dos primeras dagas oara el resto del endagado, sólo se podrá  
utilizar coque. Para efectos de la verificación y seguimiento, se deberá contar con las 
correspondientes facturas de compra de los combustibles (coque y carbón), las cuales 
deben evidenciar la cantidad comprada, la fecha de compra y la empresa a la cual le 
adquirió el combustibte.(sft). 

Que la Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la ley 99 de 1993, y  señaló 
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, de conformidad 
con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Que conforme al artículo 5 ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda acción 
u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 
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1994 y  en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen 
y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.  Será 
también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con 
las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual 
establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho 
generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se 
configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Que el artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento sancionatorio 
se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio 
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a 
recibir descargos. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

La Constitución Política de 1991 consagró el derecho de todas las personas a gozar de un 
ambiente sano y la protección del patrimonio natural como una función tanto del Estado 
como de los ciudadanos. Uno de los aportes de mayor importancia de la Carta Política del 
91 fue establecer en su artículo 80 que es deber del Estado prevenir y controlar los factores 
de deterioro ambiental, además de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para qarantizar su desarrollo sostenible, su conservación o restauración. Dicha 
Constitución le da al derecho ambiental un matiz de derecho nuevo, cuya propósito es la 
inminente protección de los recursos naturales. y la preservación del ambiente en miras de 
dar cumplimiento a los fines esenciales del estado; plasmados en esta Carta y que busca 
además la participación de la sociedad, que ésta mismas tenga restricciones en cuanto a 
uso de los recursos naturales, uso que se deberá hacer con total responsabilidad, siguiendo 
pautas, requisitos y procedimientos predeterminados legalmente; con el único fin de proveer 
en un futuro un ambiente sano, y propicio para las nuevas generaciones. 

Por tanto es que el legislador ha dado a las entidades encargadas de protección del medio 
ambiente; una ley cuya finalidad busca garantizar a efectividad de los principios y fines 
previstos en la Constitución, los tratados internacionales, la ley y el reglamento, esta viene 
a ser la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, la cual establece claramente el procedimiento 
sancionatorio ambiental y la titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental, 
para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias según el caso. 

En este sentido y una vez analizadas las diligencias remitidas por la oficina de Gestión del 
Riesgo y Medio Ambiente del municipio de Sogamoso, en virtud de una visita de inspección 
ocular realizada el día 24 de junio de 2019, al sector denominado Buena Vista, jurisdicción 
del municipio de Sogamoso, en donde se evidencio que el horno N° 2 de propiedad del 
señor ALVARO LÓPEZ SUAREZ, se encontraba cargado utilizando carbón en la daga N° 
8, incumpliendo lo dispuesto en la Resolución 1237 de 2018 emanada por Corpoboyacá, 
motivo por el cual mediante la Resolución N°011 de fecha 26 de junio de 2019, impuso al 
señor ALVARO LÓPEZ SUAREZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 9.521.496 de 
Sogamoso, medida preventiva, de AMONESTACIÓN ESCRITA. enunciada en el artículo 
37 de la Ley 1333 de 2009, destacando lo dispuesto en el PARAGRAFO del ARTÍCULO 
QUINTO de la Resolución 1237 de 2018 que indica: Para el cargue de los hornos solamente 
se podrá utilizar carbón térmico en el emparrillado y para las dos primeras dagas; para el 
resto del endagado, sólo se podrá utilizar coque. Para efectos de la verificación y 
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seguimiento, se deberá contar cori las correspondientes facturas de compra de los 
combustibles (coque y carbón), las cuales deben evidenciar la cantidad comprada, la fecha 
de compra y la empresa a la cual le adquirió el combustible, sin perjuicio de las sanciones 
que puedan ser impuestas en virtud de la Ley 1333 de 2009. Por lo que se puede inferir 
que existe un incumplimiento a lo prescrito en a Resolución 1237 de fecha 6 de abril de 
2018 emanada por CORPOBOYACÁ. 

En este orden de ideas, encuentra este Operador Juridíco, que presuntamente el señor 
ALVARO LOPEZ SUAREZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 9.521.496 de 
Sogamoso, se encontraba contrariando con su actuar las disposiciones ambientales 
señaladas en la normatividad ambiental vigente, tales como, el PARAGRAFO del 
ARTICULO QUINTO de la Resolución 1237 de fecha 6 de abril de 2018 emanada por 
CORPOBOYACA; razón por la cual, esta Autoridad Ambiental debe iniciar las acciones 
pertinentes a fin de que la normatividad ambiental se cumpla, teniendo en cuenta los 
fundamentos legales presentes en este acto administrativo, así como lo descrito en las 
diligencias remitidas a esta entidad por la oficina de Gestión del Riesgo y Medio Ambiente 
del municipio de Sogamoso, las cuales fueron allegadas mediante radicado N° 012196 de 
fecha 2 de julio de 2019, y  de acuerdo con lo enunciado en el articulo 5 de la Ley 1333 de 
2009, el cual considera que una infracción en materia ambiental es toda acción u omisión  
que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos  
Naturales Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, y en las demás  
disposiciones ambientales viqentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los  
actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.  Será también 
constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las 
mismas condiciones que pasa configurar la responsabilidad civil extracontractual establece 
el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el daño, el hecho generador con 
culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán 
lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para 
terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

En tal sentido, CORPOBOYACÁ considera que se dan los presupuestos juridicos 
señalados en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, para establecer que se configuran los 
elementos facticos y legales que ameritan el inicio de las pesentes diligencias 
administrativas, en orden a verificar las circunstancias en que ocurrió la conducta, 
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una 
causal eximente de responsabilidad, ya que como se ha reiterado el señor ALVARO LOPEZ 
SUAREZ. identificado con cédula de ciudadanía N" 9 521 .496 de Sogamoso, se encontraba 
operando el horno de producción de ladrillo ubicado en el al sector denominado Buena 
Vista, jurisdicción del municipio de Sogamoso, utilizando como combustible carbón en la 
daga N° 8, incumpliendo lo establecido en el PARAGRAFO del ARTICULO QUINTO de la 
Resolución 1237 de fecha 6 de abril de 2018 emanada por CORPOBOYACA, cuya 
consecuencia juridica se traduce en a iniciación de proceso sancionatorio ambiental en los 
términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009. dando garantía a los derechos al debido 
proceso y de defensa y en orden a establecer la responsabilidad que en el ámbito 
administrativo ambiental le asiste por los hechos antes relacionados. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un proceso administrativo sancionatorio de 
carácter ambiental en contra del señor ALVARO LÓPEZ SUAREZ, identificado con cédula 
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de ciudadanía N° 9.521496 de Sogamoso, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos 
de infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo 
de diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba documental dentro del presente proceso, 
las diligencias remitidas por la oficina de Gestión del Riesgo y Medio Ambiente del municipio 
de Sogamoso mediante radicado NC  012196 de fecha 2 de junio de 2019 junto con sus 
anexos, la cLial hace parte integral de las presentes diligencias. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar en forma personal el contenido del presente proveído, al 
señor ALVARO LÓPEZ SUAREZ, identificado con cédula de cíudadania N' 9.521.496 de 
Sogamoso, quien puede ser ubicado de acuerdo a la información que reposa dentro del 
expediente en sector denominado vereda Buena Vista, jurisdicción del municipio de 
SOGAMOSO, celular 3123933059, Para tales efectos se comisiona a la Inspección Tercera 
Municipal de Policía de Sogamoso, quien deberá remitir las diligencias dentro delos 15 días 
siguientes al recibo de la comisión adjurrando los soportes del caso. 
De no ser posible la notificación personal. se  notificará por aviso, de conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 56 
de la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno 
de conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

(ikcx-\O O 
BEATRIZ HELENA OCHFONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: John Zoilo Rodricuez Benavides 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Orteate.j 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0157-19 
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RESOLUCIÓN 

( 1 470 - - - 220CT2fl19 ) 

Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio 

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

CONSIDERANDO 

Que funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, realizaron diligencia de peritaje al material forestal puesto a disposición 
en las oficinas de la Sede central por la Policía Nacional, emitiendo el concepto técnico No. 
CTO-0256118 de fecha 10 de diciembre de 2018, el cual hace parte integral del presente 
acto administrativo y se extrae el fragmento pertinente así: 

Mediante oficio radicado bajo el número 019368 de fecha 3 de diciembre de 2018, la Policía 
Nacional deja a disposición material forestal. el cual era transportado por la vía que de Paipa conduce 
a Tunja a la altura del Peaje de Tuta, zona rural, jurisdicción de/municipio de Cómbita, en el vehículo 
tipo camión con placas OAI.-352, conducido por el señor NÉSTOR FABIÁN GIL MATAMOROS, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 1.056.800.073 de Samacá. por no portare! salvoconducto 
único nacional que amparara la movilización de los productos maderables. 

Características generales del material incautado, se trata de madera en postes, con un volumen total 
de 16 M3  de la especie de nombre Eucalipto (Eucaliptos globulus,), en buen estado sanitario. 

CONCEPTO TÉCNICO 

El señor NÉSTOR FABIÁN GIL MATAMOROS, identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.056.800.073 de Samacá, se encontraba transportando 16 M3  de madera en postes de la especie 
Eucalipto (Eucaliptus globulus,), sin remisión o salvoconducto de movilización vigente, según la 
información aportada por la Policía Nacional, el vehículo utilizado para el transporte de madera 
corresponde al camión de placas OAi-352, el señor Gil aportó documentación con la que demostró 
el origen legal de la madera incautada. Razón por la que se realizó su devo!ucíón, aportando 
remisión ¡CA de movilización con vigencia del 03/12/2018. 

Se recomienda iniciar procedimiento administrativo sancionatorio contra el señor NÉS TOR FABIÁN 
GIL MATAMOROS, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.056.800.073 de Samacá, por el 
transporte de madera sin contar con remisión o salvoconducto de movilización vigente, quien en el 
momento de la incautación realizaba la labor de transportador del material forestal. residente en la 
vereda Salamanca del municipio de Samacé, teléfono 3138869955. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el artículo 8 de a 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 articulo 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. 
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Que el artículo 80 de la norma citada, establece que corresponde al estado planificar el 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar e desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesaras 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 a conservación 
de un ambiente sano. 

Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que el numeral 9 del artículo 31 de a Ley 99 de 1993, estableca que LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción para 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para 
el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente. 

Que el Decreto 1 076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 "Reglamentaciones'; titulo 2 
"Biodiversidad'; sección 9; aprovechamiento de árboles aislados, "conservación de los recursos 
naturales en predios rurales', las siguientes normas que aplican para el caso concreto objeto de 
análisis: 

Artículo 2.2.1.1.13.1. Salvoconducto de Movilización. Todo producto forestal primario de 
la flora silvestre, que entre, salca o se rnovilice en territorio nacional, debe contar con 
un salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de Aprovechamiento hasta 
los sitios cíe transformación. industrialización o comercialización o puerto de ingreso 
país, hasta su destino final. 

Artículo 2.2.1.1. 13.2. Conten/do del salvoconducto. Los salvoconductos la movilización, 
reno vación y de productos bosque natural, flor a silvestre, plantaciones forestales, 
árboles de cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío: deberá contener. 

Artículo 2.2. 1.1.13.7. Obligaciones de transportadores. Los transportadores están en la 
obligación de exhibir, ante las autoridades que los requieran, los salvoconductos que 

amparen los productos forestales o de la flora silvestre que movilizan. La evasión de los 
controles dará lugar a la imposición de las sanciones y medidas preventivas señalada 

por la ley. 

Artículo 2.2.1.1.13.8. Características salvoconductos. Los salvoconductos no son 
documentos negociables ni transferibles cuando con ellos se amparen movilizaciones 
de terceros, de otras áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, 
el responsable se hará aci'eedor de las acciones y sanciones administrativas y penales 
a que haya lugar. 

Que la Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la ley 99 de 1993, y  señaló que el 
Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, de conformidad con 
las competencias establecidas por a ley y los reglamentos. 

Que conforme al artículo 5 ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales 
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Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993. en la Ley 165 de 1994 y  en las 
demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de 
infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones 
que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la 
legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo 
causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción 
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 

Que el artículo 18 de la ley 1333 de 2009. se establece que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida 
preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a 
lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a 
las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos. 

Que al respecto, a Corte Constitucional mediante Sentencia 0-431 de 2000, dispuso que le 
corresponde al Estado con referencia a a protección del ambiente: 

• ".. 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la 
Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4 fomentar la 
educación ambientaL 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7 imponer las 
sanciones legales y exigirla reparación de los daños causados a/ambiente y cooperar 
con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas de 
frontera 

• Que con oste marco, el ambiento se reconoce como un interés general en el que el 
Estado, a través de sus diferentes entidades del orden nacional, regional y local, y los 
particulares deben concurrir para garantizar su conservación y restauración en el marco 
del desarrollo sostenible. Esta concurrencia de los entes territoriales, las autoridades 
ambientales y la población en general, se hace en el marco de lo dispuesto por la Ley 
99 de 1993, en razón a que las normas ambientales son de orden público yno podrán 
ser objeto de transacción o de ron uricia a su aplicación por las autoridades o por los 
particulares. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

La Constitución Política de 1991 consagró el derecho de todas las personas a gozar de un 
ambiente sano y la protección del patrimonio natural como una función tanto del Estado como 
de los ciudadanos. Uno de los aportes de mayor importancia de la Carta Política del 91 fue 
establecer en su artículo 80 que es deber del Estado prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, además de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación o restauración. Dicha 
Constitución le da al derecho ambiental un matiz de derecho nuevo, cuya propósito es la 
inminente protección de los recursos naturales, y la preservación del ambiente en miras de dar 
cumplimiento a los fines esenciales del estado; plasmados en esta Carta y que busca además 
de la participación de la sociedad, que está mismas tenga restricciones en cuanto a uso de los 
recursos naturales se trate, uso que se deberá hacer con total responsabilidad, siguiendo 
pautas, requisitos, procedimientos predeterminados legalmente con el único fin de proveer en 
un futuro un ambiente sano, y propicio para las nuevas generaciones. 
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Por tanto es que el legislador ha dado a las entidades encargadas de protección del medio 
ambiente: una ley cuya finalidad busca garantizar la efectividad de los principios y fines previstos 
en la Constitución, los tratados internacionales, la ley y el reglamento. esta viene a ser la Ley 
1333 del 21 de julio de 2009, la cual establece claramente el procedimiento sancionatorio 
ambiental y la titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental, para imponer y 
ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias según el caso. 

En este sentido. una vez analizado el concepto técnico CTO-0256118 de fecha 10 de 

diciembre de 2018, emitido por funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, en virtud de la diligencias de peritaje realizado, se pudo determinar 
que el señor NÉSTOR FABIÁN GIL MATAMOROS, identificado con cédula de ciudadania 
N° 1056.800.073 de Samacá, se encontraba transportando 16 M3  de madera en postes de 
la especie Eucalipto (Eucaliptus globulus), sir contar con la respectiva remisión de 
movilización que expide el Instituto Colombiano Agrario (lOA) o salvoconducto único que 
amparara la movilización, en contravención a a normatividad ambiental vigente, cuya 
consecuencia se traduce en la afectación de los recursos naturales. 

Así las cosas, encuentra este Operador Jurídico, que el señor NÉSTOR FABIÁN GIL 
MATAMOROS. identificado con cédula de ciudadanía N 1.C56.830.073 de Samacá, 
contrarió las disposiciones ambientales señaladas en la normatividad ambiental vigente, en 
especial, osArticulos 2.2.1.1.13.1 y2.2.1.1.13.7de1 Decreto No. 1076de 2015- Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible; al transportar productos forestales 
de la especie Eucalyptus globulus, sin contar con la respectiva remisión de movilización que 
expide el Instituto Colombiano Agrario (lOA) o sin oortar salvoconducto único de movilización 
expedido por la autoridad ambiental competente. 

Razones por las cuales, esta Autoridad Ambiental debe iniciar las acciones pertinentes a fin de 
que la norrnativdad ambiental se cumpla. teniendo en cuenta los fundamentos legales 
presentes en este acto administrativo, así como lo evidenciado en el Concepto Técnico en cita, 
y de acuerdo al artículo 5 de la Ley 1333 de 2009. el cual considera que una infracción en 
materia ambiental es toda acción u omisión que constituva violación de las normas 
contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables Decreto-lev 2811 de 1974  
en la Lev 99 de 1993, y en las demás disposiciones ambientales vigentes1  en que las  
sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad  
ambiental competente.  Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un 
daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad 
civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el daño, 
el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos 
se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

En tal sentido, CORPOBOYACÁ considera que se dan los presupuestos jurídicos dispuestos 
en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, por tanto, se encuentra mérito suficiente para establecer 
que se configuran los elementos facticos y legales que ameritan la iniciación de las presentes 
diligencias administrativas, en orden a verificar las circunstancias en que ocurrió la conducta, 
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal 
eximente de responsabilidad, ya que corno se ha reiterado el señor NESTOR FABIAN GIL 
MATAMOROS, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.056.800.073 de Samacá, 
presuntamente ha contrariado con su actuar la normatividad ambiental vigente, por transportar 
16 M3  de madera en postes, de la especie Eucalipto (Eucaliptus globulus), sin contar con la 
respectiva remisión de movilización que expide el Instituto Colombiano Agrario (lOA) o 
salvoconducto único de movilización expedido por CORPOBOYACA, cuya consecuencia 
jurídica se traduce en la iniciación del respectivo proceso administrativo sancionatorio 
ambiental en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, dando garantía a los derechos 
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fundamentales al debido proceso y de defensa y en orden a establecer la responsabilidad que 
en el ámbito administrativo ambiental le asiste por los hechos objeto de análisis. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor NESTOR FABIAN GIL MATAMOROS, identificado con 
cédula de ciudadanía N 1.056.800.073 de Samacá. de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de la presente providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen corno necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba documental dentro del presente proceso, el 
concepto técnico CTO-0256118 de fecha 10 de diciembre de 2018. 

ARTíCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de la presente providencia al señor 
NÉSTOR FABIÁN GIL MATAMOROS, identificado con cédula de ciudadanía N 
1 .056.800.073 de Samacá, de acuerdo a la información relacionada en el concepto técnico. en 
la vereda Salamanca del municipio de SAMACÁ, teléfono 3138869955. Para tal efecto, 
comisiónese al Inspector municipal de Policía del citado Ente Territorial, concediéndole un 
término de quince (15) días para tal finalidad y envió de las constancias correspondientes 
con destino al presente expediente, de no efectuarse así, notifíquese de conformidad al 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la 
Procurad uría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad a lo previsto en el articulo 75 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

r-' 

BEATRIZ HELENA OHONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: John Zoiio Rodriguez Benavides. 
Revisó: Andrea Esperanza Marquez Ortegate 
Archivo 110-50 150-26 OOCQ-0159119 
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RESOLUCIÓN 

( 

Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio 

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

CONSIDERANDO 

Que funcionarios de la Subdjreccián de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ realizaron visita el día 19 de diciembre de 2017. producto de la cual se 
plasmó el concepto técnico No. SILA 18112 Consecutivo interno CVL-012118 de fecha 
6 de febrero de 2018, el cual hace parte integral del presente acto administrativo y se 
extrae el fragmento pertinente así: 

En el momento de la diligencia no se registran actividades de explotacíón minera, sin embargo se 
encontraron vestigios y evidencias cJe explotación recientes, debido a huellas y cortes de talud con 
retroexcavadora. 

El predio denominado "El Vaticano ubicado en la vereda Las Vegas en el cual se adelantó la 
explotación de minería es de propiedad de la señora AM/RA ESPERANZA MÉNDEZ HIDALGO, 
ídentificada con cédula de ciudadanía N° 41.724.509 Bogotá D.C., quien instaura la denuncia en 
contra del señor PEDRO ANTONIO SUAREZ MARTÍNEZ, identificado con cédula der ciudadanía 
N° 4.147.428 de Villa de Leyva, quien de acuerdo al memorial, ingresó a su predio sin su 
autorización y con maquinaria pesada y volquetas procedió a explotar material de construcción, 
igualmente del predio contiguo denominado Finca "Las Vegas, sin permiso de las autoridades 
competentes. 

En el momento de la visita no se logró la ubicación del presunto infractor, sin embargo se 
determinó que reside en la vereda Salto y la Lavandera. jurisdicción del municipio de Villa de 
Leyva, quien se podrá notificar a través de la inspección de Policía municipal. 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

Se establece que efectivamente se realizó la actividad de explotación de materiales de 
construcción (recebo y material pétreo), dentro del predio el Vaticano, ubicado en la vereda Las 
Vegas, jurisdicción del municipio de Gachantivá, es importante reseñar que con la actividad de 
minería el área de explotación presenta fallas geotécnicas, en general la zona se encuentra 
desprovista de vegetación, Jo que sumado a la intervención mecánica, viene generando erosión 
severa de la zona. la explotación se realiza verticalmente con ta!ude.. que superan los 30 ni de 
altura. rio se evidencian terrazas o condiciones técnicas mínimas de explotación, registrándose 
constantemente desprendimientos de grandes secciones de rocas, por lo que es urgente iniciar de 
inmediato las obras de geotecnia preventivas, por lo anterior se establece que existe una infracción 
ambiental, por cuanto la actividad se adelante sin contar con los premisos mineros y ambientales 
respectivos, otorgados por la autoridad ambiental competente y sin consentimiento previo de la 
propietaria del predio afectado, contraviniendo con ello lo establecido en el Decreto 1076 del 26 de 
mayo de 2015. 

Que el presunto responsable y ordenador de la activad registrada es el señor PEDRO ANTONIO 
SUAREZ MARTÍNEZ, ideritifícado con cédula de ciudadanía NC  4.147.428 de Villa de Leyva. en su 
calidad de propietario del predio vecino, ubicado en la vereda Las Vegas del municipio de 
Gachantivá, residente en la vereda Salto y la Lavandera del municipio de Villa de Leyva, celular 
3118223271. 

Antigua vía a Paípa No. 5370 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 Tunja Boyacá 
Línea Natural atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.c:orrioboyacagov.co  



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

Corpoboyaca 
R.,g,tfl Es,n,ttçpcú t'.' a Sc.i*nin d 471--72QCT2O1 

Continuación Resolución No. 2 

FUNDAMENTO LEGAL 

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

Que el articulo 58 de la Constitución Politice de Colombia, establece una función 
ecológica inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un 
medio ambíente sano y a protección del medio ambiente enmarcados en los tratados 
internacionales que en materia ecológica se han reconocido (articulas 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 legro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la norma citada, establece que corresponde al estado planificar el 
aprovechamiento de os recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y 
control de los factores de deterioro ambiental. 

El articulo 95 numeral 8 de la Constitución Politica que establece como deberes de la 
persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por la 
conservación de un ambiente sano. 

Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. establece que LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autordad competente en la jurisdicción para 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambentales requeridas por la 
ley para el LISO, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o 
para el desarrollo de las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente. 

Que el artículo 49 del mismo dispositivo ¡uridico establece lo siguiente: La ejecución de  
obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que de 
acuerdo  con la ley y los reglamentos, pueda  producir deterioro grave a los recursos 
naturales renovables o al medio  ambiente o introducir modificaciones considerables o  
notorias al paisaje requerirán de una Licencie Arrbieril.al. 

Que el artículo 5 de la Ley 685 de 2001 - Código de Minas — consagra lo siguiente: 
Propiedad de los Recursos Mineros. Los minerales de cualquier clase y ubicación, 
yacentes en el suelo el subsuelo, en cualquier estado físico natura!, son de la exclusiva 
propiedad del Estado, sin consideración a que la propiedad, posesión 

Que el artículo 14 de la Ley 685 de 2001 - Código de Minas establece: Titulo minero. A 
partir de la vigencia de este Código, únicamente se podrá constituir declarar y  probar el 
derecho a explorar y explotar minas cte propiedad estatal, mediante el contrato de  
concesión minera, debidamente otorgado e inscrito en  el Reqistro Minero Nacional, 

Que el Decreto 1076 de 2015 estipula en el Capítulo 3 "Licencias Ambientales": Sección 2 
"Competencia", Sección 9 'Control y Seguimiento", los articulas siguientes aplican para el 
caso objeto de estudio: 
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Artículo 2.2.231.3, señala que "La Licencía 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 detenoro grave a los recursos naturales renovables o al medio 
ambiente o introducir modificaciones considerables o notorios al paisaje: la cual sujeta al beneficiario 
de esta, al cumplimiento de los requisitas, tórminos, condiciones y obligaciones que la misma 
establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los 
efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. La Licencia Ambiental llevará 
implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o 
afectación de los recursos naturales renovables, que sear necesarios por el tiempo de vida útil del 
proyecto, obra o actividad. 

..... nta.,e.. J,çjfl.,piapa.a 
ejercicio de los derechos que surian de los permisos autorizaciones, concesiones, contratos y 
licencias que expidan otras autoridades diferentes a las ambientales. 

Artículo 2.2.2,3.2.3. Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y 
las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán la licencio 
ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades, que se ejecuteii en el área de su 
jurisdicción. 

En el sector minero 
Materiales de construcción y arcillas o minerales industriales no metálicos: Cuando la 
producción proyectada de mineral sea menor a seiscientas mii (600.000) toneladas/año para 
arcillas o menor a doscientos cincuenta mii (250.000) metros cúbicos/año para otros 
materiales de construcción o para minerales industriales no metálicos: 

Que la Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en matería ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la ley 99 de 1993, y  señaló 
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, de conformidad 
con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Que conforme al artículo 5 ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de 
Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974. en la Ley 99 de 1993, en la 
Ley 165 de 1994 y  en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan 
o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al 
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El 
daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental. sin perjuicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Que el artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio. a petición de parte o como consecuencia do 
haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se 
notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso 
Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los 
hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de 
flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos. 

Que al respecto, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-431 de 2000, dispuso que 
le corresponde al Estado con referencia a la protección del ambiente: 
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• ". 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salva guardar las riquezas naturales de la 
Nación. 3l 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 SL! 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 03 USarlOS al ambiente y  8) cooperar con otras naciones en la 
protección de los ecosistemas situados en las zonas de frontera' 

• Que con este marco, el ambiente se reconoce coiio un interés general en el que el Estado, 
a través de SUS diferentes entídades del orden nacional, regional y local, y los particulares 
deben concurrir para garantizai su conservación y restauración en el marco del desarrollo 
sostenible. Esta concurrencia de los entes territoriales, las autoridades ambientales y la 
población en general, se hace en el marco de lo dispuesto por la Ley 99 de 1993, en razón 
a que las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción 
o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

El Estado Colombiano, entre otras autoridades ambientales, es titular de la potestad 
sancionatoria en materia ambiental frente a la ocurrencia de hechos o la existencia de 
situaciones que atenten o puedan atentar en contra del medio ambiente y de sus recursos 
naturales. La finalidad de éstas funciones policivas asignadas por la Ley es la de proteger 
un bien jurídicamente tutelado, como lo es el derecho a un medio ambiente sano, en 
contra de aquellas acciones o conductas que puedan vulnerarIo, buscando de esta 
manera proteger el medio ambiente y garantizando los fines esenciales del Estado en el 
marco del desarrollo sostenible y demás principios generales que rigen su actuación. 

Por tanto es que el legislador ha dado a las en'idades encargadas de protección del 
medio ambiente; una Ley cuya finalidad busca garantizar la efectividad de los principios y 
fines previstos en la Constitución, los tratados internacionales, la Ley y el reglamento. esta 
viene a ser a Ley 1333 del 21 de julio de 2009, la cual establece claramente el 
procedimiento sancionatorio ambiental y la títularidad de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental, para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias 
según el caso. 

En este sentido, una vez analizado el concepto técnico No. SILA 18112 Consecutivo 
interno CVL-012/18 de fecha 6 de febrero de 2018, emitido por profesionales de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales producto de la visita técnica en 
atención a queja, desarrollada el día 19 de diciembre de 2017, al predio denominado "El 
Vaticano", ubicado en la vereda Las Vegas jurisdicción del municipio de Gachantivá, de 
propiedad de la señora AMIRA ESPERANZA MÉNDEZ HIDALGO, identificada con cédula 
de ciudadanía N° 41.724.509 Bogotá D.C., se evidenciaron vestigios recientes de 
explotación de materiales de construcción (recebo) con maquinaria pesada y volquetas, 
así mismo del predio contiguo denominado Finca "Las Vegas", bajo las coordenadas: 
Oeste 73°34'7.43", Norte 05°41'1141" a 2059 rnsnm - Oeste 73°34'7,28", Norte 
0541'12,25" a 2058 msnm - Oeste 73°34'5,42". Norte 05°41'12,33" a 2083 msnm, la 
explotación se realiza verticalmente con taludes que superan los 30 m de altura, no se 
evidencian terrazas o condiciones técnicas mínimas de explotación, registrándose 
constantemente desprendimientos de grandes secciones de rocas, el área de explotación 
presenta fallas geotécnicas con escasa vegetación, por lo que se está generando erosión 
severa en la zona de influencia, sin permiso de la autoridad ambiental competente. Por 
versiones de señora AMIRA ESPERANZA MÉNDEZ HIDALGO, quien instaura la queja, la 
actividad es realizada por el señor PEDRO ANTONIO SUAREZ MARTINEZ, identificado 
con cédula der ciudadanía N 4.147.428 de Villa de Leyva, y una vez revisado el sistemas 
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de información SIUX y SILA de CORPOBOYACÁ, no se halló tramite ambiental alguno 
por parte del mencionado señor Suarez que ampare la actividad encontrada, por tanto es 
claro que la actividad se ejecuta sin contar con el respectivo permiso ambiental tal como 
lo es, la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental, en contravención a la 
normatividad ambiental vigente, cuya consecuencia se traduce en la afectación de los 
recursos naturales. 

Así las cosas, encuentra este Operador Jurídico, que presuntamente el señor PEDRO 
ANTONIO SUAREZ MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 4147.428 de 
Villa de Leyva, está contrariando las disposiciones ambientales señaladas en la 
normatividad ambiental vigente, tales como el articulo 49 de la Ley 99 de 1993 y  los 
artículos 2.22.31.3, y 2.22.31.5 oel Decreto No. 1076 de 2015 Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible: al efectuar explotación de 
materiales de construcción (recebo) en la finca las Las Vegas" y predio denominado "El 
Vaticano", ubicado en la vereda Las Vegas jurisdicción del municipio de Gachantivá. 

Razones por las cuales, esta Corporación debe ínicíar las acciones pertinentes a fin de 
que la normatividad ambiental se cumpla, teniendo en cuenta los fundamentos legales 
presentes en este acto administrativo, lo evidenciado en concepto técnico No. SILA 
18112 Consecutivo interno CVL012118 de fecha 6 de febrero de 2018, y  de acuerdo al 
artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, el cual dispone que una infracción en materia 
ambiental es toda acción u omisión que constituya violación de las normas 
contenidas en el Códiqo de Recursos Naturales Renovables Decreto-ley 2811 de 
1974, en la Ley 99 de 1993, y  en las demás disposiciones ambientales viqentes, en  
que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la 
autoridad ambiental competente.  Será también constitutivo de infracción ambiental a 
comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que pasa configurar 
la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación 
complementaria; a saber: el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo 
causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción 
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda 
generar el hecho en materia civil. 

En tal sentido, CORPOBOYACÁ considera que se dan los presupuestos juridicos 
dispuestos en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, por tanto, se encuentra mérito 
suficiente para establecer que se configuran los elementos facticos y legales que 
ameritan la iniciación de las presentes diligencias administrativas, en orden a verificar las 
circunstancias en que ocurrió la conducta, determinar si es constitutiva de infracción 
ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad, ya 
que como se ha reiterado señor PEDRO ANTONIO SUAREZ MARTINEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía N 4.147428 de Villa de Leyva, ha contrariado con su actuar la 
normatividad ambiental vigente, al realizar actividades de explotación y/o extracción de 
materiales de construcción (recebo) a cielo abierto, bajo las coordenadas Oeste 
73°34'7,43" Norte 05°41'11,41" a 2059 msnm - Oeste 73°34'7,28" Norte 0541'12,25" a 
2058 msnm - Oeste 73345,42" Norte 05°41'1233' a 2083 msnm incumpliendo con su 
actuar lo dispuesto en el articulo 49 de la Ley 99 de 1993 y  articulo 2.2.2.3.1.3, y 
2.2.2.3.1.5 del Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuya consecuencia jurídica 
se traduce en la iniciación del respectivo proceso administrativo sancionatorio ambiental 
en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009. dando garantía a los derechos 
fundamentales al debido proceso y de defensa y en orden a establecer la responsabilidad 
que en el ámbito administrativo ambiental les asiste por los hechos objeto de análisis. 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor PEDRO ANTONIO SUAREZ MARTINEZ, identificado 
con cédula der ciudadanía N° 4.147 428 de Villa de Leyva. de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos 
de infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo 
de diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el articulo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba documental dentro del presente proceso 
el concepto técnico No. SILA 18112 Consecutivo interno CVL-012/18 de fecha 6 de 
febrero de 2018. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de la presente providencia al 
señor PEDRO ANTONIO SUAREZ MARTINEZ. identificado con cédula der ciudadanía N° 
4.147.428 de Villa de Leyva, el cual puede ser ubicado la vereda Salto y la Lavandera del 
municipio de Villa de Leyva, celular 3118223271. Para tal efecto. comisiónese a la 
Inspección de Policía de Villa de Leyva, concediéndole el término de quince (15) días para 
tal finalidad y envió de las constancias correspondientes con destino al presente 
expedíente, de no efectuarse así, notifíquese de conformidad al articulo 69 de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 
56 de la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

(Ltei5C 
BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0162f19. 
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RESOLUCIÓN 

( ) 

Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio 

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

CONSIDERANDO 

Que reposa dentro del expediente los conceptos técnicos CTO - 0142/19 de fecha 15 de 
abril de 2019 y  CTO - 0141/19 de fecha 15 de abril de 2019, emitidos por funcionarios de 
la Subdirección de Administración de Recursos Naturales. en virtud del operativo, de 
verificación y control para la protección de la Palma de Cera, realizado el día 14 de abril de 
2019 en el municipio de SAMACÁ. del cual se extrae el fragmento pertinente así: 

Se encuentra a las señoras LE/DY CAROLINA MARTÍNEZ ORTIZ, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 1.013.609.749 de Bogotá D.C., y CLAUDIA PATRICIA ORTIZ, identificada con cédula 
de ciudadanía NC  39.679.561 de Soacha, frente a la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, 
específicamente en la calle 4&  entre carreras 5a 6a quien se encontraba comercializando ramos 
tejidos de Palma de Cera, según declaraciones de las posibles infractoras el material fue adquirido 
en la ciudad de Bogotá y transportada a Sornacá para su comercialización el día 14 de abril, domingo 
de ramos 

-Datos de notificación señora LEIDY CAROLINA MARTÍNEZ ORTIZ, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 1.013.609.749 de Bogotá D.C., residente en la transversal 12B Este N° 12  -43 en 
Bogotá D.C., celular 3102542398. 
-Señora CLAUDIA PATRICIA ORTIZ. identificada con cédula de ciudadanía NC  39.679.561 de 
Soacha, residente en carrera 32  N° If- 75 de Bogotá D.C.. celular 3115619983. 

"(...) 3. CONCEPTO TÉCNICO' 

Con base a las consideraciones técnicas consignadas en el presente documento se determina: 

Que los 8 ramos incautados que estaban siendo comercializados por la señora LElO Y CAROLINA 
MARTÍNEZ ORTIZ, identificada con cédula de ciudadanía NC  1.013.609.749 de Bogotá D.C., y los 
40 ramos incautados que estaban siendo comercializados por la señora CLA UD/A PA TRICIA 
ORTIZ. identificada con cédula de ciudadanía N° 39.679.561 de Soacl7a, pe,enecen a Palma de 
Cera (Ceroxylon spp), vedada de acuerdo a la Resolución NC  0353 del 31 de marzo de 2009. 

La actividad adelantada por la señora LElO Y CAROLINA MARTÍNEZ ORTIZ, identificada con cédula 
de ciudadanía N° 1.013.609.749 de Bogotá D.C., y CLAUDIA PATRICIA ORTIZ, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 39.679.561 de Soacha, conducen al deterioro de la flora, fauna, paisaje y 
de los bienes y servicios que pueda bridar el ecosistema. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
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Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que 
en materia ecológica se han reconocido ( articulos 9,94 y  226 C.N.) 

Que 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 articulo 95 numeral 8 de la Constitución Política que establece corno deberes de la 

persona y del ciudadano proteger os recursos culturales y naturales del país y velar por 
la conservación de un ambiente sano. 

Que el numeral 2 del artículo 31 de a Ley 99 de 1993, establece corno 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 a Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ expidió la 
Resolución No. 0353 del 31 de marzo de 2009, en virtud de la cual  se establece la veda para el 
aprovechamiento. uso y comercialización de las Palmas de Cera, Ramo y Vino en jurisdicción de 
esta Autoridad Ambiental.  (s. f. ci. t.) 

Que en el artículo primero ibídem resuelve Establecer la veda  para el uso, aprovechamiento,  
transporte, comercialización  o cualquier  otra  forma de ep/otacíón de/as Palmas de Cera (Ceroxvlum 
spp.) y Vino (Attalea spp.) en los municipios pertenecientes a la jurisdicción de Corpohoyacá, de 
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del acto administrativo.  (s.f.d.t.) 

Que el articulo segundo ibídem señala que: El incumpiimiento de  lo estpulado en el artículo 
prime,o se sancionará de conformidad con /o establecido en el artículo 85 de la Lev 99 de 1993.  
s . f. d .t.) 

Que la Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la ley 99 de 1993, y  señaló 
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, de conformidad 
con las competencias establecidas por a ley y los reglamentos. 

Que conforme al artículo 5 ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda acción 
u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en a Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 
1994 y  en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen 

y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.  Será 
también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con 
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las mismas condiciones que para configurar a responsabilidad civil extracontractual 
establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho 
generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se 
configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Que el artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento sancionatorio 
se adelantará de oficio, a petición de parte o corno consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio 
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a 
recibir descargos. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

La Constitución Política de 1991 consagró el derecho de todas las personas a gozar de un 
ambiente sano y la protección del patrimonio natural como una función tanto del Estado 
como de los ciudadanos. Uno de los aportes de mayor importancia de la Carta Política del 
91 fue establecer en su artículo 80 que es deber del Estado prevenir y controlar los factores 
de deterioro ambiental, además de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación o restauración. Dicha 
Constitución le da al derecho ambiental un matiz de derecho nuevo, cuya propósito es la 
inminente protección de los recursos naturales, y la preservación del ambiente en miras de 
dar cumplimiento a los fines esenciales del estado: plasmados en esta Carta y que busca 
además de la participación de la sociedad, que está mismas tenga restricciones en cuanto 
a uso de los recursos naturales se trate, uso que se deberá hacer con total responsabilidad, 
siguiendo pautas, requisitos, procedimientos predeterminados legalmente; con el único fin 
de proveer en un futuro un ambiente sano, y propicio para las nuevas generaciones. 

Por tanto es que el legislador ha dado a las entidades encargadas de protección del medio 
ambiente; una ley cuya finalidad busca garantizar a efectividad de los principios y fines 
previstos en la Constitución, los tratados internacionales, la ley y el reglamento, esta viene 
a ser la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, la cual establece claramente el procedimiento 
sancionatorio ambiental y la titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental, 
para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias según el caso. 

En este sentido, una vez analizados los conceptos técnicos CTO — 0142/19 de fecha 15 
de abril de 2019 y CTO — 0141/19 de fecha 15 de abril de 2019, emitidos por funcionarios 
de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales en virtud del operativo, de 
verificación y control para la protección de la Palma de Cera. realizado el día 14 de abril de 
2019 en el municipio de SAMACÁ, donde se encontró a la señora LEIDY CAROLINA 
MARTÍNEZ ORTIZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.013.609.749 de Bogotá 
D.C., comercializando un total de 8 ramos tejidos de la especie Palma de Cera y a la señora 
CLAUDIA PATRICIA ORTIZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 39.679.561 de 
Soacha. se encontró comercializando un total 40 ramos tejidos de la especie Palma de 
Cera, frente a la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, ubicada en la calle 4a,  entre 
carreras 5a 6a en jurisdicción del municipio de SAMACA, contrariando de esta manera, lo 
establecido en la Resolución No. 0353 del 31 de marzo de 2009, emanada por 
CORPOBOYACÁ. 

En este orden de ideas, encuentra este Operador Jurídico, que la señora LEIDY CAROLINA 
MARTINEZ ORTIZ. identificada con cédula de ciudadanía N° 1.013.609.749 de Bogotá 
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D.C., y a Ja señora CLAUDIA PATRICIA ORTIZ, identificada cori cédula de ciudadanía N° 
39.679.561 de Soacha. estan contrariando con su actuar las disposiciones ambientales 
señaladas en la normatividad ambiental vigente, tales como, el articulo primero de la 
Resolución No. 0353 del 31 de marzo de 2009, emanada por CORPOI3OYACÁ; razones 
por las cuales, esta Autoridad Ambiental debe iniciar las acciones pertinentes a fin de que 
la normatividad ambiental se cumpla, teniendo en cuenta los fundamentos legales 
presentes en este acto administrativo y lo evidenciado en los Conceptos Técnicos en cita, 
y de acuerdo al articulo 5 de la Ley 1333 de 2009, el cual considera que una infracción en 
materia ambiental es toda acción u  omisión que constituva violación de las normas  
contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables Decreto-ley 2811 de  
1974, en la Ley 99 de 1993, y  en las demás disposiciones ambientales vigentes, en  
que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la  
autoridad ambiental competente.  Será también constitutivo de infracción ambiental la 
comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que pasa configurar 
la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación 
complementaria a saber el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal 
entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción 
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda 
generar el hecho en materia civil. 

En tal sentido, CORPOBOYACÁ considera que se dan los presupuestos jurídicos 
señalados en el articulo 5 de la Ley 1 333 de 2009, por tanto se encuentra mérito suficiente 
para establecer que se configuran los elementos facticos y legales que ameritan la iniciación 
de las presentes diligencias administrativas, en orden a verificar las circunstancias en que 
ocurrió la conducta, determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado 
al amparo de una causal eximente de responsabilidad, ya que como se ha reiterado la 
señora LEIDY CAROLINA MARTINEZ ORTIZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 
1.013.609.749 de Bogotá D.C., se encontraba comercializando 8 ramos tejidos de la 
especie Palma de Cera y la señora CL.AUDIA PATRICIA ORTIZ, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 39679.561 de Soacha. se encontró comercializando 40 ramos tejidos de la 
especie Palma de Cera, frente a la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, ubicada en la 
calle 4a,  entre carreras 53  y 6a,  en jurjsdicción del municipio de SAMACA, incumpliendo lo 
establecido en el artículo primero de la Resolución No. 0353 del 31 de marzo de 2009, 
emanada por CORPOBOYACA, cuya consecuencia jurídica se traduce en la iniciación de 
proceso sancionatorio ambiental en los términos del artículo 18 de a Ley 1333 de 2009, 
dando garantía a los derechos al debido proceso y de defensa y en orden a establecer la 
responsabilidad que en el ámbito administrativo ambiental le asiste a esta Corporación. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdireccíón, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un proceso administrativo sancionatorio de 
carácter ambíental en contra de la señora LEIDY CAROLINA MARTINEZ ORTIZ, 
identificada con cédula de ciudadanía N' 1.013.609.749 de Bogotá D.C., y CLAUDIA 
PATRICIA ORTIZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 39.679.561 de Soacha, de 
conformidad con lo expuesto en a parte motiva de a presente providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos 
de infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo 
de diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009, 
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ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba documental dentro del presente proceso los 
conceptos técnicos CTO — 0142/19 de fecha 15 de abril de 2019 y  CTO — 0141/19 de 
fecha 15 de abril de 2019. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido del presente proveído, señora 
LEIDY CAROLINA MARTÍNEZ ORTIZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 
1.013.609.749 de Bogotá D.C., en la transversal 12B Este N" 12  -43 de Bogotá D.C., 
celular 3102542398 y a la señora CLAUDIA PATRICIA ORTIZ, identificada con cédula de 
ciudadania N 39.679.561 de Soacha, en a carrera 32  N° if — 75 de Bogotá D.C., celular 
3115619983, de no efectuarse asi, notifíquese de conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduria Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el articulo 56 
de la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno 
de conformidad a o previsto en el articulo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OdiíaFONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-01 61/19-19. 
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RESOLUCIÓN 

( 473-- - 22OCT2O19 ) 

"Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio". 

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

CONSIDERANDO 

Que funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ realizaron visita el día 25 de abril de 2018, producto de la cual se plasmó el 
concepto técnico No. CTO - 0012/19 de fecha 16 de enero de 2019, & cual hace parte 
integral del presente acto administrativo y se extrae el fragmento pertinente así: 

LOCALIZACIÓN 

Para llegar al sitio objeto de la diligencia se toma la vía que de Chftaraque conduce a la vereda 
Potrero Grande, sector Buena vista, jurisdicción del municipio de Chitara que. se  ubica la finca de 
propiedad del señor Ernesto Javier Urrea, sitio georreferericiado con coordenadas 6°01 49" (Al) 
73°24'48"(Q). a una altura de 1.167 msnm. 

5. SITUA ClON ENCONTRADA 
En el recorrido por el sector se evidencio la tala de árboles de las siguientes especies nativas: 1 
Guamo de 15 cm de diámetro, 2 de Manchadores de 20 cm de diámetro, 1 de Cedro, 3 de Jucos y 
1 de Aro, esta actividad fue realizada a mas de 30 metros de un drenaje natural de carácter 
intermitente. (...) 

Esta actividad fue realizar/a por el señor ERNESTO JA VIER URREA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 1.051.267. lO5y quien habita en e/predio del señor Carlos Alberto Parra Urrea. (...) 

5. CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el punto de vista técnico y acorde con la visita realizada el día 25 de abril de 2018, se 
determinó lo siguiente: 

En el predio denominado La Aurora, de propiedad del señor Carlos Alberto Parra Urrea, 
identificado con cédula de ciudadanía N 2. 190.083. ubicado en el sector Buena Vista, vereda 
Potrero Grande, jurisdicción del municipio de Chitare que, se evidenció ta/a de árboles de las 
siguientes especíes natívas: 1 de Guamo. 2 de Manchadores. 1 de Cedro, 3 de Jucos y  1 árbol de 
Aro, en el sitio georreferenciado COfl coordenadas 6°O1 '49" (N) 73°24 48" (0,), a una altura de 
1.167 msnm. 

La actividad de ta/a fue realizada por el señor ERNESTO JAVIER URREA, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 1.051.287.105. 

Una vez revisado el Sistema Único de expedientes - SiUX y el Sistema de Información para la 
Gestión de Tramites Ambientales - SILA- de la Corporación. no se encontró trámite o solicitud de 
aprovechamiento forestal a nombre del presunto infractor, 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra corno obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
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Que el artículo 58 de la Constitución Política de Coombia, 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 ambieme 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 articulo 95 numeral 8 de la Constitución Política que establece como ceberes 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 articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que el numeral 9 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción para 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente. 

Que el ARTICULO 2.2.1.1. 7.1. de! Decreto 1076 de 2015 señala: 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. 

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

Que la Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la ley 99 de 1993, y  señaló que 
el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través de las 
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Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, de conformidad con 
las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Que conforme al articulo 5 ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 
1994 y  en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y 
en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también 
constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas 
condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código 
Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y 
el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una 
sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda 
generar el hecho en materia civil. 

Que el artículo 18 de la ley 1333 de 2009. se establece que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio 
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir 
descargos. 

FUNDAMENTO JURISPRUDENCIAL 

Al respecto, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-431 de 2000, dispuso que le 
corresponde al Estado con referencia al cuidado y protección del ambiente: 

1) proteger su diversidad e integridad, 2,) salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3 
conservar las áreas de especial importancia ecológica. 4) fomentar la educación ambiental, 5,) 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales pata así garantizar su desarrollo 
sostenible, su conseivación, restauración o sustitución, 6) provenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados 
al ambiente y  8) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las 
zonas de frontera 

Que con este marco, el ambiente se reconoce corno un interés general en el que el Estado, a 
través de sus diferentes entidades del orden nacional, regional y local, y los particulares deben 
concurrir para garantizar su conservación y restauración en el marco del desarrollo sostenible. Esta 
concurrencia de los entes territoriales, las autoridades ambientales y la población en general, se 
hace en el marco de lo dispuesto por la Ley 99 de 1993, en razón a que las normas ambientales 
son do orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las 
autoridades o por los particulares. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

El Estado Colombiano, entre otras autoridades ambientales, es titular de la potestad 
sancionatoria en materia ambiental frente a la ocurrencia de hechos o la existencia de 
situaciones que atenten o puedan atentar en contra del medio ambiente y de sus recursos 
naturales. La finalidad de éstas funciones policivas asignadas por la Ley es la de proteger un 
bien jurídicamente tutelado, como lo es el derecho a un medio ambiente sano, en contra de 
aquellas acciones o conductas que puedan vulnerarIo, buscando de esta manera proteger el 
medio ambiente y garantizando los fines esenciales del Estado en el marco del desarrollo 
sostenible y demás principios generales que rigen su actuación. 
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Por tanto es que el legislador ha dado a las entidades encargadas de protección del medio 
ambiente; una Ley cuya finalidad busca garantizar la efectividad de os principios y fines 
previstos en la Constitución. os tratados internacionales, la Ley y el reg;arnento, esta viene a 
ser la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, la cual establece claramente el procedimiento 
sancionatorio ambiental y la titularidad de la potestad sancionatona en materia ambiental, 
para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias según el caso. 

En este sentido, una vez analizado el concepto técnico N' CTO — 0012/19 de fecha 16 de 

enero de 2019, emitido por profesionales de la SLlbdirección de Administración de Recursos 
Naturales en virtud de una visita técnica, se determinó de acuerdo con la visita realizada el día 
25 de abril de 2018, que en el predio denominado La Aurora. de propiedad del señor Carlos 
Alberto Parra Urrea, identificado con cédula de ciudadanía N° 2.190.083, ubicado en el sector 
Buena Vista. vereda Potrero Grande, jurisdicción del municipio de Chitaraque. se  evidenció 

tala de 8 árboles de las siguientes especies nativas: 1 de Guamo, 2 de Manchadores, 1 de 
Cedro, 3 de Jucos y  1 árbol de Aro, en el sitio georreferenciado con coordenadas 6°01 '49" (N) 
73°24'48" (0), a una altura de 1167 rnsnm. La actividad de tala fue realizada por el señor 
ERNESTO JAVIER URREA, identificado con cédula de ciudadanía N" 1.051.287.105 y  una 
vez revisado el Sistema Único de Expedientes (SIUX) y Sistema de Información para la 
Gestión de tramites Ambientales (SILAMC), de CORPOBOYACÁ, no se halló tramite 
ambiental solicitado por parte del mencionado señor, para talar los 8 individuos de especies 
nativas, por tanto es claro que la actividad de tala se ejecutó sin contar con el respectivo 
permiso ambiental, en contravención a la normativdad ambiental vigente, cuya consecuencia 
se traduce en la afectación de los recursos naturales. 

Así las cosas, halla este Operador Jurídico que presuntamente el señor ERNESTO JAVIER 

URREA, identificado con cédula de ciudadanía N 1.051.287.105. contrarió las disposiciones 
ambientales señaladas en la norniatividad ambiental vigente, al talar 8 árboles de las 

siguientes especies nativas: 1 de Guamo, 2 de Manchadores, 1 de Cedro, 3 de Jucos y  1 árbol 
de Aro, en el sitio georreferenciado con coordenadas 601 '49" (N) 73°24'48" (0), a una altura 
de 1.167 msnm, sin previa autorización de la autoridad ambiental competente. 

Razones por las cuales, esta Autoridad Ambiental debe iniciar las acciones pertinentes a fin 
de que la normatividad ambiental se cumpla, teniendo en cuenta los fundamentos legales 
presentes en este acto administrativo y lo evidenciado en el Concepto Técnico en cita, y de 
acuerdo al artículo 5 de la Lev 1333 de 2009, el cual considera que una infracción en  
materia ambiental es toda acción u omisión que constítuva violación de las normas  
contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables Decreto-lev 2811 de 1974%  
en la Lev 99 de 1993, y en las demás disposiciones ambientales viqentes, en que las  
sustituyan o modifiquen  y en los actos administrativos emanados de a autoridad ambiental 
competente. Será también constitutivo de infraccón ambiental la comisión de un daño al 
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria: a saber: el daño, el 
hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos 
se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

En tal sentido, CORPOBOYACÁ considera que se dan los presupuestos jurídicos dispuestos 
en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, por lo que se encuentra mérito suficiente para 
establecer que se configuran los elementos facticos y legales que amentan la iniciación de las 
presentes diligencias administrativas, en orden a verificar las circunstancias en que ocurrió la 
conducta, determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de 
una causal eximente de responsabilidad, ya que como se ha reiterado, el señor ERNESTO 

JAVIER URREA. identificado con cédula de ciudadanía N° 1.051.287.105, presuntamente han 
contrariado con su actuar la normatividad ambiental vigente, al realizar la tala de 8 individuos 
de las siguientes especies nativas: 1 de Guamo, 2 de Manchadores, 1 de Cedro, 3 de Jucos y 
1 árbol de Aro, en el predio denominado La Aurora, ubicado en el sector Buena Vista, vereda 
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Potrero Grande, jurisdicción del municipio de Chitaraque, en el sitio georreferenciado con 
coordenadas 6°01'49' (N) 73°24'48" (0), a una altura de 1.167 msnm, sin contar con la 
respectiva autorización de aprovechamiento forestal otorgado por CORPOBOYACA, cuya 
consecuencia jurídica se traduce en la iniciación del respectivo proceso administrativo 
sancionatorio ambiental en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, dando 
garantía a los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa y en orden a 
establecer la responsabilidad que en el ámbito administrativo ambiental le asiste por los 
hechos objeto de análisis. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor ERNESTO JAVIER URREA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 1.051.287.105, de conformidad con o expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen corno necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba documental dentro del presente proceso el 
concepto técnico N° CTO — 0012/19 de fecha 16 de enero de 2019V 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de la presente providencia al 
señor ERNESTO JAVIER URREA, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.051.287.105. el 
cual puede ser ubicado en el predio denominado La Aurora, sector Buena Vista, vereda 
Potrero Grande, jurisdicción del municipio de Chitaraque. Para tal efecto, comisiónese al 
Inspector municipal de Policía del citado Ente Territorial, concediéndole un término de quince 
(15) días para tal finalidad y envió de las constancias correspondientes con destino al presente 
expediente, de no efectuarse así, notifíquese de conformidad al articulo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad a lo previsto en el articulo 75 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA-FØNSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Eiaboró; John Zoilo Rodriouez Benavides 
Revisó; Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivo; 110-50 150-26 OOCQ-0156119 
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RESOLUCIÓN 

1 4 7 4 - - - 220CT2019 

Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio 

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

CONSIDERANDO 

Que funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ el día 02 de marzo de 2018, realizaron diligencia de peritaje al material 
forestal puesto a disposición por la Policía Nacional, emitiendo el concepto técnico No. 
SILA 180184. Consecutivo CVL-016-18 de fecha 05 de marzo de 2018. el cual hace 
parte integral del presente acto administrativo y se extrae el fragmento pertinente así: 

Mediante oficio radicado bajo el número 150-03589 de fecha 5 de marzo de 2018, la Policía 
Nacional deja a disposición material forestal, el cual era transportado por la zona urbana del 
municipio de Villa do Leyva, en el vehículo tipo camión estacas de placas XVJ-044. conducido por 
el señor TITO GABRIEL MENJURA ALVARADO, identificado con cédula de ciudadanía N° 
4.267.972 do Sutamarchár,, por no portar el salvoconducto único nacional para la movilización do 
productos primarios provenientes de plantaciones forestales, tratándose de especies exóticas, 
dicho procedimiento se adelanta el día 01 de marzo de 2018, sin embargo el caso es puesto en 
conocimiento de la Corporación de manera oficial hasta el día 02 de marzo de! arlo avante. 

Funcionarios de la Subdirección de Administración de Recutsos Naturales, realizaron verificación y 
valoración del estado de los productos maderables, encontrando que se trata de la movilización 
presuntamente ilegal de 500 unidades de madera tipo vara. de diferentes dimensiones que no 
sobrepasan los 8 cm de diámetro de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulos,), que arrojan un 
volumen total de 4 M3  de madera, cuyo presunto infractor es el señor TITO GABRIEL MENJURA 
ALVARADO, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.267.972 de Sutamarchán, en su calidad 
de conductor y propietario de los productos forestales. 

• . Los productos forestales correspondientes a 4 M3  de madera de la especie Eucalipto 
(Eucalyptus globulos,), se encuentran debidamente amparados mediante la Guía o remisión ICA N° 
667065 de fecha 2 de marzo de 2018 y  que efectivamente demuestra la procedencia legal de los 
productos transportados (varo invernade,o), se verifico que se trata de varas delgadas que no 
sobrepasan los 8 cm de diámetro y que se trata de subproductos extraídos de ramas y copas de 
los arboles apeados de la especie Eucalipto. 

Que el señor el señor TITO GABR/EL MENJURA ALVARADO. identificado con cédula de 
ciudadanía N 4.267.972 de Sutamarchán ha demostrado la procedencia legal de los productos 
forestales (varas) de la especie Eucalipto en un volumen total de 4 M3  de madera, allegando a esta 
Corporación una solicitud de devolución tanto del vehículo como de las varas y adjuntando la 
remisión del ICA N° 667065 que amparo el transporte cJe los citados productos, lo anterior se allega 
con radicado Corpoboyacá N° 150-03591. 

Por lo anterior se considera procedente adelantar la devolución inmediata del vehículo con los 
productos forestales allí transportados 4 M3  de la especíe Eucalipto, amparados con la remisión o 
guía del lCA N° 667065 de fecha 2 de marzo de 2018, haciéndole saber al señor TITO GABRIEL 
MENJURA ALVARADO. identificado con cédula de ciudadanía N° 4.267.972 de Sutamorchán. que 
se adelantará el respectivo procedimiento ambiental de carácter sancionatorio en su contra, por 
contravenir lo establecido en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, en cuanto a la movilización 
de los productos forestales en el territorio Nacional. 
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CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo al procedíiriie oto realizado en la zona urbana del municipio de Villa de Leyva, se 
determina que se trata de una infracción ambientaL. por NO presentar el salvoconducto que ampara 
la tenencia y movilización de los citados productos forestales de la especie Eucalipto (Eucalyptus 
glohulos, en el momento en que los miembros de la Policía Nacional adscritos a la Unidad 
Montada de Carabineros de Villa de Leyva se fo solicitaron, violando así los requisitos legales 
establecidos en el Régimen de Aprovechamiento forestal, específicamente lo consagrado en el 
Decreto 1076 dei 26 de mayo de 2015, en donde reza fe>tualmente 'Todo producto forestal 
primario de la flora silvestre, que entre, salga o se mev/fice en territorio nacional, debe contar con 
un salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de Aprovechamiento hasta los sitios 
de transfonriación, industrialización o comercialización o puerto de ingreso país. hasta su destino 
final' 

QL/e el presunto responsable de las actividades de transporte de los productos forestales de 
carácter exótico, es el señor TITO GABRIEL MENJURA ALVARADO. identificado con cédula de 
ciUdadanía N 4.267.972 de Sutamarchán, residente cci el barrio Centro del municipio de 
Sutamarchári, con celular 3144403267. 

Se determina la devolución inmediata tanto del vehículo, como de los productos 
transportados, para que continúe con la ruta de desplazamiento asignada hasta el municipio de 
Sutamarchán, toda vez que NO son objeto de medida preventiva de decomiso preventivo por 
cuanto se allega a la diligencia los respectivos soportes legales tanto del aprovechamiento forestal 
de especies introducidas con registro ICA N° 860O22382315-1796 y remisión guía lCA N° 
6567065 del 2 de marzo de 2018 

FUNDAMENTO LEGAL 

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

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

Que el artículo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines. 

Que el artículo 80 de la norma citada, establece que corresponde al estado planificar el 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesaras 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 articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que el numeral 9 del articulo 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 
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para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente. 

Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 "Reglamentaciones"; título 
2 "Biodiversidad"; sección 9; aprovechamiento de árboles aislados, "conservación de los 
recursos naturales en predios rurales", las siguientes normas que aplican para el caso 
concreto objeto de análisis: 

Artículo 2.2.1.1.13. 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 do 
ingreso país, hasta su destino final. 

Artículo 2.2. 1. 1.13.2. Contenido del salvoconducto. Los salvoconductos la 
movilización, reno vación y de productos bosque natural flora silvestre, plantaciones 
forestales, árboles de cercas vivas, barreras rompeviontos, de sombrío; deberá 
contener. 

Artículo 2.2.1.1.13.7. Obligaciones de transportadores. Los transportadores está,? 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 do otras especies diferentes a las permitidas o 
autorizadas, el responsable se hará acreedor de las acciones y sanciones 
administrativas y penales a que haya lugar. 

Que la Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la ley 99 de 1993, y  señaló que 
el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, de conformidad con 
las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Que conforme al artículo 5 ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 
1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y 
en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también 
constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas 
condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código 
Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y 
el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una 
sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda 
generar el hecho en materia civil. 

Que el artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio 
del procedimiento sanconatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
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infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir 
descargos. 

Que al respecto, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-431 de 2000. dispuso que le 
corresponde al Estado con referencia a la protección del ambiente: 

a "... 1) proteger su díversídaci 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 
natura/es para así garantizar su desarrollo sostenible, SL! conservación, restauración o 
sustitución, 6,.) prevenir y controlar los factores do 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 eco.sistemas situados en las zonas 
de frontera". 

a Que con este marco. el ambiente se reconoce corno un interés general en el que el 
Estado, a través do sus diferentes entidades de! orden nacional, regional y local, y los 
particulares deben concurrir pata garantizar su conservación y restauración en el 
marco del desarrollo sostenible. Esta concurrencia de los entes territoriales, las 
autoridades ambientales y la población en general. se  hace en el marco de lo 
dispuesto por la Ley 99 de 1993, en razón a que las normas ambientales son de orden 
público y no podrán ser objeto de transacción o de ronuncia a su aplicación por las 
autoridades o por los particulares. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

La Constitución Política de 1991 consagró el derecho de todas las personas a gozar de un 
ambiente sano y la protección del patrimonio natural como una función tanto del Estado como 
de los ciudadanos. Uno de los aportes de mayor importancia de la Carta Política del 91 fue 
establecer en su artículo 80 que es deber del Estado prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, además de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible: su conservación o restauración. Dicha 
Constitución le da al derecho ambiental un matiz de derecho nuevo, cuya propósito es la 
inminente protección de los recursos naturales, y la preservación del ambiente en miras de dar 
cumplimiento a los fines esenciales del estado; plasmados en esta Carta y que busca además 
de la participación de la sociedad, que está mismas tenga restricciones en cuanto a uso de los 
recursos naturales se trate, uso que se deberá hacer con total responsabilidad, siguiendo 
pautas, requisitos, procedimientos predeterminados legalmente; con el único fin de proveer en 
un futuro un ambiente sano. y propicio para las nuevas generaciones. 

Por tanto es que el legislador ha dadc a las entidades encargadas de protección del medio 
ambiente; una ley cuya finalidad busca garantizar la efectividad de los principios y fines 
previstos en la Constitución, los tratados internacionales, la ley y el reglamento, esta viene a 
ser la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, la cLial establece claramente el procedimiento 
sancionatorio ambiental y la titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental, 
para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias según el caso. 

En este sentido, una vez analizado el concepto técnico SILA 180184. Consecutivo 

CVL-016-18 de fecha 05 de marzo de 2018, emitido por funcionarios de la Subdírección 
de Administración de Recursos Naturales, en virtud de la diligencias de peritaje realizado 
el día el día 02 de marzo de 2018, se pudo determinar que el señor TITO GABRIEL 
MENJURA ALVARADO, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.267.972 de 
Sutamarchán, se encontró transportando 500 unidades de madera tipo vara, de 

diferentes dimensiones que no sobrepasan los 8 cm de diámetro de la especie Eucalipto 
(Eucalyptus globulos), que arrojan un volumen total de 4 M3  de madera, sin contar con la 
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respectiva remisión de movilización que expide el Instituto Colombiano Agrario (lOA) o 
salvoconducto único que amparara la movilización, en contravención a la normatividad 
ambiental vigente, cuya consecuencia se traduce en la afectación de los recursos 
naturales. 

Así las cosas, encuentra este Operador Jurídico, que el señor TITO GABRIEL MENJURA 
ALVARADO, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.267.972 de Sutamarchán, 
contrarió las disposiciones ambientales señaladas en la norrnatividad ambiental vigente, en 
especial, los Artículos 2.2.11.13.1 y 2.2.1.1,13.7 del Decreto No. 1076 de 2015 - Decreto 
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible; al transportar productos 
forestales de la especie Eucalyptus globulus, sin contar con la respectiva remisión de 
movilización que expide el Instituto Colombiano Agrario (ICA) o sin portar salvoconducto único 
de movilización expedido por la autoridad ambiental competente. 

Razones por las cuales, esta Autoridad Ambiental debe iniciar las acciones pertinentes a fin 
de que la normatividad ambiental se cumpla, teniendo en cuenta los fundamentos legales 
presentes en este acto administrativo, lo evidenciado en el Concepto Técnico en cita, y de 
acuerdo al artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, el cual considera que una infracción en materia 
ambiental es toda acción u omisión que constituva violación de las normas contenidas  
en el Código de Recursos Naturales Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 
de 1993, y en las demás disposiciones ambientales viçentes, en que las sustituyan o 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental  
competente.  Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al 
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el daño, el 
hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos 
se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

En tal sentido, CORPOBOYACÁ considera que se dan tos presupuestos jurídicos dispuestos 
en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, por tanto se encuentra mérito suficiente para 
establecer que se configuran los elementos facticos y legales que ameritan la iniciación de las 
presentes diligencias administrativas, en orden a verificar las circunstancias en que ocurrió la 
conducta, determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo 
de una causal eximente de responsabilidad, ya que como se ha reiterado el señor TITO 
GABRIEL MENJURA ALVARADO, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.267.972 de 
Sutamarchán, presuntamente ha contrariado con su actuar la normatividad ambiental vigente, 
por transportar 500 unidades de madera tipo vara. de diferentes dimensiones de la 
especie Eucalipto (Eucalyptus globulos), con un volumen total de 4 M3  de madera, sin 
contar con la respectiva remisión de movilización que expide el Instituto Colombiano Agrario 
(ICA) o salvoconducto único de movilización expedido por CORPOBOYACÁ, cuya 
consecuencia jurídica se traduce en la iniciación del respectivo proceso administrativo 
sancionatorio ambiental en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, dando 
garantía a los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa y en orden a 
establecer la responsabilidad que en el ámbito administrativo ambiental le asiste por los 
hechos objeto de análisis. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor TITO GABRIEL MENJURA ALVARADO, identificado con 
cédula de ciudadanía N' 4.267.972 de Sutamarchán, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de la presente providencia. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artícWo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba documental dentro del presente proceso, el 
concepto técnico SILA 180184. Consecutivo CVL-016-18 de fecha 05 de marzo de 
2018. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de la presente providencia al 
señor TITO GABRIEL MENJURA ALVARADO, identificado con cédula de ciudadanía N° 
4.267.972 de Sutamarchán. en barrio Centro del municipio de Sutamarchán, celular 
3144403267. Para tal efecto, comisiónese al Inspector municipal de Policía del citado 
Ente Territorial, concediéndole el término de quince (15) días para tal finalidad y envió de 
las constancias correspondientes con destino al presente expediente, de no efectuarse así, 
notifíquese de conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Cornuniquese el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHO1ÑSECA 
Subdirectora de Adrn;nistracián de Recursos Naturales 

Elaboo: John Zoilo Rodriguez Benavides 
Revisó. Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivo 110-50 150-26 OOcQ-0155/19 
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Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio 

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

CONSIDERANDO 

Que reposa dentro del expediente el concepto técnico CTO —0133119 de fecha 9 de abril 
de 2019, emitido por funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, en virtud de la visita realizada el día 1 de noviembre de 2018 a la vereda TIERRA 
CASTRO jurisdicción del municipio de MONIQURÁ. del cual se extrae el fragmento 
pertinente así: 

Se realizó el recorrido por/a zona de interés. evidenciándose dos puntos de captación. 

PRIMER PUNTO DE CAPTACIÓN 
En el predio denominado Maravillas, se observa dos fuentes (le aguas superficiales aparentemente naturales, 
en buenas condiciones de conservación, con un diámetro aproxmado de 2 m, los cuales serán llamados fuente 
superficial No. 1 y  fuente superficial No. 2, para efecto del presente concepto. 

De la fuente superficial denominada en este informe como No. 2 dirige el agua hacia una excavación de 60 cm 
de profundidad y  1.5 ints de dímetro aproximadamente, el cual fue construido por el señor Benjamín Coríes, a 
fin de conducir el agua mediante zanjas entre 30 y  60 cm de ancho hacia el predio contiguo denominado "EL 
Ojito" con código catastral No. 15469000000230186000 de su propiedad, para riego de pastos. 

De igual forma según comunica el señor Benjamín Coríez de ésta fuente superficial denominada en éste informe 
como No 2, se deriva también mediante manguera enterrada para ser almacenada en 2 tan ques con capacidad 
de 1.000 lts cada uno, .ara uso doméstico en su vivienda. Tanques geoireferenciados como Punto No 5.).  

ir - - 

!UW 
Imagen 3 Punto Po:u Ipir» ¡Ji arti/lLul ruenu. ( ORFOBO) fc 1 20i 

manguera. 
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Continuación Resolución No. 2 

En e/punto denominado como fuente superficial No 4 ubicado también e/predio denominado "Las Maravillas', 
se evidencia una instalación con ladrillo y cemento a manera cJe dique para retener el agua y captada también, 
por man quera de 1 pulgada hacia el predio del señor Bonjamin Cortés, para riego de cultivos. 

Al verificar los sistemas de información de CORPOBOYACÁ se evidencia que rio existe ningún trámite de 
permisos ambientales a nombre del señor BENJAMIN CORTES identificado con Cédula de Ciudanía 3.033.059, 
presunto infractor 

Desde el punto de vista técnico ambiental y cori base en la visita técnica realizada al predio denominado 
"Maravillas" con código catastral N° 15469000000230182000 de propiedad de los señores Carlos y Diana 
Figueroa Beltrán, de la vereda Tierra de Castros, jurisdicción del municipio de Moniquirá, se encuentra que el 
señor Benjamín Corles capto el agua de las fuentes superficiales denominadas en éste informe corno No. 2 y 
4 para uso doméstico y agrícola y se determina que existe una omisión de permiso ambiental por no contar con 
el permiso de concesión de aguas, debidamente otorgado por la autoridad ambiental competente en este caso 
CORPOBOYACA, para la captación y uso del recurso hídrico. 

6. CONCEPTO TECN!CO 
Tomando en cuenta la situación encontrada por observación directa en el sitio y los sistemas de información de 
COPROBO YAGA, desde el punto de vista técnico-ambiental, se puede determinarlo siguiente: 

6.1. Se establece como presunto infractor al señor BENJAMIN CORTÉS identificado con Cédula de Ciudanía 
3.033059 y  puede ser notificado en la Cal/e 20 # 6-24 dei municipio de Moniquii'á. Celular 3134253371. 

6.2. Desde el punto de vista técnico ambiental y con base en la visita técnica realizada al predio denominado 
"Maravillas" con código catastral N' 15469000000230182000 de propiedad de los señores Carlos y Diaria 
Fiqueroa Beltrán. de la vereda Tierra de Castros, jurisdicción del municipio de Moniquirá. se  encuentra que 
el señor Benjamín Cortes ca pta el agua de las fuentes superficiales denominadas en éste informe como No. 
2 y 4 (Según coordenadas establecidas en tabla No 2j para uso doméstico y agrícola y se determina que 
existe una omisión de permiso ambiental por no contar cori el permiso de concesión de aguas, debidamente 
otorgado por/a autoridad ambiental competente en este caso CORPOBOYACA, para la captación y riso del 
recurso hídrico. 

No. Latitud Longitud Altitud Observación 
m.s.n.m. 

2 5"52'50 0'N 73"3203.3"O 1879 Fuente Superficial No. 2 

4 5"52'498"N 7332'03.9'O 1880 Fuente Superficial No. 4 

Tabla No. 2. Georreferenciación puntos de captación 

FUNDAMENTO LEGAL 

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

Que el artículo 58 1e la Corstitución 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 tralados 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 articulo 80 de la norma citada, establece que corresponde al estado planificar el 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y 
control de los factores de deterioro ambiental. 
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El artículo 95 numeral 8 de la Constitución Política que establece como deberes de la 
persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la 
conservación de un ambiente sano. 

Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que el numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción para 
otorgar concesiones, permisos. autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para 
el desarrollo de las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente. 

Que el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente (Decreto - Ley 2811 de 1974), consagra en su articulo 1° que el ambiente es 
patrimonio común y que el Estado y los particulares deben participar en su preservación y 
manejo, por ser de utilidad pública e interés social, al igual que la preservación y manejo de 
los recursos naturales renovables también, además de lo siguiente: 

Artículo 88 de la misma normativa dispone que salvo disposiciones especiales, solo 
puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesión. 

Que el Decreto 1076 de 2015 estipula en el Título 3 "Aguas no Marítimas'; capítulo 2 'Uso 
y Aprovechamiento de Agua, los artículos siguientes aplican para el caso en estudio. 

Artículo 2.2.3.2.2.5, establece que no se puede derivar aguas fuentes o depósitos 
de agua de dominio público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las 
disposiciones del Decreto Ley 2811 de 1974 y  del presente reglamento. 

Artículo 2.2.3.2.5.3, determina que toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para 
hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los 
artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto 

Artículo 2.2.3.2.7.1, advierte que toda persona natural o jurídica, pública o privada, 
requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para 
los siguientes finos: 

a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación: 

b. Riego y silvicultura; (...) 

Que la Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental. 
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la ley 99 de 1993, y  señaló 
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambíentales, de conformidad 
con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Que conforme al artículo 5 ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda acción 
u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 
1994  y  en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen 
y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será 
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Continuación Resolución No. 4 

también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con 
las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual 
establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho 
generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se 
configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Que el artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento sancionatorio 
se adelantará de oficio, a petición de parte o corno consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva mediante acto adniinistrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a o dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio 
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a as normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a 
recibir descargos. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

El Estado Colombiano, entre otras autoridades ambientales, es titular de la potestad 
sancionatoria en materia ambiental frente a la ocurrencia de hechos o la existencia de 
situaciones que atenten o puedan atentar en contrs' del medio ambiente y de sus recursos 
naturales. La finalidad de éstas funciones policivas asgnadas por la Ley es la de proteger 
un bien jurídicamente tutelado, como o es el derecho a un medic ambente sano, en contra 
de aquellas acciones o conductas que puedan vulnerarIo, buscando de esta manera 
proteger el medio ambiente y garantizando los fines esenciales del Estado en el marco del 
desarrollo sostenible y demás principios generales que rigen su actuación. 

Por tanto es que el legislador ha dado a las entidades encargadas de protección del medio 
ambiente; una ley cuya finalidad busca garantizar la efectivídad de los principios y fines 
previstos en la Constitución, los tratados internacionales, la ley y el reglamento, esta viene 
a ser la ley 1333 del 21 de julio de 2009, la cual establece claramente el procedimiento 
sancionatorio ambiental y la titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental, 
para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias según el caso. 

En este sentido, una vez analizado el concepto técnico CTO —0133119 de fecha 9 de abril 

de 2019. emitido por profesionales de la Subdireccíón de Administración de Recursos 
Naturales en virtud de la visita de inspección ocular desarrollada el día 1 de noviembre de 
2018, aL predio denominado 'Maravillas' ubicado en la vereda Tierra de Castras, jurisdicción 
del municipio de MONIQUIRÁ. se  observan que el señor BENJAMIN CORTEZ identificado 
con cédula de ciudanía 3.033059. se encuentra captando agua de la fuente superficial 
denominada en éste informe como No 2 la cual es dirigida hacia una excavación y 

conducida mediante zanjas entre 30 y  60 cm de ancho aproximadamente hacia el predio 
contiguo denominado 'EL Ojito" de su propiedad, de igual forma mediante manguera 
enterrada conduce y almacena agua en 2 tanques de capacidad de 1000 lts cada uno, para 
uso doméstico en su vivienda, y en el punto denominado como fuente superficial No 4, se 
evidencia una instalación con ladrillo y cemento a manera de dique para retener y captar el 
agua por medio de manguera de 1 pulgada la cual es dirigida hacia el predio del señor 
Cortés, para uso de riego de cultivos. La Fuente Superficial No. 2, se encuentra 
georreferenciada con coordenadas Latitud: 5"52'50.0"N — Longitud: 73'32'03.3"O Altitud 
1879 m.s.n.m. y la Fuente Superficial No. 4, Latitud: 5'52'49.8"N — Longitud: 73°3203.9"O 
— Altitud 1880 m.s.n.m, ubicada en el predio denominado "Maravillas" ubicado en la vereda 
Tierra de Castres, jurisdiccíón del municipio de MONIQUIRA y los tanques de 
almacenamiento se encuentran ubicados en las coordenadas Latitud: 5°5252.2"N — 
Longitud: 73e3201,9O — Altitud 1872 ms.n.m, 
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Que una vez revisado los sistemas de información SIUX y SILA de CORPOBOYACÁ no se 
halló tramite permisionario otorgado al mencionado señor Cortés, por tanto es claro que la 
actividad se ejecuta sin contar con el respectivo permiso ambiental tal como lo es, el 
permiso de ocupación de cauce y concesión de aguas, en contravención a la normatividad 
ambiental vigente, cuya consecuencia se traduce en la afectación de los recursos naturales. 

Razones por las cuales, esta Autoridad Ambiental debe iniciar las acciones pertinentes a 
fin de que la normatividad ambiental se cumpla, teniendo en cuenta los fundamentos 
legales presentes en este acto administrativo y lo evidenciado en el Concepto Técnico en 
cita, y de acuerdo al articulo 5 de la Ley 1333 de 2009. el cual considera que una infracción 
en materia ambiental es toda acción u omisión gie constituya violación de las normas 
contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables Decreto-ley 2811 de 
1974, en la Ley 99 de 1993, y  en las demás disposiciones ambientales vigentes, en 
que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la 
autoridad ambiental competente.  Será también constitutivo de infracción ambiental la 
comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar 
la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación 
complementaria: a saber: el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal 
entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción 
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda 
generar el hecho en materia civil. 

En tal sentido, CORPOBOYACÁ considera que se dan los presupuestos jurídicos 
dispuestos en el articulo 5 de la Ley 1333 de 2009, por tanto se encuentra mérito suficiente 
para establecer que se configuran los elementos facticos y legales que ameritan la 
iniciación de las presentes diligencias administrativas, en orden a verificar las 
circunstancias en que ocurrió la conducta, determinar sí es constitutiva de infracción 
ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal eximente de responsabilidad, ya que 
como se ha reiterado el señor BENJAMIN CORTÉS identificado con cédula de ciudania 
3.033.059, ha desconocido con su actuar la normatividad ambiental vigente, al realizar 
captación de agua de la fuente superficial denominada en el concepto técnico, como No 2 
y 4, la cual es dirigida hacia una excavación y conducida mediante zanjas y manguera 
hacia el predio denominado "EL Ojito', ubicado en la vereda Tierra de Castros, jurisdicción 
del municipio de MONIQUIRÁ, para uso de riego de pastos y cultivos y además para uso 
doméstico de la vivienda, sin obtener la respectiva concesión de aguas otorgada por 
CORPOBOYACA, además de construir con ladrillo ycemento a manera de dique para 
retener y captar el agua por medio de manguera de 1 pulgada la cual es dirigida hacia el 
predio del señor Cortés, para uso de riego de cultivos sin contar con permiso de ocupación 
de cauce, cuya consecuencia jurídica se traduce en la iniciación de proceso sancionatorio 
ambiental en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, dando garantía al 
derechos fundamental al debido proceso y de defensa y en orden a establecer la 
responsabilidad que en el ámbito administrativo ambiental les asiste por los hechos antes 
relacionados. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un proceso administrativo sancionatorio de 
carácter ambiental en contra del señor BENJAMIN CORTÉZ, identificado con cédula de 
ciudanía 3.033.059, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos 
de infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo 
de diligencias administrativas y denis actuaciones que se determinen como necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el articulo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba documental dentro del presente proceso el 
concepto técnico CTO -0133/19 de fecha 9 de abril de 2019. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar en forma personal el contenido de la presente providencia 
al señor BENJAMIN CORTÉS, identificado con cédula de ciudania 3.033059, el cual 
pueden ser ubicado en la calle 20 N°6-24, del municipio de Moniquirá, celular 3134253371. 
De no efectuarse así, dese aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 56 
de la Ley 1333 de 2009. para lo de su competencia 

ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno 
de conformidad a lo previsto en el articulo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

r2 
BEATRIZ HELENA OCHÓNSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: John Zoio Rodríguez Benavides 
Revisó. Andrea Esperañza Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0156-19 
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Por medio de fa cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter 
sa ncionatorio 

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

CONSIDERANDO 

Que funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ el día 07 de junio de 2018, realizaron diligencia de peritaje al material 
forestal puesto a disposición por la Policía Nacional, emitiendo el concepto técnico No. 
CTO — 0109/18 de fecha 01 de agosto de 2018, el cual hace parte integral del presente 
acto administrativo y se extrae el fragmento pertinente así: 

El 7 de junio de 2018. la Policía Nacional de Colombia hizo llegar a CORPOBOYACA madera 
rollíza de eucalipto, decomisada en el municipio de Cómbita. la cual era transportada por la vía 
nacional Paipa Tunja, en el vehículo, tipo camión con placas SRR-223, conducido por el señor 
NELSON ENRIQUE RUIZ MANOSAL VA, identificado con cédula de ciudadanía N 74.032.044. El 
motivo de la incautación fue no contar con la respectiva remisión de movilización en el momento 
del transporto. (.1 

Después de la disposición en las instalaciones de Corpoboyacá, se procedió a la verificación y 
valoración del estado de los productos maderables, esta h'eciendo que el motivo de la incautación 
es el transporte de madera rolliza de la especie forestal exótica Eucalyptus globu/us, sin contar con 
la respectiva remisión de movilización que expide el Instituto Colombiano Agrario ('ICA) para estos 
casos. 

En el momento de la incautación se determina que se transportaban en el vehículo de placas SRR-
223, productos forestales de la especie Eucalyptus giobu/us, en madera rolliza en palancas y tacos 
con un volumen de 15 M3  en buen estado. 

De la documentación aportada y devolución. El señor Nelson Ruiz, posteriormente a la ¡ncautación, 
presentó en esta autoridad ambiental remisión de movilización del ICA N° 71506, el cual 
corresponde con todas las características del material forestal. vehículo, ruta y fecha de 
movilización, copia del registro ICA del que habrían salido los productos forestales N° 9071582-15-
18-53794 y  copia de su cédula de ciudadanía, con lo que demuestra que la madera tiene un origen 
le gal,' por lo entono,; se procedió a la devolución mediante acta suscrita con el usuario y que se 
adjunta en esto concepto. Es necesario aclarar que esto no subsane el hecho de haber estado 
movilizando el material forestal ongínalmene sin la remis;ón. 

se concluye que el señor NELSON ENRIQUE RUIZ MANOSALVA. identificado con cédula de 
ciudadanía N 74.302.044 de Santa Rosa de Viterbo. lncurrió en una infracción ambiental que 
consistió en e/transporto de 15 metros cúbicos de madera de la especie Euca/yptus globulus, sin 
contar con el documento que ampare la movilización en el momento que la policía lo sol/citó. 
motivo por el cual es procedente iniciar proceso sancionatorio correspondiente. 

CONCEPTO TÉCNICO 

El señor NELSON ENRIQUE RUIZ MANOSALVA. identificado con cédula de ciudadanía N° 
74.302.044 de Santa Rosa de Viterbo. Se encontraba transportando 15 M3  de madera de la 
especie Eucalyptus globulus, sin la respectiva remisión de movilización que debe expedir el 
Instituto Colombiano Agropecuario (IcA), la remisión fue aportada posteriormente a la incautación y 
aunque evidencia el origen legal de la madera, no subsana el hecho de no haberla tenido en el 

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

E-mail: corpoboyaca©corpoboyaca .gov.00 
www.cornoboyaca.qov.co  



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

Corpoboyacá  

 

N'I1 SC8nI'.

1476-- - 720CT2019 
Continuación Resolución No.     2 

momento de la movilización. El vehículo utilizado para & transporte de 'a madera fue un camión de 
placas SRR-223. (...) 

Se recomienda iniciar proceso administrativo sancionatorio contra e! señor NELSON ENRIQUE 
RUIZ MANOSALVA. identificado con cédula de ciudadanía N° 74302.044 de Santa Rosa de 
Viterbo, quien en el momento del decomiso realizaba la labor de conductor del vehículo tipo camión 
estacas de placas SRR-223 que transportaba el ma terral forestal incautado por la Policía Nacional, 
residente en la carrera SN° 13-115 dei municipio de Santa Rosa de Viterbo. celular 3112613571, 
por el transporte de madera de plantaciones forestales comerciales sin contar con la respectiva 
remisión expedida por el Instituto Colombiano Agrcecuario (/CA) en el momento de la 
movilización. 

La documentación aportada por el señor NELSON ENFd QUE RUI2 MANOSALVA, se trata de 
documentos legales qL/e efectivamonre demuestran el ungen también legal de la madera, por lo 
que se realizó la devolución de la rn.srna. Sin embargo, Ja guía de movilización no era portada 
cuando el vehículo estaba transportando ¡a madera. mzón por la cual, la infracción ambiental 
consIstente en el transporte de madera sin la documentación respectiva, se mantiene. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagre 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 ambienie 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 articulo 80 de a 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 tornar las medidas necesaras de prevención y 
control de los factores de deterioro ambiental. 

El articulo 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, autorzaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente. 

Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 "Reglamentaciones"; título 
2 "Biodiversídad"; sección 9; aprovechamiento de árboles aislados, "conservación de los 
recursos naturales en predios rurales", las siguentes normas que aplican para el caso 
concreto objeto de análisis: 
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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 transfonnación, industrialización o comercialización o puerto de 
ingreso país, hasta su destino final. 

Artículo 2.2. 1. 1.13.2. Contenido del salvoconducto. Los salvoconductos la 
movilización, renovación y de productos bosque natural, flora silvestre, plantaciones 
forestales, árboles de cercas vivas, barreras rompe vientos, de sombrío: deberá 
con tener 

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 so 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 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la ley 99 de 1993, y  señaló que 
el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, de conformidad con 
las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Que conforme al artículo 5 ibídem, se considera ínfracción 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 responsab!lidad que para terceros pueda 
generar el hecho en materia civil. 

Que el artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio 
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. En casos de flagi anca o confesión so procederá a recibir 
descargos. 

Que al respecto, la Corte Constitucional mediante Sentencia 0-431 de 2000, dispuso que le 
corresponde al Estado con referencia a la protección del ambiente: 

• "... 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la 
Nación, 3 conservar las áreas de especíal importancía ecológica. 4) fomentar la 
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educación ambiental, 5,) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales para así garantizar su desairo/lo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente y  8,) 
cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas 
cia frontera". 

• Que con este marco, el ambiente se reconoce como un interés general en el que el 
Estado, a través de sus diferentes entidades de! orden nacional, regíonal y local, y los 
particulares deben concurrir para garantizar SU conservación y restauración en el 
marco del desarrollo sostenible. Esta concurrencia de los entes territoriales, las 
autoridades ambientales y la población en general, se hace en el marco de lo 
dispuesto por la Ley 99 de 1993. en razón a que las normas ambientales son de orden 
público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las 
autoridades o por los partículares 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

La Constitución Política de 1991 consagró el derecho de todas las personas a gozar de un 
ambiente sano y a protección del patrimonio natural como una función tanto del Estado como 
de los ciudadanos. Uno de los aportes de mayor importancia de la Carta Política del 91 fue 
establecer en su artículo 80 que es deber del Estado prevenir y  controlar los factores de 
deterioro ambiental además de pjanificar el manejo y aprovechamiento de  los  recursos 
naturales, para qarantizar su desarrollo sostenible. su conservación o restauración. Dicha 
Constitución le ca al derecho ambiental un matiz de derecho nuevo, cuya propósito es la 
inminente protección de los recursos naturales, y la preservación del ambiente en miras de dar 
cumplimiento a os fines esenciales del estado; plasmados en esta Carta y que busca además 
de la participación de la sociedad, que está mismas tenga restricciones en cuanto a uso de los 
recursos naturales se trate, uso que se deberá hacer con total responsabilidad, siguiendo 
pautas, requisitos, procedimientos predeterminados legalmente; con el único fin de proveer en 
un futuro un ambiente sano, y propicio para las nuevas generaciones. 

Por tanto es que el legislador ha dado a las entidades encargadas de protección del medio 
ambiente; una ley cuya finalidad busca garantizar la efectividad de los principios y fines 
previstos en a Constitución, los tratados internacionales, la ley y el reglamento, esta viene a 
ser la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, la cual establece claramente el procedimiento 
sancionatorio ambiental y la titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental, 
para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias según el caso. 

En este sentido, una vez analizado el concepto técnico N° CTO — 01 09/18 de fecha 01 de 
agosto de 2018, emitido por funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, en virtud de la visita de peritaje realizado el día 07 de junio de 2018, se pudo 
determinar que el señor NELSON ENRIQUE RUIZ MANOSALVA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 74.302.044 de Santa Rosa de Viterbo, se encontró transportando productos 
forestales de la especie Eucalyptus globulus, con un volumen de 15 M3  de madera, sin contar 
con la respectiva remisión de movilización que expide el Instituto Colombiano Agrario (ICA) o 
salvoconducto único que amparara la movilización, en contravención a la normatividad 
ambiental vigente, cuya consecuencia se traduce en la comisión de una infracción ambiental. 

Asi las cosas, encuentra este Operador Jurídico, que el señor NELSON ENRIQUE RUIZ 
MANOSALVA. identificado con cédula de ciudadanía N° 74.302.044 de Santa Rosa de 
Viterbo. contrarió las disposiciones ambientales señaladas en la normatividad ambiental 
vigente, en especial, los Artículos 2.2.1.1.13.1 y 2.2.1.1.13.7 del Decreto No, 1076 de 2015 - 
Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible; al transportar 
roductos forestales de la especie Eucalyptus globulus, sin contar con la respectiva remisión 
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de movilización que expide el Instituto Colombiano Agrario (lOA) o sin portar salvoconducto 
único de movilización expedido por la autoridad ambiental competente. 

Razones por las cuales, esta Autoridad Ambiental debe iniciar las acciones pertinentes a fin 
de que la normatividad ambiental se cumpla, teniendo en cuenta los fundamentos legales 
presentes en este acto administrativo, lo evidenciado en el Concepto Técnico en cita, y de 
acuerdo al artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, el cual considera que una infracción en materia 
ambiental es toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas 
en el Código de Recursos Naturales Renovables Decreto-ley 2811 de 1974v  en la Ley 99 
de 1993, y  en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o 
modifiquen y  en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente.  Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al 
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar a responsabilidad civil 
extracontractual establece el Código Civi 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, sn perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

En tal sentido, CORPOBOYACÁ considera que se dan los presupuestos jurídicos dispuestos 
en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, por tanto se encuentra mérito suficiente para 
establecer que se configuran los elementos facticos y legales que ameritan la iniciación de las 
presentes diligencias administrativas, en orden a verificar las circunstancias en que ocurrió la 
conducta, determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo 
de una causal eximente de responsabilidad, ya que como se ha reiterado el señor NELSON 
ENRIQUE RUIZ MANOSALVA, identificado con cédula de ciudadanía N 74.302,044 de 
Santa Rosa de Viterbo, presuntamente ha contrariado con su actuar la normatividad 
ambiental vigente, por transportar 15 M3  de madera de la especie Eucalipto (Euca/yptus 
globu/us), sin contar con la respectiva remisión de movilización que expide el Instituto 
Colombiano Agrario (lOA) o salvoconduct.o único de movilización expedido por 
CORFOBOYACÁ. cuya consecuencia jurídica se traduce en la iníciación del respectivo 
proceso administrativo sancionatorio ambiental en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 
de 2009, dando garantía a los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa y en 
orden a establecer la responsabilidad que en el ámbito administrativo ambiental le asiste por 
los hechos objeto de análisis. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor NELSON ENRIQUE RUIZ MANOSALVA, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 74.302.044 de Santa Rosa de Viterbo, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo do 
diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba documental dentro del presente proceso, el 
concepto técnico N° CTO —0109118 de fecha 01 de agosto de 2018. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de la presente providencia al 
señor NELSON ENRIQUE RUIZ MANOSALVA. identificado con cédula de ciudadanía N° 
74.302.044 de Santa Rosa de Víterbo, en la carrera 5 N 13-115 deI municipio de Santa Rosa 
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de Viterbo, celular 311 261 3571 de no efectuarse así, notifiquese de conformidad al artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Comuniquese 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 1 333 de 2009, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 

ARTICULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHO/FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides 
Revisó. Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
ArchÑo. 110-50 15026 OOcQ-0154/19 
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Por medio de la cual se inicia un procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio 

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

CONSIDERANDO 

Que el 10 de enero de 2019, mediante el radicado No. 000336, el señor CARLOS 
ENRIQUE ARBARRACIN MARTINEZ, presentó ante CORPOBOYACA denuncia por 
afectaciones ambientales relacionadas por el funcionamiento de un parqueadero, talleres 
de latonería, pintura y lavadero de automotores de transporte, ubicados en la vereda El 
Salitre del municipio de Santa Rosa de Viterbo —Boyacá. 

Que el 24 de septiembre de 2018, mediante el radicado No. 015281, el Inspector de 
Policía del municipio de Santa Rosa de Viterbo, solicitó a CORPOBOYACA la 
intervención inmediata en el funcionamiento de un taller ubicado en el trayecto de la vía 
Nobsa — Duítama, debido a que la comunidad colindante manifestó que la contaminación 
por los hidrocarburos perjudican el ambiente y la salud de las personas. 

Que en virtud de lo anterior, el día 22 de febrero de 2019, funcionarios de 
CORPOBOYACA realizaron visita técnica de inspección ocular al predio denominado "El 
Ocaso", ubicado en la vereda El Salitre del municipio de Santa Rosa de Víterbo, resultado 
de la cual expidieron el concepto técnico No. CTO-0184/19 del 19 de junio de 2019, en el 
que se estableció lo siguiente: 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

"(...) 5. DESCR!PC!ON DE LA SITUA ClON ENCONTRADA 

Con base en la visita de inspección ocular realizada el día 22 de febrero de 2019, al predio 
denominado "El Ocaso" ubicado en la vereda El Salitre del n7unicipio de Santa Rosa de Víterbo. 
en donde funciona un Parqueadero se obseivó lo siguiente: 

El parqueadero objeto de la queja, está ubicado sobre la vía principal que conduce del municipio 
de Duifama al municipio de Nobsa en el kilómetro 5, por la cual hay a/fo tráfico vehícular. (FOTO 
No. 1). En este predio de propiedad del señor MIGUEL ALBERTO ALDANA y que para el 
momento de la vista, según lo manifestaron las personas que acompañaron la visita, lo tiene 
arrendado; se prestan servicios de: 

1 Lavadero artesanal de vehículos, administrado por el señor RODOLFO ACERO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.218.263 de Duitama, Teléfono de contacto: 3123911359. Según lo 
manifestó el señor RODOLFO ACERO, el agua utílizada en la actividad de lavado de vehículos 
proviene del acueducto rural de la vereda El Salitre del municipio de Santa Rosa de Viterbo y de 
un afloramiento ubicado dentro del predio denominado "El Ocaso" en las coordenadas -72° 59' 
07.6" Wy 5° 47' 22.8"N, con una altura de 2.492 m.s.n.m, el cual en el momento de la vísita, no 
cuenta con señalización. Asimismo se observó que el cerramiento es precario y no presenta franja 
de protección. (FOTO No. 7). 

En el área de lavado, no hay placa (en concreto) sobre el suelo que permita aislarlo del agua 
residual producto del lavado de vehículos, no se observó canales perimetrales para el manejo, 
conducción y disposición final de éstas aguas, ni trampas de grasa como tampoco se cuenta con 
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un sistema de tratamiento de las aguas residuales producto de/lavado de vehículos (FOTO No. 2). 
A este respecto, el señor RODOLFO ACERO manifestó que las aguas residuales van a dar a un 
pozo séptico ubicado dentro del predio en las coordenadas -72° 59' 07.5" W y 50  47 22.4"N, con 
una altura de 2,492 m.s.n.m. 

2. Taller de soldadura administrado por o! señor GILBERTO CHAPARRO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.217.035 de Duitama. Teléfono de contacto: 3112324279. (FOTO No. 3). 

3. Taller de fabricación de carrocerías, administrado por el señor VICTOR JULIO TORRES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.218.088 de Duitama. Teléfono de contacto: 
3134096408. (FOTO No. 4). 

4. Servicios de réstaurante, aunque durante la visita no fue posible determinar la persona 
encargada do esta actividad, ni como se presta el servício, tampoco de donde se proveen de agua 
potable y ni el sistema para el manejo y disposición do aguas residuales provenientes de la 
actividad. 

El predio denominado "El Ocaso" cuenta con servicio de agua por parte del acueducto de la 
vereda El Salítro del municipio de Santa Rosa de Viterbo, según recibo de pago expedido por el 
acueducto rural y que fue presentado por los administradores el día de la visita de inspección 
ocular Así mismo cuenta con una batería do baño y un pozo séptico mencionado anteriormente, 
del cual no se pudo determinar las especificaciones técnicas do construcción (dimensiones. 
capacidad y diseño). Es del caso aclarar que en este predio se generan aguas residuales 
domésticas y aguas residuales industria/es que contienen trazas de hidrocarburos, las cuales 
deben tener sistemas de tratamiento por separado. (FOTOS Nos. 5 Y 6). 

Es preciso mencionar que el predio donde se ubica el parqueadero y el predio del señor CARLOS 
ENRIQUE ALBARRACIN MARTÍNEZ, son colindantes y la vivienda del señor CARLOS ENRIQUE 
ALBARRACIN MARTINEZ dista aproximadamente 50 metros del parqueadero y como estos 
predios están sobre la vía principal pavimentada Duitama - Nobsa el tráfico de vehículos es alto, 
allí se observó que por factores como velocidad de los vehículos y dirección del viento en ese 
momento de la visita, había arrastre de partículas sobre la vía y en sus costados. (FOTO No. 8) 

Si bien se observó durante la visíta de inspección ocular que el piso de este parqueadero en 
donde se prestan los servicios de lavadero de automotores, tal/eros do soldadura y carrocería os 
en tierra y no presenta aislamiento alguno, para el día de la visita de inspección ocular no se 
observó suspensión de partículas en el ambiente, también os del caso aclarar que no había 
movimiento de vehículos dentro del predio donde funciona el parqueadero. 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el punto de vista técnico y ambiental y de acuerdo a lo observado en la visita de inspección 
ocular realizada el día 22 de febrero de 2019, al predio denominado "El Ocaso", identificado con 
código predial 15693000100030237000- ubicado en la vereda El salitre del municipio de Santa 
Rosa do Viterbo, de propiedad del señor MIGUEL ALBERTO ALDANA. identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 19.380486 de Bogotá. celular número 3157510510 y dirección de residencia 
Carrera 73C No. 3-78 barrio Mandalay en la cuidad de Bogotá y correo electrónico 

cole giocentroCLJItLJraIc2hOtma11.00m. en donde funciona un parqueadero do automotores y se 
prestan los servicios de lavadero de automotores, talleres de soldadura y carrocería. se  concluye 

que: 

La actividad de lavado de vehículos. admínístrado por el señor RODOLFO ACERO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.218.263 de Duitama. Teléfono de contacto: 3123911359. no 
cuenta con el permiso de vertimientos, ni con la concesión de aguas para abastecerso del 
afloramiento ubicado dentro del predio denominado "El Ocaso" en las coordenadas 720 59' 07.6" 
Wy 5047' 22.8"N, con una altura de 2.492 m.s.n.m. 
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Para notificar a los señores GILBERTO CHAPARRO. VICTOR JULIO TORRES y RODOLFO 
ACERO, se debe hacer a través de la Inspección de Policía, solicitando apoyo al doctor CAMPO 
ELIAS APONTE MEJIA, Inspector Municipal, a la calle 8 No. 4-15 del municipio de Santa Rosa de 
Viterbo. 

Finalmente, el grupo de Asesores de la Subdirección Administración do Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA adelantarán los acciones que 
consideren pertinentes. 

El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante, hasta tanto no sea acogido 
mediante Acto Administrativo. (...)" 

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 ambíente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 

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

A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio 
ambiente como tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido 
en un bien jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al 
Estado. Los recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilización 
controlada, teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico ya no son 
absolutos, sino que, por el contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar 
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económico y la preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos 
naturales. De acuerdo con lo anterior, se consagró un nuevo derecho de contenido 
económico y social, el derecho a un ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le 
impregnó una compleja funcionalidad a partir de su configuración simultánea de derecho 
y deber (puesto que incorpora la obligación de conservar el medio ambiente que se tiene 
derecho a disfrutar) y su consagración como uno de los principios rectores de la política 
económica y social del país. 

Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8°, 79 y  80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge 
el concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva 
puramente conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el 
derecho al desarrollo, indispensable para Ja satisfacción de las necesidades humanas, 
con las relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible 
debe permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero sin 
sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y 
material a la actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad 
Intergeneracional es el elemento que ha guiado la construcción del concepto. 

Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, 
el máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la 
Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. 
Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente: 

"(...) La cansen/ación y protocción del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y 
la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y 
futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 

Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la 
salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones 
presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema 
normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 
49, 63, 66. 67, 72, 79, 80, 81. 88, entre otros). 

La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es 
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida 
resulten real y efectívamente tutelados. Se rebaso o se desconoce el contenido esencial cuando el 
derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo 
razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad 
privada 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 ambiánte. (...)" 

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

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente 
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 
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De conformidad con el numeral 1,7 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACA — CORPOBOYACA - es la autoridad competente en la jurisdicción para 
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los 
daños causados. 

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

El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece: 

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

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

El artículo 3° ibídem, señala: 

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

El artículo 5° ibídem, establece: 

"ARTÍCULO 50. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y  en las 
demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será constitutivo de infracción 
ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para 
configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código CIvil y la legislación 
complementaria a sabor: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre 
los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa 
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia 
civil. 

PARÁGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo de/infractor, quien 
tendrá a su cargo desvirtuarla. 

PARÁGRAFO 20.  El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 
perjuicios causados por su acción u omisión. 
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El artículo 7 de la misma Ley, señala: 

'Artículo 70,  Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son 
circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 

1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RU/A y cualquier otro medio 
que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente. a los recursos naturales, al paisaje o a 
la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuír la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna 
categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los ctiales exíste veda. restricción o 
prohibición.  (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. E/incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea gravo en relación con el valor do la especie afectada, el cual se 
determina por sus funciones en el ecosístema, por sus características particulares y por el grado 
de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos." 

Así mismo, el articulo 18 de la mencionada Ley 1333, indica: 

"ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento 
sancionatorio se adelantará do oficio, a petición de parto o como consecuencia do haberse 
impuesto una medida preventiva mediante acto administratívo motivado, que se notificará 
personalmente conformo a lo dispuesto en el Código Contencioso Adminístrativo, 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 recíbir descargos". (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece: 

"ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona 
podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente 
en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las 
autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental." 

De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar 
con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, 
la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de díligencias administrativas, 
tales como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9, ésta Autoridad A m bien tal declara rá la cesación de 
pro ce d im ie n to 

En caso de existir mérito para continuar con la investigación, esta Autoridad 
Ambiental procederá a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo 
establece elarlículo 24 de la Ley 1333 del2l de julio de 2009. 
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El artículo 56 ibídem establece: 

"ARTICULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES AMBIENTALES Y 
AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura 
general de la Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción 
agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores 
Judiciales Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas 
legales, la siguiente: 

Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, decretos, 
actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente y 
utilización de los recursos naturales. 

Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los 
procesos sancionatorios ambientales." 

Lo anterior con fundamento en las siguientes disposiciones ambientales: 

El Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, en los artículos 86, y  88 establece: 

"ARTICULO 86.  Toda persona tiene derecho a utilizar las aguas de dominio público para 
satisfacer sus necesidades elementales, las de su familia y las de sus animales, siempre que con 
ello no cause perjuicios a terceros. 

El uso deberá hacerse sin establecer derivaciones, ni emplear máquina ni aparato, ni 
detener o desviar el curso de las aguas, ni deteriorar el cauce o las márgenes de la 
corriente, ni alterar o contaminar las aquas en forma que se imposibilite su 
aprovechamiento por terceros.  (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

Cuando para el ejercicio de este derecho se requiera transitar por predios ajenos, so deberá 
imponer la correspondiente servidumbre.' 

"ARTICULO 88. Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas en 
virtud de concesión."  (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

Lo anterior en concordancia con lo previsto en los síguientes preceptos normativos del 
Decreto 1076. del 26 de mayo de 2015, del Ministerio de Ambiente y  Desarrollo 
Sostenible, por el cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector ambiente y 
Desarrollo Sostenible, que compila normas de carácter reglamentario que rigen en el 
sector; entre otras, las relativas a los usos del agua. 

El articulo 2.2.3.2.24.2 ibídem establece como actividad prohibida el utilizar las aguas o 
sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando éste o aquéllas son 
obligatorios conforme al Decreto-ley 2811 de 1974 y  a ese Decreto. 

El artículo 2.2.3.2.5.1 indica: 

"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 do las aquas públicas o sus cauces,  salvo en los casos previstos 
en los artículos 2.2.3.2.6.1  y  2.2.3.2.6.2  de este Decreto. "(Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

"o' 
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El artículo 2.2.3.2.9.1 prevé: 

"ARTÍCULO 223.2.9.1. Solicitud de concesión. Las personas naturales "o jurídicas y las 
entidades qubernamentales que deseen aprovechar aquas para usos diferentes de aquellos que 
se ejercen por ministerios de la ley requieren concesión, para lo cual deberán diriqir una 
solicitud a la Autoridad Ambiental competente en la cual expresen: 

a Nombre y apellidos del solicitante, documentos do 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 do su representante legal. 

b) Nombre de la fuente de donde se pretende hacer la derivación, o donde se desea usar el agua. 

c) Nombre del predio o predios. municipios o comunidades que se van a beneficiar. y su 
jurisdicción. 

d) Información sobre la destinación que se le dará al agua. 

e) Cantidad de agua que so desea utilizar en litros por segundo. 

f,l Información sobre los sistemas que se adoptarán para la captación. derivación conducción, 
restitución de sobrantes. distribución y drenaje. y sobre los inversiones, cuantía de las mismas y 
término en el cual se van a realizar. 

g) Informar si se requíere establecimiento de servídumbre para el aprovechamiento del agua o 
para la construcción de las obras proyectadas. 

h Término por el cual se solicito la concesión. 

i Extensión y clase de cultivos que se van a regar. 

j) Los datos previstos en la sección 10 de esto capítulo para concesiones con características 
especiales. 

k) Los demás datos que la Autoridad Ambiental competente y el peticionario consíderen 
necesarios. (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

Del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
sostenible expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible las siguientes disposiciones que establecen: 

"ARTICULO 2.2.3.3.5.1. REQUERIMiENTO DE PERMISO DE VERTIMIENTO. Toda persona 
natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, 
o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso 
de vertimientos." 

Y. en la Sentencia T- 458/11 -Referencia.: expediente T-2'843.002 -Acción de Tutela 
instaurada por Julio Pérez Suárez en calidad de representante legal de la Asociación de 
Lavadores de Vehículos — ASOLAVAMOS — contra el municipio de Montería y la 
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge C.V.S. Magistrado 
Ponente: JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB, de la que se resaltan los siguientes 

apartes a saber: 

La actividad económica de los particulares se encuentra limitada y condicionada por el 
deber constitucional de preservación del ambiente. sobretodo cuando dicha actividad tiene su 
base en la utilización de recursos naturales, como ocurre en el presente caso, pues la tarea de 
lavar autos se realiza con agua tomada directamente del río y sus residuos luego se vierten en la 
misma fuente, Por esta razón, si la autoridad ambiental observa que los límites tolerables de 
contaminación se han excedido o que las prácticas de lavado de carros no se ajustan a los 
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estándares ambientales, tiene el deber de restringir o prohibir las actividades de lavado de 
vehículos en la ribera del río Sinú. (...)" 

Al respecto. en la sentencia T-254 de 1993[361 este Tribunal expresó: 

"El particular al roalízar su actividad económica tiono que adecuar su conducta al marco normativo 
que la orienta, la controla y la verifico, con el fin de que no causo deterioro al ambiente. o lo 
reduzca a sus más mínimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos por la autoridad 
ambiental". 

"Hay que concluir que la contaminación dentro de ciertos rangos es una realidad, pues resulta 
ingenuo condicionar las actividades humanas a un impacto ambiental cero - aun cuando las 
actuaciones de los sujetos públicos y privados involucrados en la preservación ambiental debe 
necesariamente atender a ello - pues en general, la acción del hombro en el campo de sus 
actividades industriales y comerciales, incorporo de alguna manera elementos extraños y nocivos 
al ambiente". 

"La autoridad ambiental, debe admitir el ejercicio do tina actividad económica legítima cuando su 
ejercicio no comprometo los límites tolerables de la contaminación, pues si los excede, el bien 
común exigirá que restrinja o se prohíba al particular el ejercicio de su actividad' 

"No se pueden señalar límites a las acciones y a las inversiones que requiero el control efectivo de 
la contaminación ambiental, pero debe saber quien asuma una actividad contaminante, que 
su primera responsabilidad, por encima de cualquier otra, es establecer los mecanísmos 
más adecuados y eficaces para suprimir, o cuando menos reducir al mínimo tolerable, los 
efectos nocivos que se puedan deducir de tal actividad, aparto de que debo pagar, según las 
tasas de retribución ambiental que so establezcan, por lo monos parte del precio que cuesta 
contaminar' (negrilla fuera del texto original). (...)" 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

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

Y, teniendo en cuenta que de conformidad con la Sentencia C. 595 de 2010, en la que la 
Corte Constitucional decidíó declarar exequibles el parágrafo del artículo 1° y  el parágrafo 
1° del artículo 50  de la Ley 1333 de 2009, manifestando que dichas disposiciones no 
establecen una "presunción de responsabilidad" sino de "culpa" o "dolo" del infractor 
ambiental, además señaló que las autoridades ambientales deben realizar todas las 
actuaciones necesarias y pertinentes para verificar la existencia de la infracción 
ambiental, determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los 
elementos probatorios, esta Subdirección encuentra: 

Que una vez analizadas los folios obrantes en el expediente OOCQ-0173/19, el día 22 de 
febrero de 2019, funcionarios de CORPOBOYACA realizaron visita técnica de inspección 
ocular al predio denominado "El Ocaso", ubicado en la vereda El Salitre del municipio de 
Santa Rosa de Viterbo, resultado de la cual expidieron el concepto técnico No. CTO-
0184/19 del 19 de junio de 2019, en el que se estableció lo siguiente: 
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Desde el punto de vista técnico y ambiental y de acuerdo a lo observado en la visita de inspección 
ocular realizada el día 22 de febrero de 2019, al predio denominado "El Ocaso", identificado con 
código predial 15693000100030237000- ubicado en la vereda El salitre del municipio de Santa 
Rosa de Viterbo, de propiedad del señor MIGUEL ALBERTO ALDANA, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 19.380486 de Bogotá, celular número 3157510510 y  dirección de residencia 
Carrera 73C No. 3-78 barrio Manda/ay en la cuidad de Bogotá y correo electrónico 
colegiocentroculturalhotmaiLcom: en donde funciona un parqueadero do automotores y so 
prestan los servicios de lavadero do automotores, talleres de soldadura y carrocería, se concluye 
que: 

La actividad de lavado de vehículos, administrado por el señor RODOLFO ACEROJ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.218.263 de Duitama, Teléfono de contacto: 
3123911359, no cuenta con el permiso de vertimientos, ni con la concesión de aquas para 
abastecerse del afloramiento ubicado dentro del predio denominado "El Ocaso" en las 
coordenadas 720 59' 07.6" W y 50 47' 22.8"N, con una altura de 2.492 m.s.n.m........ 
(subrayado y negrilla fuera de texto) 

Así las cosas, se puede decantar una presunta infracción ambiental como quiera que los 
artículos 2.2.3.2.5.3 y  2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establecen sin excepción 
alguna que toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o 
permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas ó 
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. 

Por lo anterior, esta Subdireccíón en aplicación del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, 
procederá a dar inicio al procedimiento sancionatorio ambiental correspondiente, de 
acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009. 

Lo anterior con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las 
normas ambientales, por lo cual esta Autoridad adelantará la investigación de carácter 
ambiental, sujetándose al derecho al debido proceso, notificando de manera formal la 
apertura del proceso, salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicción 
e imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental. 

En los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, las autoridades que adelanten 
procesos sancionatorios ambientales, deberán comunicar a los Procuradores Judiciales, 
Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de dichos procesos, así como 
se ordenará en la parte dispositiva del presente acto administrativo. 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección: 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL contra el 
señor RODOLFO ACERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.218.263 de 
Duitama, de conformídad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
señor RODOLFO ACERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.218.263 de 
Duitama, quien puede ser ubicado según la información obrante en el expediente en el 
predio denominado 'El Ocaso", identíficado con código predial 15693000100030237000- 
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ubicado en la vereda El salitre del municipio de Santa Rosa de Viterbo — Boyacá, celular 
3123911359. 

PARÁGRAFO: Para tal efecto comisiónese al Inspector del municipio del ente territorial 
citado, quien contara con el término de diez (10) días contados a partir del recibo del 
presente comisorio, al cabo de los cuales deberá remitir las diligencias surtidas con los 
respectivos soportes. Dicha notificación debe realizarse conforme al artículo 67 de la Ley 
1437 de 2011, de no ser posíble la notificación personal, procédase a remitir las 
respectivas constancias de haberse agotado, para que la oficina de notificaciones de esta 
Corporación proceda a notificar en los términos del artículo 69 de dicha ley, dejando las 
constancias respectivas en el expediente. 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR el contenido de esta decisión al Procurador 
Judicial y Agrario con sede en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo 
establecido en el Parágrafo 3 del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el contenido de esta decisión al Alcalde del 
Municipio de Santa Rosa de Viterbo — Boyacá, para que desde el ámbito de su 
competencia revise si la actividad de lavado de vehículos, administrada por el señor 
RODOLFO ACERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.218.263 de Duitama 
dentro del predio denominado "El Ocaso' en las coordenadas 720 59' 07.6" W y  50 47' 
22.8"N, con una altura de 2.492 m.sn.m., se puede desarrollar de acuerdo al uso del 
suelo. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial 
de CORPOBOYACA, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEXTO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 
2011 — Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

(2eJec& Q 
BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duart 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0173/19 
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RESOLUCIÓN No. 
( ) 

POR LA CUAL SE MODIFICA LA ATENCIÓN AL PÚBLICO EL DÍA VIERNES PRIMERO (01) 
DE NOVIEMBRE DE 2019, EN LA JORNDA DE LA TARDE, EN TODAS LAS SEDES DE 

CORPOBOYACÁ. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, 
CORPOBOYACA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN 

ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO 

Que el decreto 1083 de 2015 en su artículo 2.2.10.1 estableció: "Programas de 
estímulos. Las entidades deberán organizar programas de estímulos con el fin de motivar el 
desempeño eficaz y el compromiso de sus empleados. Los estímulos se implementarán a través 
de programas de bienestar social. 

Que la ley 1857 de 2017 en su artículo tercero estableció: "Artículo 3°.Adiciónese un artículo 
nuevo a la Ley 1361 de 2009 el cual quedará así: ARTICULO 5A. (...) PARAGRAFO. Los 
empleadores deberán facilitar, promover y qestionar una jornada semestral en la que sus 
empleados puedan compartir con su familia en un espacio suministrado por el empleador o en 
uno gestionado ante la caja de compensación familiar con la que cuentan los empleados. Si el 
empleador no logra gestionar esta jornada deberá permitir que los trabajadores tengan este 
espacio de tiempo con sus familias sin afectar los días de descanso, esto sin perjuicio de acordar 
el horario laboral complementario. (...) (Subraye nuestro). 

Que es deber de la Corporación fortalecer y motivar el sentido de pertenencia de sus empleados 
por medio de la generación de acciones y espacios de conocimiento, esparcimiento e integración 
que aporten a corregir, mejorar y mantener las condiciones que enmarcan las actividades 
laborales cotidianas de los servidores públicos de Corpoboyacá. 

Que dentro del marco de la implementación del SG-SST, y la ejecución Plan Institucional De 
Bienestar e Incentivos 2019, CORPOBOYACA busca generar espacios de interacción para 
promover el buen clima laboral entre los funcionarios y sus grupos de trabajo, así como una sana 
convivencia familiar, por lo cual se encuentra adelantando estrategias como jornadas de 
capacitación y de recreación con la participación de la totalidad de los funcionarios. 

Que en vista de lo anterior, se llevará a cabo la jornada denominada "SEGUNDO DÍA DE LA 
FAMILIA CORPOBOYACA 2019", fuera de las instalaciones de la Sede Central ubicada en la 
Ciudad de Tunja, el día viernes primero (01) de noviembre de 2019, en la jornada de la tarde, 
para los funcionarios de planta de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá y sus núcleos 
familiares. 

Que en virtud de lo anterior y para garantizar el cumplimiento de esta actividad, se estableció 
que para el día viernes primero (01) de noviembre de 2019, no habrá atención al público por 
parte de la Corporación en su sede principal y oficinas territoriales, en la ¡ornada de la tarde, es 
decir de 1:00 p.m. hasta las 4:00 p.m., a excepción de la Secretaria General de 
CORPOBOYACA,  donde se recepcionarán las hojas de vida con sus soportes de las personas 
interesadas en participar del proceso de elección del cargo de Director General de la Entidad, 
conforme el cronograma estipulado en el Acuerdo 011 deI 18 de septiembre de 2019, emanado 
por el Consejo Directivo. 
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En mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: Por la realización del "SEGUNDO DÍA DE LA FAMILIA 
CORPOBOYACA 2019", programado con la asistencia de funcionarios de planta de la 
Corporación, el día viernes primero (01) de noviembre de 2019, NO HABRA ATENCION AL  
PUBLICO EN GENERAL,  en la jornada de la tarde, es decir de 1:00 p.m. hasta las 4:00 pm., A 
EXCEPCION DE LA SECRETARIA GENERAL DE CORPOBOYACA,  donde se recepcionarán 
las hojas de vida con sus soportes de las personas interesadas en participar del proceso de 
elección del cargo de Director General de la Entidad, conforme el cronograma estipulado en el 
Acuerdo 011 del 18 de septiembre de 2019, emanado por el Consejo Directivo, de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva de la presente resolución. 

PARÁGRAFO PRIMERO. Los funcionarios que no asistan a dicha actividad, deberán laborar el 
día viernes primero (01) de noviembre de 2019, en el horario habitual; situación que se 
verificará con los lectores biométricos dispuestos en la Entidad para tal fin. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Los términos en los procesos de contratación que se encuentran en 
curso y cuyas etapas se vencen el día viernes primero (01) de noviembre de 2019, no sufrirán 
ninguna modificación y en consecuencia la recepción de propuestas se llevará a cabo en la 
oficina de radicación externa en el primer piso de la Entidad- Sede Central. 

ARTÍCULO SEGUNDO: A partir del martes Cinco (05) de noviembre de 2019, todos los 
servicios de atención al público se prestarán con normalidad en el horario habitual estipulado en 
la Resolución 0365 del 13 de febrero de 2019, POR LA CUAL SE ESTABLECE LA JORNADA 
LABORAL, EL HORARIO DE TRABAJO Y DE ATENCIÓN AL USUARIO EN LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES. 

ARTICULO TERCERO: Publicar en la página Web de la Entidad y exhibirla en lugar visible de 
la sede central y cada una de las oficinas territoriales. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición y aplica 
para el viernes primero (01) de noviembre de 2019, en la jornada de la tarde.  

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Diana Juanita Torres Saen\an / Bertha Cruz Forero

,  Revisó Sandra Yaque 
Archivo: 110 - 50

~iredor 
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Por medio de la cual se inicia un procedimiento administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante la Resolución No. 3779 del 18 de noviembre de 2016, CORPOBOYACÁ resolvió 
lo siguiente: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Exigir a la empresa PARMALAT COLOMBIA LTDA, identificada con 
NIT. 800245795-0, la ejecución de un Plan de Cumplimiento para la obtención del Permiso de 
Vertimientos de tipo industrial pare verter sobre el Rio Chicamocha los residuos generados por la 
limpieza de las instalaciones y los recipientes que almacenan leche cruda en la planta ubicada en la 
vereda San Nicolás del municipio de Tuta, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: La empresa PARMALAT COLOMBIA LTDA, identificada con NIT. 
800245795-0, cuenta con un término de dos (2,) meses contados a partir de la ejecutoria del presento 
acto administrativo: para el desarrollo de la Primera Etapa del Plan de Cumplimiento, periodo dentro 
del cual debe presentar las correcciones requeridas en el concepto técnico No. PV0678-16 del 25 de 
octubre de 2016, do la formo que se relaciona a continuación: 

1. Complementar y corregir lo dispuesto en la matriz 4.1 denominada requisitos Generales', de 
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 2,2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, en los siguientes 
aspectos: 

• Establecer el caudal (L/s), frecuencia (días/mes. tiempo de descargo (horas/día) y tipo de 
descarga (continuo o intermitente, puntual o difuso,) del vertimiento domestico 

• Presentar memorias de cálculo del sistema de tratamiento domestico acorde a lo construido 
o fichas técnicas en caso de ser sistemas prefabricados, identificando las eficiencias de 
romoción. 

• Presentar lo caracterización fisicoquímica del vertimiento de aguas residuales domesticas e 
industriales, teniendo en cuenta el lugar de descarga. Si el vertimiento se realiza a urea 
fuente hídrica deberá cumplir con lo establecido en la Resolución 631 de 2015 en sus 
Artículos 8 y  12,  y  si el vertimiento doméstico es a suelo debe tener en cuenta parámetros 
establecidos en el Artículo 7 de la resolución 1207 de 2014. 

2. Complementar y corregir lo dispuesto en la matriz 4.2 denominada "Evaluación ambiental del 
vertjmienfo' de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, en los 
siguientes aspectos: 

e Presentar información detallada sobre la naturaleza de los insumos, productos químicos, 
formas de energía empleados y los procesos químicos y físicos utilizados en el desarrollo del 
proyecto, obra o actividad que genera vertimientos. 

• Predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse de los vertimientos generados 
por el proyecto, obra o actividad sobre el cuerpo do agua y sus uses o al suelo. 

• Presentar un modelo de simulación de los impactos que cause el vertimiento en la fuente 
receptom'o, en función do la capacidad do asimilación y dilución de la mísma, teníendo en 
cuenta los objetivos de calidad establecidos en la Resolución 3560 de 2015, para la cuento 
alta del Rio Chicamocha. Por otra parte, se le informo el usuario que puede utilizar cualquier 
modelo de simulación, preferiblemente de use libre, tal coma QUAL2K, QLJAL2E. BERKELEY 
MADONA. 
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• Establecer medidas de manojo ambiental Para los impactos sobro el cuerpo de agua receptor 
establecidos en la predicción y valoración de impactos. 

3. Complementar y corregir lo dispuesto en la matriz 4.3 denominada "Requerimiento ", de acuerdo al 
artículo 22.33.5.4 deI Decreto 1076 do 2015 y  la Resolución 1514 de 2012, expedida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, lo anterior teniendo en cuenta que el usuario no 
define o delimita el área de influencia del proyecto, pues en foca el área de influencia a la descripción 
de actividades quo se desarrollan a lo largo del Rio Chicamocha. municipio do Tuta. 

ARTICULO TERCERO: Requerir a la empresa PARMALAT COLOMBIA LTDA. identificada con NIT. 
800245795-0, pare que en el desarrollo de la Segunda Etapa del Plan de Cumplimiento, ejecute los 
proyectos. obras, actividades y buenas practicas propuestas. lo anterior en un término de seis (6) 
meses contados a partir de la ejecución del acto administrativo que apruebe la primera etapa. 

ARTICULO CUARTO: Informar a la empresa PARMALAT COLOMBIA LTDA. identificada con NIT. 
800245795-O. que en el desarrollo do la Tercera Etapa del Plan de Cumplimiento, se debe verificar el 
cumplimiento de las normas sobre vertimientos vigentes, lo anterior en un término de tres (3 meses 
contados a partir de la ejecución del acto administrativo que apruebe la segunda etapa. 

ARTICULO QUINTO: La veracidad y calidad de la información presentada en el proceso de 
implemenfación del Pian de Cumplimiento, es responsabilidad exclusiva del solicitante del Permiso de 
Vertimientos. 

ARTICULO SEXTO: Informar al interesado que de acuerdo a to establecido en el artículo 2.2.3.3.5.18 
del Decreto 1076 de 2015, el incumplimiento de los términos, condiciones y obligaciones previstas en 
el Plan de Cumplímiento, darán lugar a la imposición de las medidas preventivas y sancíonatorias, 
siguiendo o/procedimiento previsto en la Ley 1333 do 2009... (...... 

Que el 14 de diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ notificó el contenido de la Resolución 
No. 3779 del 18 de noviembre de 2016 vía correo electrónico, previa autorización allegada a 
CORPOBOYACA el 5 de diciembre de 2016 por la señora AMPARO MORENO PUERTO, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.575.871 de Bogotá, en calidad de 
Representante Legal Suplente de la Empresa PARMALAT COLOMBIA LTDA. identificada 
con el Nit No. 800.245.795-0. 

Que el 7 de septiembre de 2018, mediante los radicados de entrada Nos. 014278 y  014279, 
el señor ALVARO PUENTES OSORIO, encargado del Distrito Lechero de la Empresa 
PARMALAT COLOMBIA LTDA, identificada con el Nit No. 800.245.795-0, presentó ante 
CORPOBOYACÁ documentación relacionada con el cumplimiento de las obligaciones 
impuestas mediante la Resolución No. 3779 del 18 de noviembre de 2016. 

Que el 8 de octubre de 2018, mediante el radicado de salida No. 00012297, 
CORPOBOYACA remitió al señor ALVARO PUENTES OSORIO, encargado del Distrito 
Lechero de la Empresa PARMALAT COLOMBIA LTDA, identificada con el Nit No. 
800.245.795-0, respuesta a la información presentada el 7 de septiembre de 2018, mediante 
los radicados de entrada Nos. 014278 y  014279, a través de la cual le informó que el plazo 
para acreditar el cumplimiento de las obligaciones venció el 21 de junio de 2017 por lo que 
no era procedente recibir y evaluar la información presentada. 

Que mediante los memorandos internos Nos.160-184 del 28 de septiembre de 2018 y  160-
74 del 21 de febrero de 2019, la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación remitió el expediente OOPV-00024/15 a esta Subdirección e informó que la 
Empresa PARMALAT COLOMBIA LTDA, identificada con el Nit No. 800.245.795-0 incumplió 
con las fechas establecidas para la ejecución de cada una de las etapas del Plan de 
Cumplimiento exigido mediante la Resolución No. 3779 del 18 de noviembre de 2016. 
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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 articulo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 

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

A partir de la promulgación de la Constitución Politica de 1991 se concibió al medio 
ambiente como tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en 
un bien jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. 
Los recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico ya no son absolutos, sino 
que, por el contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la 
preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo 
con lo anterior, se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho 
a un ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja 
funcionalidad a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que 
incorpora la obligación de conservar el medio ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y 
su consagración como uno de los principios rectores de la política económica y social del 
país. 

Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8°, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionísta en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al 
desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, con las 
relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible deb 
_  
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permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar la 
capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la actividad 
productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad lntergeneracional es el elemento que 
ha guiado la construcción del concepto. 

Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala 
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro 
Martínez Caballero, lo siguiente: 

"(...) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a 
asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos 
ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido 
esencial del Estado. 

Es indudable, que la conservación y protección del ambiento, en cuanto 
tienden a asegurar la salud y la vída y la disponibilidad y oforta constante de 
elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen 
un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo 
del ambiente que institucionaliza en varias de sus disposiciones la 
Constitución (Art. 8, 49. 63, 66. 67, 72, 79. 80, 81, 88, entre otros). 

La ecología contiene un núcleo esencíal, 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 do especial 
protección, siempre que exista un estricto respeto de la función ecológica, 
esto es, el deber de velar por o! derecho constitucional fundamental al 
ambiente. 

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

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

De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACA * CORPOBOYACA - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y 
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras 
autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación 
a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
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El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece: 

'ARTICULO 1. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MA TER/A AMBIENTAL, El Estado es o/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 refiero el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos 
ambientales a que se refiere el artículo 13 do la Ley 768 de 2002 y la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas 
por la ley y los reglamentos'. 

El artículo 30  ibídem, señala: 

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

El artículo 50  ibídem, establece: 

"ARTICULO So. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas 
contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 
2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás 
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en 
los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente.  Será constitutivo de infracción ambiental la comisión de un 
daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la 
responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación 
complementaria a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el 
vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos so configuren darán 
lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

PARÁGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o 
dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

PARÁGRAFO 2°. El infractor será responsable ante terceros de la 
reparación do los daños y perjuicios causados por su acción u omisión. 
(Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

El artículo 7 de la misma Ley, señala: 

"Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia 
ambiental. Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 

1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y 
cualquier otro medio que pro vea información sobre el comportamiento 
pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos 
naturales, al paisaje o a la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
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4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o 
declarados en alguna categoría de amenaza o en peligro de extinción o 
sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición. 
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción do las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial do las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relacíón con el valor de la especie 
afectada, el cual se determina por sus funciones en el ocosistema, por sus 
características particulares y por el grado de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos." 

Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica: 

"ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El 
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o 
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva 
mediante acto administrativo motivado, que so notificará personalmente 
conformo a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los 
hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas 
ambientales.  En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir 
descargos' (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece: 

"ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento 
sancionatorio. cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o 
auxiliar a/funcionario competente cuando sea procedente en los términos de 
los artículos 69 y  70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las 
autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y 
vigilancia ambiental." 

De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9, ésta Autorida d A m b ¡e n ta 1 de c lar a r á la ce s a c 16 n d e 
procedirn iento. 

En caso de existir mérito para continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece elarticulo 
24 de la Ley 1333 del2l de julio de 2a09. 

El artículo 56 ibídem establece: 

"ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES 
AMBIENTALES Y AGRARIOS. Sin perjuicio do lo dispuesto en las leyes que 
establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduría General de 
la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, el Procurador 
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Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales 
Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en 
otras normas legales, la siguiente: 

Velar por el estricto cuinplimionto de lo dispuesto en la Constitución Política»  
las leyes, decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas 
con la protección del medio ambiente y utilización de los recursos naturales. 

Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán 
comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de 
apertura y terminación de los procesos sancionatorios ambientales." 

El Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, del MINISTERIO ,DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE, por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en su artículo 2.2.3.3.5.12 establece: 

"ARTÍCULO 2.2.3.3.5.12. REQUERIMIENTO DEL PLAN DE 
CUMPLIMIENTO. Si de la evaluación de la información proveniente de la 
caracterización del vertimiento, así como do la documentación aportada 
por el solicitante, do los hechos y circunstancias deducidos do las visítas 
técnícas practicadas por la autoridad ambiental competente y del informe 
técnico, se concluye que no es viable otorgar el permiso de vortimionto al 
cuerpo de agua o al suelo, la autoridad ambiental competente exiqirá al 
usuario la presentación de un Plan de Cumplimiento, siempre y 
cuando el vertimiento no se realice en cuerpos de agua Clase 1 de que 
trata el artículo 2.2.3.2.20. 1 del presente Decreto. 

El Plan de Cumplimiento deberá incluir los proyectos, obras, 
actividades y buenas prácticas, que garanticen el cumplimiento de la 
norma de vertimientos. Así mismo, deberá incluir sus metas, sus 
periodos de evaluación y sus indicadores do seguimiento, gestión y 
resultados con los cuales se determinará el avance correspondiente. 

En la resolución mediante la cual se exija el Plan de Cumplimiento, se 
deberán entregar los términos de referencia para la elaboración de la 
primera etapa, establecer las normas de vertimiento que deben cumplirse 
y el plazo para la presentación de la primera etapa del plan. 

PARÁGRAFO 1. El Plan de Cumplimiento se presentará por una (1) sola 
vez y no podrá ser prorrogado por la autoridad ambiental competente, sin 
embargo, en los caso de fuerza mayor o caso fortuito definidos en los 
términos de la Ley 95 de 1890 y  en concordancia con el articulo o de la 
Ley 1333 de 2009, su cumplimiento podrá ser suspendido hasta tanto se 
restablezcan las condiciones normales. Para tal efecto, el interesado 
deberá presentar la justificación ante la autoridad ambiental competente. 

PARÁGRAFO 2o. Los prestadores del servicio público domiciliario de 
alcantarillado, se regirán por lo dispuesto en los Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos aprobados por la autoridad ambiental competente, 
teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 1433 de 2004 del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o la nonna que lo 
modífique, adicíone o sustituya." 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

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

Así las cosas, en virtud de las diligencias y demás actuaciones adelantadas por la 
Corporación dentro del expediente bajo estudio, y en razón a los memorandos internos 
Nos.160-184 del 28 de septiembre de 2018 y  160-74 del 21 de febrero de 2019, a través de 
los cuales la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación informó 
a esta Subdirección que la Empresa PARMALAT COLOMBIA LTDA, identificada con el Nit 
No. 800.245.795-0 incumplió con las fechas establecidas para la ejecución de cada una de 
las etapas del Plan de Cumplimiento exigido mediante la Resolución No. 3779 del 18 de 
noviembre de 2016, se puede decantar una presunta infracción ambiental, toda vez que 
efectivamente so evidencia que la Empresa PARMALAT COLOMBIA LTDA, identificada con 
el Nit No. 800.245.795-0, NO dio cumplimiento a lo establecido por esta Autoridad mediante 
la Resolución No. 3779 del 18 de noviembre de 2016, por la cual se le exigió la ejecución de 
un Plan de Cumplimiento en los términos del articulo 2.2.3.3.5.12 del Decreto 1076 del 26 
de mayo de 2015, del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, por 
medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiento y Desarrollo 
Sostenible. 

Hechas las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta los antecedentes mencionados, 
esta Subdirección, en aplicación del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, procederá a dar 
inicio al procedimiento sancionatorio ambiental correspondiente, de acuerdo a lo dispuesto 
en la Ley 1333 de 2009. 

Lo anterior con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las 
normas ambientales, por lo cual esta Autoridad adelantará la investigación de carácter 
ambiental, sujetándose al derecho al debido proceso, notificando de manera formal la 
apertura del proceso, salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicción e 
imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental. 

En los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, las autoridades que adelanten 
procesos sancionatorios ambientales, deberán comunicar a los Procuradores Judiciales, 
Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de dichos procesos, así 
como se ordenará en la parte dispositiva del presente acto administrativo. 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección: 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL contra 
la Empresa PARMALAT COLOMBIA LTDA, identificada con el Nit No. 800.245.795-0, 
ubicada en el municipio de Tuta — Boyacá, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de 
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diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Empresa PARMALAT COLOMBIA LTDA, identificada con el Nit No. 800.245.795-O, ubicada en 
la carretera central norte Kilometro 169 en el municipio de Tuta — Boyacá, a través de su 
Representante legal, quien haga sus veces o persona debidamente autorizada. Sin embargo, 
para efectos de la notificación, comisiónese al inspector de policía del municipio de Tuta — 
Boyacá, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de las constancias 
correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha notificación debe 
realizarse conforme al artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 y,  de no ser posible la notificación 
personal, procédase a notificar en los términos del artículo 69 de dicha ley, dejando las 
constancias respectivas en el expediente 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede 
en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEXTO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de 
recurso alguno do conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 — 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte- 2 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0206/1 9 
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RESOLUCIÓN 

1483 - - - 220CT2019 

Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio 

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

CONSIDERANDO 

Que funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, realizaron diligencia de peritaje al material forestal puesto a disposición 
en las oficinas de la sede central por la Policía Nacional, emitiendo el concepto técnico No. 
CTO-0262!18 de fecha 19 de diciembre de 2018, el cual hace parte integral del presente 
acto administrativo y se extrae el fragmento pertinente así: 

Mediante oficio radicado bajo el número 920109 de fecha 14 de diciembre de 2018. la Policía 
Nacional deja a disposición material forestal, el cual era transportado por la carrera 3 N° 3-08 en el 
centro del municipio de Chivata, en el vehículo tipo camión con placas XMV-39 7, conducido por el 
señor ALEXANDER SIERRA MAC/AS, identificado con cédula de ciudadania N° 74.080.648 de 
Sogamoso, por no contar con el registro forestal ni temisión o salvoconducto único nacional que 
amparara la movilización de los productos maderables. 

Características generales del material incautado, se trata de palancas de mina en madera de 18 cm 
de diámetro y  2,40 ni de largo, con un volumen total de 13.4 M3  de la especie de nombre Eucalipto 
(Eucaliptos globulus), en buen estado sanitario. 

CONCEPTO TÉCNICO 

Realizada la revisión y evaluación técnica do la madera incautada, se conceptúa; 

El señor ALEXANDER SIERRA MAC/AS, identificado con cédula de ciudadanía N 74.080.648 de 
Sogamoso, se encontraba transportando 13.4 M3  de madera en palancas de mina, de 18 cm do 
diámetro y  2,40 m de largo de la especie Eucalipto (Eucaliptos globulus), sin registro forestal. 
remisión o salvoconducto de movilización, según la información aportada por la Policía Nacional, el 
vehículo utilizado para el transporte de madera corresponde al camión estacas de placas XMV-397, 
el señor Sierra aportó documentación con la que demostró el origen legal de la madera incautada. 
Razón por la que se realizó su devolución, aportando remisión ICA de movilización con 
vigencia deI 17/12/2018 al 17/12/2018. 

Se recomienda iniciar procedimiento administrativo sancionatorio contra el señor ALEXANDER 
SIERRA MACIAS, identificado con cédula de ciudadanía N° 74.080.648 de Sogamoso. por el 
transporte del material forestal, sin contar con remisión o salvoconducto de movilización vigente, 
quien en el momento de la incautación realizaba la labor cíe transportador del material forestal. 
residente en el municipio de So gomoso, teléfono 3138869955. 

Que teniendo en cuenta que en el concepto técnico no se indica la dirección para notificación, el día 
23 de julio se hace una llamada al número de celular relacionado con el fin de confirmar la dirección 
para notificar al señor ALEXANDER SIERRA MACIAS, pero al contestar indican que no conocen al 
señor Sierra, por lo que se consulta la página de informacIón del Censo de a Registraduria Nacional 
del Estado Civil, arrojando como dirección la carrera 10 N 21- 52 de Sogamoso. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el articulo 8 de la Constitución Politica de Colombia, consagra como obligación del Estado 
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
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Que el articulo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano 
y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia 
ecológica se han reconocido ( artículos 994 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 a 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 necesanas de prevención y 
control de los factores de deterioro ambiental. 

El articulo 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 articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción para 
otorgar concesiones, permisos. autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para 
el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente. 

Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 "Reglamentaciones"; título 2 
"Biodiversidad"; sección 9; aprovechamiento de árboles aislados, "conservación de los recursos 
naturales en predios rurales', las siguientes normas que aplican para el caso concreto objeto de 
análisis: 

Artículo 2.2.1. 1.13.1 Salvoconducto de Movilización. Todo producto forestal primario de la 
flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un 
salvoconducto que ampare su movilización desde e/lugar de Aprovechamiento hasta los 
sitios de transformación. industrialización o comercialización o puerto de ingreso país. hasta 
su destino final. 

Artículo 2.2.1. 1.13.2. Contenido del salvoconducto. Los salvoconductos la movilización, 
ronovación y de productos bosque natural, flora silvestre, plantaciones forestales, árboles de 
cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío: deberá contener. 

Artículo 2.2.1.1.13.7. Obligaciones de transportadores. Los transportadores están en la 
obligación de exhibir, ante las autoridades que los requieran, los salvoconductos que 
amparen los productos forestales o de la flora silvestre que movilizan. La evasión de los 
controles dará lugar a la imposición de las sanciones y medidas preventivas señalada por la 
ley. 

Artículo 2.2. 1. 1. 13.8. Características salvoconductos. Los salvoconductos no son 
documentos negociables ni transferibles cuando cori ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el 
responsable se hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que 
haya lugar. 
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Que 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 sancionatoría en materia ambiental, a través de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, de conformidad con 
las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Que conforme al artículo 5 ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993. en la Ley 165 de 1994 y  en las 
demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de 
infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones 
que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la 
legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo 
causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción 
administrativa ambiental. sin perjuicio de a responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 

Que el artículo 18 de la ley 1333 de 2009. se establece que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida 
preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a 
lo díspuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a 
las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos. 

Que al respecto, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-431 de 2000, dispuso que le 
corresponde al Estado con referencia a la protección del ambiente: 

• ".. 1) proteger su diversidad e integridad. 2,) salvaguardar las riquezas naturales de la 
Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la educación 
ambiental, 5,) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 6) prevenir 
y controlar /os factores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados al ambiente y  8) cooperar con otras naciones en la 
protección de los ecosistemas situados en las zonas de frontera ' 

• Que con este marco, el ambiente se reconoce como rin interés general en el que el Estado, 
a través de sus diferentes entidades de! orden nacional, regional y local, y los particulares 
deben concurrir para garantizar SL! conservación y restauración en el marco del desarrollo 
sostenible. Esta concurrencia de los entes territoriales, las autoridades ambientales y la 
población en general. se hace en el marco de lo dispuesto por la Ley 99 de 1993. en razón 
a que las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o 
de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

La Constitución Política de 1991 consagró el derecho de todas las personas a gozar de un 
ambiente sano y la protección del patrimonio natural como una función tanto del Estado como 
de los ciudadanos. Uno de los aportes de mayor importancia de la Carta Política del 91 fue 
establecer en su artículo 80 que es deber del Estado prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, además de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación o restauración. Dicha 
Constitución le da al derecho ambiental un matiz de derecho nuevo, cuya propósito es la 
inminente protección de los recursos naturales, y la preservación del ambiente en miras de dar 
cumplimiento a los fines esenciales del estado; plasmados en esta Carta y que busca además 
de la participación de la sociedad, que está mismas tenga restricciones en cuanto a uso de los 
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recursos naturales se trate, uso que se deberá hacer con total responsabilidad, siguiendo 
pautas, requisitos, procedimientos predeterminados legalmente: con el único fin de proveer en 
un futuro un ambiente sano, y propicio para las nuevas generaciones. 

Por tanto es que el legislador ha dadc a las entidades encargadas de protección del medio 
ambiente; una ley cuya finalidad busca garantizar la afectividad de los principios y fines previstos 
en la Constitución, los tratados internacionales, la ley y el reglamento, esta viene a ser la Ley 
1333 del 21 de julio de 2009, la cual establece claramente el procedimiento sancionatorio 
ambiental y la titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental, para imponer y 
ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias según el caso. 

En este sentido, una vez analizado el concepto técnico No. CTO-0262118 de fecha 19 de 
diciembre de 2018. emitido por funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, en virtud de la diligencias de peritaje realizado, se pudo determinar 
que el señor ALEXANDER SIERRA MACIAS, identificado con cédula de ciudadanía N° 
74.080.648 de Sogamoso, se encontraba transportando 13.4 M3  de madera en palancas de 
mina. de 18 cm de diámetro y  2,40 rn de largo de la especie Eucalipto (Eucaliptus globulus), sin 
remisión o salvoconducto de movilización que amparara la movilización, en contravención a 
la normatividad ambiental vigente, cuya consecuencia se traduce en la afectación de los 
recursos naturales. 

Así las cosas, encuentra este Operador .Jurídico, que presuntamente el señor ALEXANDER 
SIERRA MACIAS, identificado con cédula de ciudadanía N° 74.080.648 de Sogamoso, contrarió 
las disposiciones ambientales señaladas en la normativídad ambiental vigente, en especial, los 
Artículos 2.2.1.1.13.1 y  2.2.1.1.13.7 del Decreto No. 1076 de 2015 - Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible; al transportar productos forestales 
de la especie Eucalyptus globulus, sin contar con la respectiva remisión de movilización que 
expide el Instituto Colombiano Agrario (lOA) o sin portar salvoconducto único de movilización 
expedido por la autoridad ambiental competente. 

Razones por las cuales, esta Autoridad Ambiental debe iniciar las acciones pertinentes a fin de 
que la normativ'dad ambiental se cumpla. teniendo en cuenta los fundamentos legales 
presentes en este acto administrativo, así como lo evidenciado en el Concepto Técnico en cita, 
y de acuerdo al articulo 5 de la Ley 1333 de 2009. el cual considera que una infracción en 
materia ambiental es toda acción u  omisión que constituva violación de las normas  
contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables Decreto-lev 2811 de 1974  
en la Lev 99 de 1993, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que las  
sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad  
ambiental competente.  Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un 
daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad 
civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el daño, 
el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos 
se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

En tal sentido, CORPOBOYACÁ considera que se dan los presupuestos jurídicos dispuestos 
en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, por tanto, se encuentra mérito suficiente para establecer 
que se configuran los elementos facticos y legales que ameritan la iniciación de las presentes 
diligencias administrativas, en orden a verificar las circunstancias en que ocurrió la conducta, 
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal 
eximente de responsabilidad, ya que como se ha reiterado el señor ALEXANDER SIERRA 
MACÍAS, identificado con cédula de ciudadanía N 74.080.648 de Sogamoso, presuntamente 
ha contrariado con su actuar la normatividad ambiental vigente por transportar 13.4 M3  de 
madera en palancas de mine, de 18 cm de diámetro y  2,40 m de largo de la especie Eucalipto 
(Eucaliptus globulus), sin contar con la respectiva remisión de movilización que expide el 
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Instituto Colombiano Agrario (lOA) o salvoconducto único de movilización expedido por 
CORPOBOYACA, cuya consecuencia jurídica se traduce en la iniciación del respectivo proceso 
administrativo sancionatorio ambiental en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, 
dando garantía a los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa y en orden a 
establecer la responsabilidad que en el ámbito administrativo ambiental le asiste por los hechos 
objeto de análisis. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor ALEXANDER SIERRA MACIAS, identificado con cédula de 
ciudadanía N 74.080.648 de Sogamoso, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de 
la presente provídencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba documental dentro del presente proceso, el 
concepto técnico No. CTO-0262/18 de fecha 19 de diciembre de 2018. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de la presente providencia al señor 
ALEXANDER SIERRA MACÍAS, identificado con cédula de ciudadanía N° 74.080.648 de 
Sogamoso, de acuerdo a la información relacionada en el concepto técnico no se evidencia 
dirección para notificación, no obstante, de acuerdo a la información obtenida en la Página de 
la Registraduría, se tendrá como dirección de notificación la carrera 10 N° 21 — 52 de la ciudad 
de Sogamoso, de no efectuarse así, notifíquese de conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduria Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: John Zoilo Rodriguez Benavides. 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivo 110-50 150-26 ooca-oreoi9 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un Expediente 

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

CONSIDERANDO 

Mediante Formulario de ECOCARBON No. 1059 "Otorgamiento del Contrato" se presenta el 
programa social de legalización cuyo solicitante es el señor OCTAVIO VARGAS SANCHEZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.760.009 de Tunja, de una mina denominada "El 
Remanzo" en la vereda Chorrera del municipio de Samacá. 

Mediante Auto No. 0323 deI 14 de abril de 2009 Corpoboyacá solicita a la Alcaldía Municipal de 
Samacá, verificar si el señor OCTAVIO VARGAS SANCHEZ identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.760.009 de Tunja, tiene activa la mina "El Remanzo" localizada en la vereda Chorrera 
jurisdicción del municipio de Samacá y en caso afirmativo aplicar el artículo 306 de la Ley 685 de 
2001, debiendo informar a la Corporación en el término de 15 días hábiles. 

Con radicado No. 004167 del 07 de mayo de 2009 el señor MAURICIO FLECHAS HOYOS en calidad 
de Coordinador del Grupo de Trabajo Regional Nobsa del Instituto Colombiano de Geología y Minería 
INGEOMINAS da respuesta al Oficio No.02027 del 15 de abril de 2009 de Corpoboyacá en relación al 
estado de la solicitud No. 1189T del 12 de diciembre de 1994. 

En virtud del Auto No. 01916 del 25 de agosto de 2010, Corpoboyacá comisiona para que verifique si 
se están adelantando labores de explotación en la mina de carbón El Remanzo, ubicada en la vereda 
Chorrera del municipio de Samacá dentro de las coordenadas X: 1096822.15, Y: 1058484,37 cota: 
3191,33 y  en caso positivo se sirva identificar plenamente a las personas que actualmente están 
ejerciendo dicha explotación minera e implementar si es el caso la medida prevista en el artículo 306 
de la Ley 685 de 2001 e informar a esta Corporación de la actuación surtida en un término de 20 días 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo. 

Que no se obtuvo el cumplimiento de la referida comisión razón por la cual personal de esta 
Subdirección efectuó visita técnica de Seguimiento y Control el día viernes 22 de marzo de 2019, al 
área de interés localizada en la vereda Chorrera jurisdicción del municipio de Samacá. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Con ocasión de la referida visita se emitió concepto técnico No. SLA-0109/19 de 30 de agosto de 
2019, el cual hace parte del presente acto administrativo y del que se extrae: 

(...) 

2. CONCEPTO TÉCNICO. 

Desde la parte técnica se requiere a la parte jurídica de Corpoboyacá para que realice el ARCHIVO 
DEFINITIVO del expediente OPSL-0216/95, teniendo en cuenta las siguientes razones: 

Que el señor OCTAVIO VARGAS SANCHEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 6.760.009 
de Tunja en calidad de interesado dentro del expediente OPSL-0216/95 falleció en el 2008, 
situación fue verificada a través de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

y' Que teniendo en cuenta el Radicado No. 004167 del 07 de mayo de 2009 el señor MAURICIO 
FLECHAS HOYOS en calidad de Coordinador del Grupo de Trabajo Regional Nobsa del Instituto 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457192 -  7457167 -  7457188 -  Fax 7407518 -  Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e-mail: comoboyacacorpoboyaca.ciov.co   
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

,JI JJJJ y 
RgIó. Est,WgIc SotnibflIdd 

Continuación Resolución No. Página2 

Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS, informa a Corpoboyacá que la solicitud No. 
1189T del 12 de diciembre de 1994 fue rechazada y archivada.  

Que en la visita técnica de campo realizada por esta Corporación, se evidencia la inactividad 
minera y el cubrimiento con material vegetal de la antigua zona del proyecto denominado "El 
Remanzo" localizado en la vereda Chorrera, jurisdicción del municipio de Samacá, antiguamente 
ejecutado por el señor OCTA VIO VARGAS SANCHEZ. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el Constituyente de 1991 consagró el deber de protección y preservación de los recursos 
naturales, estableciendo áreas de explotación, conservación, restauración y sustitución para los usos 
del suelo del territorio nacional. La Constitución, adoptó un modelo determinado de desarrollo, el cual 
trae como consecuencia la imposición del deber de protección de los recursos naturales, cualquiera 
que sea su clasificación, en cabeza del Estado y de los particulares y que sirve de justificación para 
establecer limitaciones al ejercicio de determinados derechos, fundamentalmente los de contenido 
económico, y en general subordina la actividad pública y privada al cumplimiento de este propósito. 

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

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

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

Que el artículo 95 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 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, es la autoridad competente en la jurisdicción para otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de las 
actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente. 

Que 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 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 de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1.993, las 
Corporaciones Autónomas Regionales ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
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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. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez verificado el expediente OPSL-0216/95 se tiene que el mismo se apertura en cuanto el señor 
OCTAVIO VARGAS SANCHEZ realizó actividades de explotación de una mina denominada "El 
Remanzo" en la vereda Chorrera del municipio de Samacá no obstante de no haber obtenido 
viabilidad técnica por parte de ECOCARBON, situación ésta que permitió establecer que existía 
obligación del referido de ejecutar un plan de abandono y recuperación. 

Ahora, teniendo en cuenta lo descrito en el Concepto Técnico No. SLA-0109/19 de 30 de agosto de 
2019, en virtud del cual de manera clara se estableció que realizada la visita técnica a la mina "El 
Remanzo" localizada en la vereda Chorrera jurisdicción del municipio de Samacá, no se observó 
actividades de exploración y explotación minera y la verificación del cubrimiento con material vegetal 
de la antigua zona del proyecto, a lo que se suma el hecho que el señor OCTAVIO VARGAS 
SANCHEZ falleció en el 2008 ( situación fue verificada a través de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil) y que la solicitud No. 1189T del 12 de diciembre de 1994 fue rechazada y archivada por 
parte del Instituto Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS, sin que exista mérito alguno para 
mantener activo el presente expediente, resulta procedente ordenar su archivo. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Acoger el concepto técnico SLA-0109/19 de 30 de agosto de 2019. 

ARTÍCULO SEGUNDO: En concordancia con lo expuesto en la parte motiva de este proveído, 
ordenar el archivo definitivo del expediente OPSL-0216/95, déjense las constancias del caso. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente decisión a la Agencia Nacional de Minería a la 
Avenida Calle 26 No 59-51 Torre 4 Pisos 8, 9 y 10, Bogotá D.C. Colombia, Teléfonos:(571)2201999. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el Boletín 
Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 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. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOFONECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Ana Evelyn Martínez Acero ®JFj 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonsec 
Archivo: 150-32 OPSL-0216/95 
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"Por medio de la cual se otorga Permiso de Ocupación de Cauce y se toman otras 
determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0904 deI 29 de agosto 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por la entidad denominada PLAN DE VIVIENDA DE INTERES 
SOCIAL URBANIZACION COLINA DE SAN MARCOS EN LIQUIDACION, identificada con Nit. 
900.842.728-0, representada legalmente por la señora GLORIA OMAIRA LOPEZ RODRIGUEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.015.435 expedida en Tunja — Boyacá, o quien haga 
sus veces, para intervenir la fuente hídrica denominada Quebrada Chulo, en las coordenadas Latitud: 
5°29'34.64" N Longitud: 73°28'46.73" O y Latitud :5°2936.70" N Longitud: 73°28'47,69" O 
localizadas en la vereda Centro y Tibaquira en jurisdicción del municipio de Samacá — Boyacá, con 
el fin de construir dos (02) estructuras hidráulicas de paso tipo box coulvert que sirvan como base 
para soportar una vía que, posteriormente, se realizará. 

Que CORPOBOYACÁ practicó visita ocular el día 10 de septiembre 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-1016119 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: 

"4. CONCEPTO TÉCNICO: 

4.1. Desde e/punto de vista técnico-ambiental y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de/presente concepto, es viable 
otorgar Permiso de Ocupación de Cauce, a nombre del PLAN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL URBANIZACIÓN 
COLINA DE SAN MARCOS, identificado con NIT. 900.842.728-0. representado legalmente por la señora GLORIA 
OMAIRA LOPEZ DE RODRIGUEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía Número 40.015.435 de Tunja, de manera 
temporal para la etapa constructiva correspondiente a 7 semanas y de manera permanente para la vida útil de las 
estructuras tipo Box Culvert en el marco del proyecto "VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL URBANIZACIÓN COLINA DE 
SAN MARCOS': 

A continuación, se presenta la georreferenciación de los puntos autorizados para la ocupación. 

OBRA A 
CONSTRUIR 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS DEL PUNTO 
AUTORIZADO ALTURA 

msnm FUENTE 
LATITUD N LONGITUD O 

Box Culvert Calle 
2A 5° 29' 36.80" 73° 28' 47.10" 2620 Quebrada El 

Chulo - 
Casco Urbano 
Municipio de 

Samacá 
Box Culvert Calle 

2 
5" 2934.80" 73° 2846.20" 2622 

Fuente: CORPOBOYACA 2019 

Nota: El PLAN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL URBANIZACIÓN COLINA DE SAN MARCOS, identificado con NIT 
900.842.728-0. no podrá modificar la sección transversal, ni alterar los taludes de la fuente hídnca a intervenir. 

4. . El PLAN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL URBANIZACIÓN COLINA DE SAN MARCOS, identificado con NIT. 
900.842.728-0, deberá dar estricto cumplimiento a la información presentada, dentro de la solicitud de permiso de 
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ocupación de cauce, relacionada con las Especificaciones Técnicas y Medidas de Manejo Ambiental a implementarse 
durante la construcción de los Box Culvert, sobre la fuente denominada "Quebrada El Chulo". 

4.3. Previo a dar inicio a la etapa constructiva y si en el caso de requerirse el desvío de cauce de la fuente "Quebrada El 
Chulo" se hace necesario que el interesado, a/legue el cronograma de ejecución puntual de las actividades constructivas, 
articulado al método de desvío de la fuente (Concerniente al encauzamiento para la ejecución de las obras), debe 
presentarse a su vez en un informe conjunto, los detalles de los materiales de baja permeabilidad que serán empleados 
en el desvio temporal. 

4.4. El titular del permiso una vez terminadas las obras deberá garantizar la recon formación geomorfológica de la fuente 
denominada "Quebrada El Chulo", asegurando que no se modificó la sección transversal ni se alteró la pendiente de la 
fuente hídrica a intervenir. 

4.5. Teniendo en cuenta que las condiciones meteoroló gicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar 
avenidas extraordinarias, se aclara que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de 
los materiales siendo estas actividades responsabilidad del constructor, no se garantiza en ningún sentido, la estabilidad 
de la obra para estas eventualidades y en el caso que se presenten y la obra no sea capaz de resistir los esfuerzos que 
generaría la corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso, el PLAN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 
URBANIZACION COLINA DE SAN MARCOS identificado con NIT 900.842.728-0, y representado legalmente por la 
señora GLORIA OMAIRA LOPEZ DE RODRIGUEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía Número 40.015.435 de 
Tunja. deberá retirar de manera inmediata los escombros producto del colapso. 

4.6. No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro del material del lecho de las fuentes, ya que constituye parte integral del 
mismo y actúa como disipador de energía para prevenir procesos erosivos de soca vación que pueden tener efectos 
adversos en el futuro. 

4.7. No se autoriza el uso de recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas o minerales), para el proyecto ni para las 
actividades ligadas a este, durante la etapa de ejecución: estos deben ser adquiridos en una empresa legalmente 
constituida y que cuente con los respectivos permisos ambientales para su aprovechamiento. 

4.8. La presente viabilidad de ocupación de cauce, no ampara el aprovechamiento de ningún recurso natural: la captura o 
extracción de especímenes de flora y fauna: ni el desarrollo de actividad alguna de explotación o proyecto diferente para 
el cual se viabiliza la solicitud presentada ante CORPOBOYACA. Así mismo, se prohíbe el vertimiento de sustancias 
extrañas o residuos en la fuente y el uso de maquinaria dentro de la fuente o en su franja de protección 

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

4.10. El PLAN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL URBANIZACIÓN COLINA DE SAN MARCOS, identificado con NIT. 
900.842.728-O, deberá respetar la Ronda de Protección de la fuente hídrica "Quebrada El Chulo" con base en el 
Esquema de Ordenamiento Territorial de Samacá. 

4.11. Además de las medidas ambientales presentadas por el PLAN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL URBANIZACIÓN 
COLINA DE SAN MARCOS, identificado con NIT 900.842.728-O: el titular del Permiso de Ocupación de Cauce, debe 
tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de protección ambiental: 

. Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de 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 hídnca. 

. Evitar el lavado de vehículos y herramientas dentro de la Quebrada, lo mismo que junto a la fuente, donde se pueda 
generar vertimiento de material sólido contaminante. 

. Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material sólido sobrante y 
repoblando de pasto las áreas de talud conformadas si hubiere lugar, con el fin de evitar el arrastre de material sólido 
por las lluvias. 

. En el mismo sentido, establecer la plantación de arbustos nativos dentro del área de ronda de los cauces intervenidos, 
a prudente distancia para constituir el bosque primario y reforzar los taludes 

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

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.corpoboyaca.qov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

l4BD220CTZ 
Continuación Resolución No.  Página 3 

4.13. Se informa que el otorgamiento del presente permiso no am para la se,vidumbre y/o e/ingreso a predios privados, 
en caso de requerirse dichas autorizaciones son responsabilidad del PLAN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 
URBANIZA ClON COLINA DE SAN MARCOS, identificado con NIT 900.842.728-0, como interesado en/a ejecución 
del proyecto. De igual forma el establecimiento de servidumbres para el ingreso de maquinaria a dichos predios y 
las áreas definidas para la disposición y/o retiró del material producto de la construcción de la obra estará a cargo 
del interesado. 

4.14. De acuerdo a la situación encontrada, amenazas identificadas y análisis de los posibles riesgos, y como medida de 
preservación de la fuente objeto de ocupación. el PLAN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL URBANIZACIÓN 
COLINA DE SAN MARCOS, identificado con NIT 900.842.728-O. deberá realizar la siembra y mantenimiento por 
dos años de 252 árboles nativos, los cuales deberán ubicarse en zonas de interés hídrico asociadas la Quebrada 
El Chulo. La siembra deberá hacerse en un periodo de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá 
a/le garse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono 
georreferenciado del área reforestada. 

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. 

4.15. Finalizada la ejecución de las obras, El PLAN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL URBANIZACIÓN COLINA DE 
SAN MARCOS, identificado con NIT. 900.842.728-0, deberá presentar ante CORPOBOYACA en un término no 
superior a quince días, o un informe técnico con su respectivo registro fotográfico, que evidencie las actividades 
realizadas y el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental implementadas. 

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, Articulo 31 en su numeral 9, señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones 
para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 12, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
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Que el artículo 105 ibídem, consagra que serán aplicables a la ocupación de cauces de corrientes y 
depósitos de agua as normas del capítulo 1 de este Título. 

Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que sin permiso, no se podrán alterar los 
cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo. Se negará el permiso 
cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad 
interior o exterior o la soberanía Nacional. 

Que el articulo 2.2.3.2.212.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construcción de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso 
cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

Que una vez analizados los parámetros y los requisitos establecidos por CORPOBOYACÁ, los 
profesionales evaluaron la información contenida en el expediente OPOC-0052-19, practicaron visita 
técnica y emitieron el concepto técnico No. OC-1016/19 deI 20 de septiembre 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 PLAN DE VIVIENDA DE 
INTERES SOCIAL URBANIZACION COLINA DE SAN MARCOS EN LIQUIDACION, identificado 
con NIT. 900.842.728-0, representado legalmente por la señora GLORIA OMAIRA LÓPEZ DE 
RODRIGUEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía Número 40.015.435 de Tunja, de manera 
temporal para la etapa constructiva y de manera permanente para la vida útil de las estructuras tipo 
Box Culvert en el marco del proyecto "VIVIENDA DE INTERES SOCIAL URBANIZACION COLINA 
DE SAN MARCOS". 

A continuación, se presenta la georreferenciación de los puntos autorizados para la ocupación. 

OBRA A 
CONSTRUIR 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS DEL PUNTO 
AUTORIZADO ALTURA 

msnm 
FUENTE 

LATITUD N LONGITUD O 

Box Culvert Calle 
2A 

50 29' 36.80" 730 28' 47.10" 2620 Quebrada El 
Chulo - 

Casco Urbano 
Municipio de 

Samacá 
Box Culvert Calle 

2 
50 29' 34.80" 730 28' 46.20" 2622 

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 PLAN DE VIVIENDA DE 
INTERES SOCIAL URBANIZACION COLINA DE SAN MARCOS EN LIQUIDACION, identificado 
con NIT. 900.842.728-0, representado legalmente por la señora GLORIA OMAIRA LÓPEZ DE 
RODRÍGUEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía Número 40.015.435 de Tunja, de manera 
temporal para la etapa constructiva y de manera permanente para la vida útil de las estructuras tipo 
Box Culvert en el marco del proyecto "VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL URBANIZACION COLINA 

SAN MARCOS", sobre los puntos georreferenciados que se muestran a continuación: 

OBRA A 
CONSTRUIR 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS DEL PUNTO 
AUTORIZADO 

ALTURA 
msnm 

FUENTE 
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LATITUD N LONGITUD O 

Box Culvert Calle 
2A 5°29'36.80" 73°28'47.10" 2620 Quebrada El 

Chulo - 
Casco Urbano 
Municipio de 

Samacá 
Box Culvert Calle 

2 
5° 29' 34.80" 730 2846 20" 2622 

ARTICULO SEGUNDO: El presente permiso no ampara la intervención de obras públicas, ni 
de servicios públicos, en caso de requerirse la intervención, deberá tramitarse las respectivas 
autorizaciones ante la entidad correspondiente.  

ARTICULO TERCERO: Informar al PLAN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL URBANIZACIÓN 
COLINA DE SAN MARCOS EN LIQUIDACIÓN, identificado con NIT. 900.842.728-0, que, previo a 
dar inicio a la etapa constructiva, llegado el caso de requerirse el desvio de cauce de la fuente 
"Quebrada El Chulo", deberá allegar un informe con el cronograma de ejecución puntual de las 
actividades constructivas, método de desvío de la fuente y los detalles de los materiales de baja 
permeabilidad que serán empleados en el desvío temporal. 

ARTICULO CUARTO: El PLAN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL URBANIZACIÓN COLINA 
DE SAN MARCOS EN LIQUIDACIÓN, identificado con NIT. 900.842.728-0, al momento de realizar 
las obras en la fuente hídrica, no podrá cambiar las condiciones morfometricas de la misma, ni 
realizar el cambio de alineamiento y sección transversal del cauce, puesto que esto generaría un 
cambio en la dinámica de transporte de la fuente. 

ARTÍCULO QUINTO: El titular del presente permiso, como medida de compensación ambiental, 
debe adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años de 252 árboles yio especies nativas, en 
las zonas de recarga hídrica de la Quebrada El Chulo. Para la ejecución de la siembra se le otorqa 
un término de sesenta (60) días contados a partír del inicio del siquiente periodo de lluvias.  

PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el PLAN DE VIVIENDA DE INTERÉS 
SOCIAL URBANIZACION COLINA DE SAN MARCOS EN LIQUIDACION, identificado con NIT. 
900.842.728-O, 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: 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 
a 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 SÉPTIMO: El PLAN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL URBANIZACIÓN COLINA 
DE SAN MARCOS EN LIQUIDACION, identificado con NIT. 900.842.728-0, deberá ejecutar las 
obras conforme al PLAN DE MANEJO AMBIENTAL presentado, además de observar durante la 
construcción, todas las medidas de prevención y precaución contempladas en las recomendaciones 
del concepto técnico OC-1016/19 del 20 de septiembre de 2019. 

(Ç*IRTÍCULO OCTAVO: 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 depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 
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• 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. 

• Evitar el lavado de vehículos y herramientas dentro de la Quebrada, lo mismo que junto a la 
fuente, donde se pueda generar vertimiento de material sólido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sólido sobrante y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas si hubiere lugar, 
con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 

• En el mismo sentido, establecer la plantación de arbustos nativos dentro del área de ronda 
de los cauces intervenidos, a prudente distancia para constituir el bosque primario y reforzar los 
taludes 

ARTICULO NOVENO: Informar 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 
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 DÉCIMO: 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 PRIMERO: 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 SEGUNDO: 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 TERCERO: 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 prohíbe el vertimiento de sustancias extrañas o residuos en la fuente y/o el suministro 
de combustible a la maquina en operación dentro de la misma o en su franja de protección. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El presente permiso se otorga de manera temporal durante siete 
\(07) semanas contadas a partir de la firmeza del presente acto administrativo para la etapa 

onstructiva de las obras y de forma permanente por el término de vida útil de la misma. 
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ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar este permiso, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente su modificación. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El titular del permiso no deberá alterar las condiciones impuestas en 
el presente acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: Notifiquese el contenido del presente acto administrativo al PLAN 
DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL URBANIZACION COLINA DE SAN MARCOS EN 
LIQUIDACIÓN, identificado con NIT. 900.842.728-0, a través de su representante legal, en la Calle 
4 No. 2-73 del municipio de Samacá - Boyacá; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo 
a lo establecido en el Artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTICULO VIGESIMO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

JAIRO 
Subdirecto  

GARCÍA RODRíGUEZ 
sistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró Iván CamiI RbIes Rios. 
Revisó: Iván río utista Buitrago. 
Archivo: 110-50 0 905 opoc-00052-19. 
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k'°- 22OCT)2O19 

Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición contra un Acto 
Administrativo y se toman otras determinaciones. 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 

No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015, Y 

CONSIDERANDO 

Al expediente OOLA 0057/05, Licencia Ambiental 

Que mediante la Resolución No. 0373 de fecha 31 de marzo de 2006, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá otorga licencia ambiental e impone 
unas obligaciones al señor OLEGARIO PULIDO ALBA, identificado con cédula de 
ciudadanía número 4.191.775 de Paipa, para la explotación de un yacimiento de 
materiales de construcción (recebo), localizado en la vereda La Bolsa, jurisdicción 
municipal de Paipa, Contrato de Concesión No. 993-15, resolución que se 
encuentra ejecutoriada y en firme. Folios (78-85) 

Que por medio de Auto No. 0515 de fecha 26 de abril de 2006, se admite recurso 
de reposición interpuesto por el señor JOSE ALFONSO AVELLANEDA CUSARIA, 
en contra de la Resolución No. 0373 del 31 de marzo de 2006 y  se suspende la 
ejecutoria de la misma. Folios (100-101) 

Que a través de la Resolución No, 0895 de fecha 16 de junio de 2006, esta 
Corporación resuelve no reponer la resolución recurrida y ratificarla en todas sus 
partes. Folios (119-126). 

Que Corpoboyacá dando cumplimiento a las funciones de Control, Evaluación y 
Seguimiento, realiza unos requerimientos y toma otras determinaciones a través 
del Auto No. 1016 de fecha 27 de agosto de 2007. Folios (178-181). 

Que Corpoboyacá realiza unos requerimientos y toma otras determinaciones a 
través del Auto No. 1470 del 21 de diciembre de 2007). Folios (200-204) 

Que con Auto No. 3049 del 19 de diciembre de 2014, esta Corporación dispone 
acumular el trámite de permiso de emisiones atmosféricas contenido en el 
expediente PERM-0004/08 y el trámite de concesión de aguas adjunto en el 
expediente OOCA-0005/08, al expediente OOLA-0057/05 para que en este último, 
se continúen los trámites. Folios (444-446) 

Al expediente PERM-0004/08, Permiso de Emisiones Atmosféricas 
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Que Corpoboyacá en cumplimiento de las funciones de Control, Evaluación y 
Seguimiento, realiza unos requerimientos y toma otras determinaciones a través 
de Auto No. 1040 de fecha 30 de octubre de 2013. Folios (498-500). 

Que mediante Resolución No. 1995 de fecha 30 de octubre de 2013, esta 
Corporación impone una medida preventiva para la suspensión de las actividades 
de trituración de materiales de construcción adelantadas en el predio 'Pie Blanco" 
de la vereda La Bolsa del municipio de Paipa. Folios (501-503) 

Que a través de la Resolución No. 1996 de fecha 30 de octubre de 2013, 
Corpoboyacá ordena la apertura de proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor OLEGARIO PULIDO ALBA. Folios (505-509) 

Que por Resolución No. 1862 de fecha 12 de agosto de 2014, se formula cargos 
en contra del señor OLEGARIO PULIDO ALBA. Folios (521-525). 

Que con Auto No. 2116 del 24 de septiembre de 2014, se abre a pruebas el 
trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio y se decreta la práctica 
de una visita de inspección ocular. Folios (527-529) 

Que mediante Resolución No. 3308 deI 05 de diciembre de 2014, se otorga 
Permiso de Emisiones Atmosféricas a nombre del señor OLEGARIO PULIDO 
ALBA para la operación de dos (02) plantas de trituración: planta 1 en proceso 
húmedo con capacidad de 360 ton/día, comprende trituración primaria y trituración 
secundaría y planta 2 en proceso seco con capacidad de 480 tan/día, consta de 
trituración primaria, secundaria y terciaria, en desarrollo del proyecto denominado 
Pie Blanco ubicado en la vereda La Bolsa jurisdicción del municipio Paipa. 
Resolución que se encuentra ejecutoriada y en firme. Folios (552-557) 

Que a través de la Resolución No. 3538 del 19 de diciembre de 2014, se declara 
responsable al señor OLEGARIO PULIDO ALBA, se impone una sanción 
pecuniaria y se levanta la medida preventiva de suspensión de las actividades. 
Folios (558-566) 

Al expediente OOCA-0005108, Concesión de Aquas 

Que por medio de Resolución No. 3248 de fecha 25 de noviembre de 2010, 
Corpoboyacá otorga Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor 
OLEGARIO PULIDO ALBA, en un caudal equivalente a 0,9 I.p.s., a derivar de la 
fuente denominada "Quebrada el Totumo", ubicada en la vereda La Bolsa parte 
alta del municipio de Paipa, para destinarla a satisfacer necesidades de uso 
industrial en las siguientes actividades: humectación de las vías de acceso a la 
planta de trituración, construcción de nuevas vías veredales e intermunicipales, 
lavado, clasificación y beneficio del material y control de partículas en suspensión 
mediante la aplicación de agua, en beneficio de la planta de trituración ubicada en 
la vereda La Bolsa del municipio de Paipa e impone unas obligaciones. 
Resolución que se encuentra ejecutoriada y en firme. Folios (600-603) 

Que a través de la Resolución No. 3789 del 06 de diciembre de 2011 se otorga 
permiso para ocupación de cauce sobre la fuente denominada "Quebrada el 
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Totumo" ubicada en la vereda La Bolsa, parte alta del municipio Paipa, a nombre 
del señor OLEGARIO PULIDO ALBA, para la construcción del sistema de 
captación con bocatoma de fondo y se imponen unas obligaciones. Resolución 
que se encuentra ejecutoriada y en firme. Folios (624627) 

Que por medio de Auto No. 0721 del 31 de julio de 2013 se formulan unos 
requerimientos y se toman otras determinaciones. Folios (637, 638) 

A los expedientes PERM-0004/08, OOCA-0005108 y OOLA-0057105 con 
posterioridad a la acumulación  

Que mediante Auto 0958 de fecha 16 de junio de 2015, se formulan unos 
requerimientos y se toman otras determinaciones. Folios (666, 669) 

Que mediante Resolución No. 2574 de fecha 27 de agosto de 2019, esta 
Corporación acoge el concepto técnico SLA-0044/19, realiza unos requerimientos 
al señor OLEGARIO PULIDO ALBA identificado con cédula de ciudadanía número 
4.191.775 expedida en Paipa, en calidad de titular de la Licencia Ambiental y toma 
otras determinaciones. Folios (10381043). 

Que mediante oficio radicado en CORPOBOYACÁ, bajo el No. 016289 de fecha 
10 de septiembre de 2019, el señor OLEGARIO PULIDO ALBA identificado con 
cédula de ciudadanía número 4.191.775 expedida en Paipa, presenta recurso de 
reposición en contra del artículo segundo y parágrafo de la Resolución No. 2574 
de fecha 27 de agosto de 2019, contenido a su vez en el numeral 7.1 ítems 1 y  2 
del concepto técnico SLA-0044/1 9. 

FUNDAMENTO NORMATIVO 

La Constitución Política de Colombia reconoció al medio ambiente el carácter de interés 
superior y le confirió una importancia tal, que al menos 49 de sus disposiciones refirieron 
a la materia y a los mecanismos con los que se cuentan para su protección; dichas 
normas conforman lo que se ha denominado la llamada "Constitución Ecológica", pero la 
jurisprudencia ha destacado el contenido de los Artículos 8°, 49, 79 y  80 por considerar 
que en ellos se condensan los aspectos de mayor relevancia. 

El artículo 209 de la Constitución Política, señala que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 

Por su parte, la Ley 1437 de 2011 por medio de la cual se expide el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo normatividad aplicable al 
presente caso en cuanto al tema de recursos establece: 

"ARTICULO 76. OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN. Los recursos de reposición y 
apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o 
dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento 
de/término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán 
interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante e/juez. 
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Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto 
para el de queja, y sí quien fuero competente no quisíere recibirlos podrán presentarse 
ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y 
tramitar/os, e ímponga las sanciones corres pondíentes, sí a ello hubiere lugar. 

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o corno subsidiario del de 
reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. 

Los recursos de reposición y de queja no serán ohligatoríos." 

"ARTÍCULO 77. REQUISITOS. Por regla general los recursos se interpondrán por escríto 
que no requiere de presentación personal sí quien lo presenta ha sido reconocido en la 
actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. 

Los recursos deberán retimiir además. los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por e/interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 

2. Sustentarse con expresión concrela do 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 sí 
desea ser notificado por este medio. 

Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obra como agente 
oficioso, deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio. y prestar la caución que se 
le señale para garantizar que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del 
término de dos (2,) meses. 

Si no hay ratíficación se hará efectiva la caución y se archivará el expediente. 

Para el trámite del recurso el recurrente no está en la obligación do pagar la suma que el 
acto recurrido le exija. Con todo, podrá pagar lo que reconoce deber." 

"ARTÍCULO 79. TRÁMITE DE LOS RECURSOS Y PRUEBAS. Los recursos se 
tramitarán en el efecto suspensivo. 

Los recursos de reposición y de apelación deberán roso/verse cte 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 necesaiio decretar/as de oficio. 

Cuando cori un recurso se presenten pruebas, si so trata de un trámite en el que 
interviene más de tina parte, deberá darse tras/a do 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 pronogarso por una sola vez, sin que con 
la prórroga el ténriino exceda do treinta (30) días. 
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En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el término 
probatorio." 

"ARTÍCULO 80. DEC/S/ÓN DE LOS RECURSOS. 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." 

Respecto a los recursos que deben interponerse en contra de los actos administrativos 
para cumplir con el requisito previo a demandar cuando se protenda la nulidad de un acto 
administrativo particular el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo 
Sección Primera en sentencia de julio 6 de 2001 expediente 6352 se refirió de la siguiente 
manera: 

"Naturaleza de la reposición y la apelación. El primero es un recurso optativo pues el 
obligatorio de interponer es el do apelación. El carácter potestativo de dicho recurso pone 
en evidencia que el acto que lo decide cuándo es confirmatorio tiene un carácter 
eminentemente accesorio frente al acto que es objeto del mismo, esto es, frente al 
principal. El acto administrativo príncipal como el que decide el recurso de apelacíón son 
los presupuestos básicos para que la vía gubernativa se entienda agotada en debida 
forma, amén de que la notificación del último es la que tiene incidencia para el cómputo 
de/término de caducidad, para el ejercicio oportuno de la acción." 

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece 
la obligatoriedad del recurso de apelación, por ende cuando en contra de un acto 
administrativo proceda dicho recurso para acudir en demanda de nulidad del acto 
particular es indispensable haberlo interpuesto; míentras que los recursos de reposición y 
queja son eminentemente facultativos, de conformidad con lo señalado en la parte final 
del artículo 76 del CPACA. 

CONSIDERACIONES DE CORPOBOYACA FRENTE A LA SOLICITUD DE 
REVOCATORIA 

Con fundamento en las anteriores consideraciones jurídicas y examinadas las 
actuaciones surtidas en el expediente OOLA-0057/05, esta Subdirección procederá a 
analizar el recurso de reposición presentado el día 10 de septiembre de 2019 por el señor 
OLEGARIO PULIDO ALBA y emitir pronunciamiento de fondo. 

Para resolver el recurso de reposición en cuestión, la Corporación desarrollará el 
siguiente esquema para su análisis y evaluación jurídica a saber: 

a. Procedencia del Recurso de Reposición. 
b. Argumentos de la parte recurrente y consideraciones de la Corporación frente a los 

mismos. 
c. Decisión. 

a. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REPOSICIÓN. 

El procedimiento para la presentación y resolución de recursos contra los actos 
administrativos se encuentra reglado en los artículos 76 y  siguientes del Código de 
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Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA, 
que particularmente, respecto del recurso de reposición al tenor literal, expresa que 
deberá interponerse dentro de los diez (10) djas siguientes a la notificación personal, o a 
la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso y 
deberá contener los requisitos dispuestos en el artículo 77 de la mencionada norma. 

Para el caso subjudice, se tiene que el recurso interpuesto por el señor OLEGARIO 
PULIDO ALBA identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.191.776 de Paipa - Boyacá, 
en calidad de titular de la licencia ambiental contenida en el expediente OOLA-0057/05, 
contra lo dispuesto en la Resolución No. 2574 del 27 de agosto de 2019, reúne las 
formalidades legales requeridas para el efecto, como son: haberse presentado dentro del 
término legal, sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad y con 
indicación del nombre del recurrente, así como la relación de las pruebas que se 
pretenden hacer valer, el nombre y la dirección del recurrente. 

Teniendo en cuenta que al haberse efectuado la notificación personal el día 28 de agosto 
de 2019 el contenido de la Resolución No. 2574 del 27 de agosto de 2019, el término para 
la interposición del recurso de reposición conforme al artículo 76 del CPACA, se cumplía 
el 11 de septiembre de la misma anualidad, En tal sentido, verificado el radicado de 
entrada mediante el cual éste se presentó, se evidencia que el mismo fue radicado el 10 
de septiembre de 2019, por escrito con los motivos de inconformídad y con el lleno de los 
requisitos exigidos para tal fin, es decir dentro del término legal. 

b. ARGUMENTOS DE LA PARTE RECURRENTE Y CONSIDERACIONES DE LA 
CORPORACIÓN FRENTE A LOS MISMOS. 

Establecido lo anterior, a continuación se exponen los argumentos presentados por el 
recurrente y el análisis que al respecto efectúa esta Autoridad para concluir si hay lugar a 
acceder o no a las peticiones del recurso. 

Manifiesta el señor Olegario Pulido Alba: 

"(...) En mi calidad de titular de las Licencias Ambientales OOLA-0057/05 y OOLA-
0004/08, de la manera más respetuosa me dirijo a ustedes con el fin de interponer el 
recurso de reposición al Artículo Segundo y Parágrafo, de la resolución No. 2574 del 27 
de agosto de 2019, numeral 7.1 del concepto técnico No. SLA-0044/19 item 1 y  2 
conforme a los siguientes: 

Mediante Auto No. 3049 del 19 de diciembre de 2014, la Corporación dispuso acumular el 
trámite de permiso de emisiones atmosféricas contenido en el expediente PERM-0004/08, 
y el trámite de concesión de aguas contenido en el expediente OOCA-005/08; 
expediente oola-0057/05,  para que en este último la licencia ambiental se continúen los 
tramites, de conformidad con la parte motiva del acto administrativo. 

Mediante Radicado No. 10600 del 06 de agosto de 2015 el titular solicito a 
CORPOBOYACÁ se indicara la vigencia del permiso de emisiones atmosféricas contenido 
en el expediente PERM-0004/08 y el trámite de concesión de aguas contenido en el 
expediente OOCA-0005/08 acumulados en el expediente OOLA-0057/05.  

Mediante respuesta N' 150-008452 del 24 de agosto de 2015, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá da respuesta a la solicitud N° 10600 del 06agosto de 2015 e informa 
que: la vigencia del permiso de emisiones y la concesión de aguas contenidos en los 
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expedientes PERM-0004/08 y OOCA-0005108, respectivamente y que fueron acumulados 
al expediente contentivo de la licencia ambiental tendrán igual duración que el proyecto. 

Respecto al requerimiento de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá de Integrar 
las licencias ambientales y los contratos de concesión minera, manifiesto 
respetuosamente que en este momento no es mi interés como titular integrar las licencias 
ambientales, ni las áreas de los títulos mineros y que conforme a lo establecido en la 
normatividad minera y ambiental no estoy obligado a integrarlas, por el contrario las 
normas establecen que debe existir un interés del titular o los titulares con el propósito de 
integrarlas." 

Una vez expuestos los argumentos del recurrente, pretende esta Corporación dilucidar el 
problema jurídico en torno a precisar si la vigencia de los permisos de emisiones 
atmosféricas y concesión de aguas se encuentran implícitos en la Licencia Ambiental 
otorgada al señor Olegario Pulido alba de conformidad con lo establecido en el articulo 
2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015 o si por el contrario se encuentran temporizados a 
una vigencia determinada. 

Tal como quedó expuesto, pretende el señor OLEGARIO PULIDO ALBA en calidad de 
titular del instrumento ambiental aprobado mediante Resolución No. 0373 de fecha 31 de 
marzo de 2006, la revocatoria del ARTICULO SEGUNDO y PARAGRAFO de la 
Resolución No. 2574 de fecha 27 de agosto de 2019, el cual a su tenor literal establece: 

"ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al señor OLEGARIO PULIDO ALBA, identificado con cédula de 
ciudadanía número 4.191.775 expedida en Paipa, para que en un término no superior a tres (3) 
meses calendario, contados a partir del día siguiente a la notificación del acto administrativo que 
acoja el concepto técnico, presente solicitud de modificación de la Licencia Ambiental otorgada 
mediante Resolución No. 373 deI 31 de marzo de 2006. 

PARÁGRAFO: La modificación adelantada deberá incluir los ítems relacionados en el numeral 7.1 
del Concepto Técnico No SLA-0044/19 del 13 de junio de 2019 y adicionalmente la integración de las 
licencias ambientales otorgadas en los expedientes OOLA-0057/05 y OOLA-0004/08, con Contratos 
de Concesión Mineros N. HFGK-02 (993-15V ) y N. HHIC-06 (141945) respectivamente, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 2.2.2.2.3,8.5 del Decreto 1076 de 2005" 

A su vez el numeral 7.1 del concepto técnico SLA-0044/19, en los ítems 1 y  2 
establecen lo siguiente: 

y' Solicitud do concesión de aguas do la corriente hídrica denominada El Totumo, ubicada en la 
vereda La Bolsa parte alta del municipio de Paipa — Boyacá, para satisfacer necesidades de uso 
industrial en las actividades propias del proceso de trituración del material explotado y 
humectación de las vías de acceso e internas del área del pioyecto. de acuerdo a lo contemplado 
en los Artículos 2.2.3.2.7.1, 2.2.3.2.9.1 y  2.2.3.2.9.2 de/Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

y' Solicitud de ronovación y modificación del permiso de emisiones atmosféricas aprobado 
mediante Resolución No. 3308 del 05 de diciembre de 2014, a fin de incluir la tercera planta de 
trituración de material, de acuerdo con lo establecido en los artículos 2.2.5.1.7.13 y  2.2.5.1.7.14 
del Decreto 1076 de 2015.' (negrilla por fuera del texto)" 

Expone el titular del instrumento ambiental que los requerimientos del artículo segundo de 
la Resolucíón No. 2574 de fecha 27 de agosto de 2019 no son procedentes, por cuanto 
mediante oficio de salida No. 150-008452 del 24 de agosto de 2015 esta Corporación dio 
respuesta a una solicitud de información indicando que la vigencia tanto del permiso de 
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emisiones como el de concesión de aguas contenidos en los expedientes PERM-0004/08 
y 000A-0005108, tendría igual duración que el proyecto. 

De conformidad con lo anterior, allega con el recurso de reposición el oficio de salida con 
No. de radicado 150-008452 emitido por Corpoboyacá prueba documental que una vez 
revisado no obra en el expediente, motivo por el cual esta autoridad administrativa lo 
integra a fin de tenerlo como prueba documental para la resolución del presente recurso. 
Ver folio (1053-1056). 

Analizado el expediente en conjunto, se encuentra que mediante Resolución No. 0373 de 
fecha 31 de marzo de 2006 la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, otorgó 
licencia ambiental al señor OLEGARIO PULIDO ALBA dentro del expediente OOLA 
0057/05; a su vez por Resolución No. 3248 de fecha 25 de noviembre de 2010 
Corpoboyacá confirió Concesión de Aguas Superficiales dentro del expediente 000A-
0005/08 y  por Resolución No. 3308 del 05 de diciembre de 2014 concedió Permiso de 
Emisiones Atmosféricas en el expediente PERM-0004/08. 

Lo anterior denota desde ya que los permisos a que se hace alusión el titular, es decir el 
permiso de concesión de aguas y el permiso de emisiones atmosféricas fueron otorgados 
en expedientes separados en periodos temporalmente distintos. 

Ahora bien, es de señalar que con ocasión al Auto No. 3049 del 19 de diciembre de 2014, 
esta Corporación dispone acumular el trámite de permiso de emisiones atmosféricas 
contenido en el expediente PERM-0004!08 y el trámite de concesión de aguas dispuesto 
en el expediente 000A-0005108 al expediente OOLA-0057/05 para que en este último se 
continúen los trámites. 

Examinado a fondo el auto No. 3049 del 19 de diciembre de 2014, se establece que de 
conformidad con lo expuesto en el articulo 36 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo, que en su literalidad dispone: "formación y exámenes de 
expedientes. Los documentos y diligencias relacionados con una misma actuación se organizarán 
en un solo expediento. al cual so acumular, con el fin de evitar decisiones contradictorias, de oficio 
o a petición del interesado, cualesquiera otros que se tramiten ante la misma auto,ídad", lo que 
pretendía esta entidad era la acumulación netamente formal de los tres expedientes lo 
cual facilitaría el seguimiento y la congruencia de las decisiones sin que ello diera lugar a 
una implicitud de los permisos ambientales dentro de la Licencia ambiental, puesto que 
como se corrobora en la parte resolutiva no se dijo nada al respecto. 

Por otro lado, revisada la Resolución No. 3248 de fecha 25 de noviembre de 2010 a 
través de la cual se otorga la Concesión de Aguas, en cuanto a su vigencia en el artículo 
octavo sobre el particular se determinó: ".. .el término de la concesión que se otorga os de 
cinco (5) años.  contados a partir de la ejocutoria de la presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición del concesionario dentro de los últimos seís meses de su vigencia, salvo 
razones cte conveniencia pública". (Subrayado y negrilla por fuera del texto) 

A su vez en Resolución No. 3308 de fecha 05 de diciembre de 2014, por la cual se otorgó 
el Permiso de Emisiones Atmosféricas, en el articulo segundo establece: "El término del 
permiso de emisiones que se otorga mediante la presente resolución es de cinco (5) años, 
contados a partir de la ojecutoria del presente acto administrativo, término que podrá ser 
prorrogado previa solicitud de la interesada, que deberá ser presentada a esta Corporación con 
una antelación no inferíor a sesenta (60) días de la fecha de vencímionto de su vigencia, de 
acuerdo con el artículo 86 del decreto 948 de 1995'. (Subrayado y negrilla por fuera de/texto) 
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Lo anterior fue sustentado en lo dispuesto en los artículos 72 y  ss del Decreto 948 de 
1995, "Por el cual se reglamentan, parcialmente, la Ley 23 de 1973. los artículos 33, 73, 74, 75 y  76 del 
Decreto - Ley 2811 de 1974: los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993. 
en re/ación con la prevención y control do la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire", 

norma aplicable en el momento de otorgamiento del permiso de emisiones atmosféricas y 
que dispone: 

Artículo 72 del Decreto 948 de 1995: "Del permiso de emisión atmosférica. El 
permiso de emisión atmosférica es el que concede la autoridad ambiental competente. 
mediante acto administrativo, para que una persona natural o jurídica, pública o privada, 
dentro de los límites permisibles establecidos en las normas ambientales respectivas, pueda 
realizar emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al propietario do la obra, empresa, 
actividad, industria o establecimiento que origina las emisiones. 

(...) 

A su vez, contempla el artículo 86 del mencionado decreto: "Vigencia, alcance 
y ronovación del permiso de emisión atmosférica. El permiso de emisión atmosférica 
tendrá una vigencia máxima de cinco (5) años, siendo renovable indefinidamente por 
períodos iguales. (Subrayado y negrilla por fuera del texto) 

(...) Los permisos de emisión para actividades industriales y comerciales, si se trata de 
actividades permanentes, se otorgarán por el término de cinco (5) años. 

(...) 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 articulo 97 de este decreto, ante la autoridad ambiental competente, con una 
antelación no inferior a sesenta (60) dias 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..." 

Como se puede concluir de lo dispuesto en el artículo 72 del decreto 948 de 1995, por 
disposición legal el permiso de emisiones atmosféricas tenía una vigencia máxima de 
cinco (5) años, motivo por el cual esta autoridad administrativa concedió dicho permiso a 
través de la Resolución No. 3308 de fecha 05 de diciembre de 2014 acatando dicha 
disposición legal. 

No obstante, en este punto se hace necesario valorar el oficio de salida bajo el radicado 
008452 de fecha 24 de agosto de 2015, proferido por esta corporación y en el cual se 
indica lo siguiente: "... Finalmente, respecto de la vigencia del Permiso de Emisiones y la concesión de 
aguas contenidos en los expedientes PERM. 0004/08 y  OOCA-0005/08, respectivamente y que fueron 
acumulados al expediente contentivo de la Licencia Ambiental, me permito indicarle que de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 2.2.23.1.3. Decreto 1076 de 2015, los permisos tendrán igual duración que el 
proyecto, no obstante en aras de tener la posibilidad de hacer el respectivo seguimiento al proyecto en su 
integridad, se deberán modificar las fichas del Plan de Maneio Ambiental  para incorporar en el mismo la 
actividad dirigidas a mitigar, controlar, compensar, corregir los impactos que se puedan generar con inclusión 

de esos permisos, para lo cual deberá allegar dicha información el término de dos (2) meses." 
(Subrayado y negrilla por fuera del texto) 

Establece el artículo 2.2.2.3.1.3. del Decreto 1076 de 2015, sobre el término de vigencia 
de los permisos menores, lo siguiente: 

La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones yio 
concesiones para el uso, aprovechamiento yio afectación de los recursos naturales 
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renovables, que sean necesarios pr el tiempodevid.aút...de.proygpbr 
actividad.  (Subrayado por fuera del texto) 

Se resalta que en el presente caso que el artículo 2.22.31.3. del Decreto 1076 de 2015 
no era aplicable, por cuanto para la fecha en que se otorgó la Licencia Ambiental año 
2005, los permisos menores años 2010 y  2014  y  la acumulación de los expedientes año 
2014, aún no había sido promulgado el Decreto 1076 de 2015 puesto que dicha norma 
tuvo su vigencia a partir del 26 de mayo de 2015. 

Sobre la vigencia de las non'nas, preciso la Corte Constitucional en sentencia C-025/12 
(Bogotá D.C., enero 24 de 2012), expediente D8539, Magistrado Ponente: Mauricio 
González Cuervo, lo siguiente: 

El régimen de promulgación de lo ley so define en los términos que el mismo Legislador ha 
dispuesto; (i,1  La ley 4 do 1913 "Sobre régimen político y munícipal' estableció en su 
capítulo VI las disposiciones jurídicas respecto de la promulgación y la observancia de las 
leyes, indicando gpeiJy  ....obligano pn udeu promu/,qación y su observ.ancia 
principia dos meses después de promulgada. (subrayado por fuera del texto). 

Ahora bien, en cuanta a los efectos de las leyes la regla general es la irretroactividad, 
entendida corno el fenómeno según el cual la ley nueva rige todos los hechos y actos que 
se produzcan a pa..rdesu .vgenc.a, así lo índico la corte constitucional en Sentencia C 
763/02, Bogotá, D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil dos (2002), expediente D 
3984, Magistrado Ponente: Dr. Jaime Araujo Rentería al señalar: 

(. . . ) 

Ahora bien. en ro/ación con la irretroactividad de la ley. tal como lo ha prohijado esta Corporación. 
la  Corte Suprema de Justicia ye1 mismo Consejo de Estado, se tiene; 

"El principio de la irretroactividad de la ley tiene plena aplicación en el ordenamiento jurídico 
colombiano y ha sido desarrollado por una abundante jurisprudencia de la H. Corte Suprema 
de Justicia. del H. Consejo de Estado y de esta misma Coite Constitucional. 

"Una nueva ley. dispone tal principio fundamental para la seguridad jurídica en el Estado 
Social de Derecho, no puede regular las situaciones jurídicas del pasado que ya se han 
definido o consolidado, y que por tanto resultan incólumes en sus efectos jurídicos, con la 
fuerza que les presta la iey bajo la cual se constituyeron. 

(,.,) 

E/legislador bien podrá ordenar también que ciertas disposiciones legales formalmente 
derogadas. continúen produciendo efectos en torno a determinada hipótesis, dado la 
favorabilidad que ellas puedan reportar a sus destinatarios. 

Igualmente, señaló la Corte Constitucional en sentencia C-932/06, Bogotá, D. C., quince 
(15) de noviembre de dos mil seis (2006), expediente D-6278, Magistrado Ponente: Dr. 
Humberto Antonio Sierra Porto al exponer: 

'La vigencia de la ley conllevo su "eficacia juridica", entendida esta corno obligatoriedad y 
oponbilidad, en tanto hace referencia "desde una perspectiva temporal o cronológica, a la 
generación do efectos jurídicos obligatorios por parte do la norma de la cual se predico; es 
decir, a su entrada en vígor". Entonces. cuando se fija la fecha de inicio de la vigencia de 
una ley so señala e! momento a partir del cual dicha nom?atividod empieza a surtir efectos, 
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de la misma manera se alude al período do vigencia de una norma determinada para 
referirse al lapso de tiempo duiante el cual ésta habrá de surtir efectos jurídicos. 

En síntesis, como quedó expuesto al proferirse el Decreto 1076 el 26 de mayo de 2015, 
sus efectos empiezan a correr a partir de esa fecha y no retroactivamente. 

Lo anterior, se reafirma con la disposición contenida en el numeral 2 del articulo 
2.2.2.3.11.1. Decreto 1076 de 2015, que establece: 

(.....'2. Los proyectos, obras o actividades, que de acuerdo con las normas vigentes antes de la 
expedición del presente decreto, obtuvieron los permisos, concesiones, licencias y demás 
autorizaciones de carácter ambiental que se requerian, continuarán sus actividades sujetos a 
los términos, condiciones y  obligaciones señalados en los actos administrativos así 
expedidos'  (subrayado y negrilla por fuera del texto) 

Aunado a lo anterior, es imperante indicar que para dar aplicación a lo dispuesto en el 
artículo 2.2.2.3.11.1. del Decreto 1076 de 2015, se requiere que los permisos menores se 
encuentren IMPLICITOS y DETERMINADOS en la Resolución que otorgue la Licencia 
Ambiental. 

No obstante como se observa en este caso, dicho aspecto no se encuentra acreditado ya 
que los permisos menores fueron otorgados de manera separada y no dentro de la 
Licencia Ambiental y segundo quedaron supeditados a una vigencia de cinco (5) años 
situación que no se modificó con la simple acumulación material de los expedientes. 

Caso distinto sería, donde se hubiera tramitado la modificación de la Lícencia Ambiental a 
fin de incluir los permisos menores, allí si sería aplicable el artículo 3 del decreto 2820 de 
2010, que contempla: "La Licencia Ambiental llevará implícitos todos los pemlisos, autorizaciones y/o 
concesiones para el uso, apio vechaniionto y/o afectación do los recursos naturales renovables, quo sean 
necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obro o actividad., no obstante como quedo por 
sentado en el caso en concreto no se radico solicitud de modificación a la Licencia 
Ambiental a fin de incluir los permisos menores. 

Sumado a lo anterior,del análisis del expediente también se encontró que no obra prueba 
en donde el titular de la Lícencia Ambiental haya radicado solicitud de modificación de las 
fichas del plan de manejo tal como quedo requerido en oficio de salida con radicado 
008452 de fecha 24 de agosto de 2015, al indicar: ".. . se deberán modificar las fichas del  
Plan de Manejo Ambiental  para incorporar en el mismo la actividad dirigidas a mitigar, controlar, 
compensar, corregir los impactos que se puedan generar con inclusión de esos permisos, para lo 
cual deberá allegar dicha información el término de dos (2) meses."  (Subrayado y negrilla por 
fuera del texto). 

Así las cosas, la decisión que tomo esta autoridad con la Resolución No 2574 de 2019, se 
fundamenta en que que tanto el permiso de emisiones atmosféricas como el permiso de 
concesión de aguas se encontraban temporizado a una vigencia de cinco (5) años y no 
fueron otorgados dentro de la Licencia ambiental si no con posterioridad a ella, por tanto 
por seguridad jurídica del titular de la licencia no es procedente la reposición del ítem 1 y 
2 del numeral 7.1 del concepto concepto técnico SLA-0044/19 acogido mediante la 
resolución No. 2574 de 2019. 

Finalmente en cuando a su otro argumento, en el cual expone no ser su voluntad la 
integración de ambos títulos ya que conforme a lo establecido en la normatividad minera 
no se encuentra obligado a integrarlas, esta Corporación manífiesta que dicho 
requerimiento se realizó por sugerencia realizada en el Concepto Técnico, donde se 
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recomendó la modificación tendiente a integrar las licencias ambientales del expediente 
OOLA-0057105 y OOLA-0004/08. con Contratos de Concesión Minero N. HFGK-02 (993-
15) y  N. HHIC-06 (1419-15) respectivamente, a fin de facilitar el seguimiento a los 
expedientes y teniendo en cuenta que ambos proyectos comparten el mismo objeto, son 
colindantes y pueden adelantarse en un mismo trámite, cumpliendo así los postulados 
establecidos en el artículo 2.2.2.2.3.8.5 del Decreto 1076 de 2005; sin embargo por no ser 
obligatorio para el titular realizar dicha integración, esta entidad revocará esta obligación, 
pero solo en cuanto a integrar ambos títulos. 

De acuerdo con las el análisis realizado y en mérito de lo expuesto, esta Subdireccíón, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: REPONER el AR11CULO SEGUNDO Y PARÁGRAFO de la 
Resolución N. 2574 del 27 de agosto de 2019, el cual quedará de la siguiente manera: 

'ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al señor OLEGARIO PULIDO ALBA, identificado 
con cédula de ciudadanía número 4. 191.775 expedida en Pa/pa, para que en un 
término no superior a tres (3 meses calendario, contados a partir del día siguiente a la 
notificación de este acto administrativo, presente solicitud de modificación de la 
Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 373 del 31 de marzo de 2006 
que deberá inc/u/II 

2.1 Solicitud de concesión de aguas de la corriente hídrica denominada El Totumo, 
ubicada en la vereda La Bolsa parte alta del municipio de Paipa — Boyacá, para 
satisfacer necesidades de uso industrial en las actividades propias del proceso de 
trituración del material explotado y humectación de las vías de acceso e internas del 
área del proyecto, de acuerdo a lo contemplado en los Artículos 2.2.3.2.7.1, 
2.2.3.2.9.1 y  2.2.3.2.9.2 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

2.2 Solicitud de renovación y modíficación del permiso de emisiones atmosféricas 
aprobado mediante Resolución No. 3308 del 05 de diciembre de 2014, a fin de incluir 
la tercera planta de trituración de material, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 2.2.5.1.7.13 y  2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015. 

2.3 Solicitud de los demás permisos concernientes a la disposición final de las aguas 
residuales generadas por el desarrollo de las actividades propias de los procesos de 
explotacíón y trituración de material y las generadas por las actividades sanitarias y 
domésticas dentro del área del campamento. 

2.4 Planos del estado actual del proyecto. 
2.5 Planos de la proyección de la explotación de acuerdo con la modificación del diseño 

minero. 
2.6 Los diseños de siembra del Programa de reforestación, del Plan de recuperación 

ambiental, e implementación de las barreras vivas, ya que en el Plan de Manejo 
Ambiental se plantea un diseño de siembra en trazado tres bolillo, el cual no es 
fácilmente identificable en el área del título minero. 

2.7 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 
revegetalización 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 proyecta plantar. 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), 

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: çprio.boya.cacorpoboya.ca.go 
www.corpoboyaca.qov.co  

R,4,!oni,'.,ç,k, pu.,I, 



Republica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
(4I.,.Ihmd,1 

Continuación de la Resolución No. 1 I 90 - - - 22 OCT 2019  Paginallo. 
13 

medidas establecidas para garantizar la supervivencia de la reforestación y la 
recuperación ambiental. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente el contenido de la presente 
Resolución al señor OLEGARIO PULIDO ALBA, identificado con cédula de 
ciudadanía número 4.191.775 expedida en Paipa, en la calle 21 N. 22-13 Edificio 
Senderos 2 Apartamento 702 Paipa - Boyacá. En caso de no ser posible 
procédase a la notificación por aviso, de conformidad con el artículo 69 de la ley 
1437 de 2011, dejando en todo caso las constancias en el expediente. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

ARTICULO CUARTO: Contra esta decisión no proceden recursos por expresa 
disposición del artículo 95 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

EIboró Divos Katherine Gutierrez Mendiet 
Revisó Carlos Atino Niño Fuentes 
Archivo: 110-50- 150-32 O0LA-0057/'t. 
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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. 0073 del 24 de enero de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por LA ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SALAMANCA DEL MUNICIPIO DE SAMACA DEPARTAMENTO DE BOYACA, con 
NIT. No. 900.228.715-2, representada legalmente por la señora MARIA NELYDA MORENO 
RODRIGUEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 24.019.073 de Samacá, a derivar de las 
fuentes hídricas denominadas Aljibe "Mario Rodriguez", Quebrada "Los Tunos", "Quebraditas 1 y  2" 
ubicadas en la vereda "Salamanca, en jurisdicción del Municipio de Samacá (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso doméstico para 472 Suscriptores, con (2336) usuarios 
permanentes y (700) usuarios transitorios. 

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. 0028 del 12 de febrero de 2019, 
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Samacá del 13 de febrero al 05 de marzo de 2019 y en carteleras de CORPOBOYACÁ del 14 al 28 
de febrero de 2019. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 05 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 No. CA-0172/19 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: 

7. "CONCEPTO TECNICO 

7.1 Desde el punto de vista técnico y ambiental, es viable otorgar la concesión de aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SALAMANCA DEL MUNICIPIO DE SA MA CA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificado con NIT 900 228.715-2, representado legalmente por la señora MARIA 
NEL YDA MORENO RODRÍGUEZ. identificada con Cédula de Ciudadanía No 24.019 073 de Samacá, en un caudal total 
de 4,66 LIs, con destino a satisfacer necesidades para uso Doméstico de 472 suscnptores (2360 usuanos permanentes 
y 700 usuarios transitorios) localizados en la vereda Salamanca A continuación se presenta la ubicación y el caudal 
aprovechable para cada una de las fuentes de abastecimiento autorizadas 

FUENTE 

UBICAICÓN PUNTO DE 
CAPTACIÓN ALTURA 

m.s.n.m. MUNICIPIO VEREDA 

CAUDAL 
A 

DERIVAR 
(I/seg) 

LONGITUD LATITUD 

QUEBRADA  
GRANDE 73°31'50.00" 5°27'3.20" 3219 

SA MA CA SALAMANCA 

0,6 

2 QUEBRADA 
NN 73 "3153.50" 5"27'28.0" 3046 0,5 

3 
MANANTIAL 

QUEBRADITAS 73°31'44 70" 5"27'26.30" 3023 3,56 

CAUDAL TOTAL 4,66 

2 En cumplimiento al Decreto 1076 deI 26 de mayo de 2015, sección 19 "De las obras hidráulicas" la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SALAMANCA DEL MUNICIPIO DE SA MA CA DEPARTAMENTO DE BOYACA, 
debe proyectar las obras de captación y el mecanismo de control de caudal, de tal manera que permitan la denvación 
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exclusiva del caudal concesionado, razón por la cual y en un término de 30 días hábiles, contados a partir de la 
notificación del acto administrativo que acoge el presente concepto, deberá presentar las memonas técnicas, cálculos y 
planos de dichas obras (con los ajustes a que haya lugar sobre la infraestructura existente) para su evaluación y/o 
aprobación por parte de CORPOBOYACÁ.. Debe incluirse en dichas memorias los detalles de los sistemas de 
almacenamiento a implementar 

7.3 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. 

7.4 como medida de compensación por el usufructo del recurso hídrico, la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SALAMANCA DEL MUNICIPIO DE SAMA CA DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificado con NIT 
900 228 715-2. deberá establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de 1519 árboles de especies nativas de 
la zona, en el área de recarga hídrica o ronda de protección de las fuentes hídricas de abastecimiento, 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. 

7.5 Requenr a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SALAMANCA DEL MUNICIPIO DE SA MA CA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificado con NIT 900.228 715-2, 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 '//wvvw corpobovaca. qov. co/pro  vectoslmanejo-inteqral-del-recurso-hidrico/qestion-
inteqrada-de-oferta-hidrica/,' 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 

7.6 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 
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 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. 

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 
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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 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) 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. 
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 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 

"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 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 
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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 denvar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2611 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  223 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 denvación, 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 2.2.3.2.72 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 capitulo 
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 posteriondad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una comente 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 
denvada 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 concesionano 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. 

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. 
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b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 
lugares de uso, derivación y retorno de las aguas. 

c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar 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 Autondad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario. y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones. y 
1) Ca usa/es para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto 

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 supelvisión 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 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 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, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Re9ionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
pr,bgramas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 

astecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
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servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

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

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El 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 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-0172-19 del 15 de abril de 2019, esta Corporación considera viable otorgar 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SALAMANCA DEL MUNICIPIO DE SAMACA DEPARTAMENTO DE BOYACA, con 
NIT. No. 900.228.715-2, en un caudal total de 4,66 LIs, para uso doméstico de 472 suscriptores 
correspondiente a 2360 usuarios permanentes y 700 usuarios transitorios, localizados en la vereda 
Salamanca, jurisdicción del municipio de Samacá, caudal que será derivado de las fuentes hídricas 
"Quebrada Grande", "Quebrada NN" y "Manantial Quebraditas 1" y distribuido de la siguiente manera: 

N FUENTE 

UBICAICÓN PUNTO DE 
CAPTACIÓN ALTURA 

m.s.n.m. 
MUNICIPIO VEREDA 

CAUDAL 
A 

DERIVAR 
(l/seg) LONGITUD LATITUD 

1 
QUEBRADA 

GRANDE 
73°31'50.00" 527'3.20" 3219 

SAMA CA SALAMANCA 

0,6 

2 
QUEBRADA 

NN 
7T31'53.50" 527'28.0" 3046 0,5 

3 
MANANTIAL 

QUEBRADITAS 73°31'44.70" 527'26.30" 3023 3,56 

CAUDAL TOTAL 4,66 

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 
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técnico No. CA-0172-19 deI 15 de abril de 2019, esta Corporación considera viable otorgar 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SALAMANCA DEL MUNICIPIO DE SAMACA 
DEPARTAMENTO DE BOYACA, con NIT. No. 900.228.715-2, en un caudal total de 4,66 LIs, para 
uso doméstico de 472 suscriptores correspondiente a 2360 usuarios permanentes y  700 usuarios 
transitorios, localizados en la vereda Salamanca, jurisdicción del municipio de Samacá, caudal que 
será derivado de las fuentes hídricas Quebrada Grande", Quebrada NN" y "Manantial Quebraditas 
1" y  distribuido de la siguiente manera: 

N FUENTE 

UBICAICÓN PUNTO DE 
CAPTACIÓN ALTURA 

ms.nm 
MUNICIPIO VEREDA 

CAUDAL 
A 

DERIVAR 
(I/seg) 

LONGITUD LATITUD 

1 QUEBRADA 
GRANDE 

733150.00 5e273. 20 3219 

SA MA CA SALAMANCA 

0,6 

2 QUEBRADA 
NN 

73°31'53.50" 5°27'28.0" 3046 0,5 

3 
MANANTIAL 

QUEBRADITAS 
1 

73e3144. 70 5e2726.30 3023 3,56 

CAUDAL TOTAL 4,66 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso de 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. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
SALAMANCA DEL MUNICIPIO DE SAMACA DEPARTAMENTO DE BOYACA, con NIT. No. 
900.228.715-2, para que presente ante la Corporación, para su respectiva aprobación y evaluación, 
las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de captación y control de caudal, con los ajustes 
respectivos a las obras existentes, que permitan derivar exclusivamente el caudal concesionado de 
las fuentes abastecedoras, lo anterior en un plazo máximo de treinta (30) días contados a partir de 
la firmeza del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
SALAMANCA DEL MUNICIPIO DE SAMACA DEPARTAMENTO DE BOYACA, con NIT. No. 
900.228.715-2, para que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación del acto 
administrativo que apruebe el requerimiento del anterior articulo, realice la modificación de las obras 
de captación y control de caudal existentes. 

ARTÍCULO CUARTO: La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL VIEJO DE 
LA,VEREDA ALTO NEGRO DEL MUNICIPIO DE SORACÁ, identificada con Nit. No. 900001173-5, 
d,ébe presentar a la Corporación en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria 
dél presente acto administrativo, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de acuerdo a lo 
stablecido en la Ley 373 de 1997 y los términos de referencia de CORPOBOYACA, que se 

.encuentran en la página www.corpobovaca.qov.co  el cual debe estar basado en el diagnóstico de la 
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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 QUINTO: La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SALAMANCA 
DEL MUNICIPIO DE SAMACA DEPARTAMENTO DE BOYACA, con NIT. No. 900.228.715-2, como 
medida de compensación del usufructo del recurso hídrico y como titular de la concesión de aguas, 
deberá adelantar la siembra y mantenimiento de 1519 árboles de especies nativas de la zona, en el 
área de recarga hídrica o ronda de protección de las fuentes hídricas abastecedoras. Para reahzar 
la Siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena calidad, libre de problemas 
fitosanitarios, altura superiores a 40 centímetros, para la siembra utilizar técnicas adecuadas que 
garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como trazado, ahoyado, siembra, 
fertilización y riego. Colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera su 
crecimiento recto, de igual forma construir un cercado de aislamiento en madera con postes rollizos 
para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos, 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; Para el desarrollo del presente articulo, 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 eecutoria del presente acto administrativo.  

PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO SALAMANCA DEL MUNICIPIO DE SAMACA DEPARTAMENTO DE 
BOYACA, 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 201, para lo cual deberá realizar la solicitud a CORPOBOYACA, de la modificación de la 
medida de compensación anteriormente impuesta. 

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. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con cen'ificado de calibración. 

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. 

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. 
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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 2.2.3.28.6 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 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 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 SÉPTIMO: Notifíquese en forma personal la presente providencia a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SALAMANCA DEL MUNICIPIO DE 
SAMACA DEPARTAMENTO DE BOYACA, con NIT. No. 900.228.715-2, en la Personería Municipal 
de Samacá (Boyacá), en la Calle 5a No. 5-30 Oficina 202 en el municipio de Samacá; de no ser 
posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Samacá 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 

JAIR IGÑAQIGARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirectdr de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Iván camilo Robles Ríos. 
Revisó Iván Dario BautitaBuitrago. 
Archivo 110-50 160-1 2..QCA-00206-18. 
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Por medio de la cual se aprueba una medida alternativa de compensación y se toman otras 
determinaciones. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
CORPOBOYACÁ EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993 Y EL 
DECRETO 1076 DEL 26 DE MAYO DE 2015 Y, 

CONSIDERANDO 

Que la CORPORACION, impuso al CONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO 2019, identificado con 
Nit. 901.221.838-1, medidas de compensación a través de los siguientes actos administrativos: 

Aprovechamiento Forestal 

Resolución No. 0953 del 01 de abril de 2019, expediente AFAA-0012-19 

2 Permiso de Ocupacion de Cauce 

Resolucion No. 0960 del 02 de abril de 2019, expediente OPOC-00013-19 

Que el CONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO 2019 teniendo en cuenta la imposibilidad de dar 
cumplimiento a la medida de compensación solicito e a través de radicado No. 007399 del día 15 
de abril de 2019, el cambio de medida compensatoria impuesta mediante el artículo séptimo de la 
Resolución No. 0953 del 01 de abril de 2019, acogiéndose a los lineamientos de la Resolución 2405 
del 29 de junio de 2017 en la realización de un proyecto de Restauración Espontánea mediante la 
construcción de aislamiento (cerca) en un predio priorizado por su interés hídrico y/o ambiental 
ubicado dentro del AID del proyecto. 

Que mediante oficio radicado 013943 en CORPOBOYACA, bajo el No. 013943 de fecha 31 de julio 
de 2019, el CONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO 2019, identificado con Nit. 901 .221.838-1, 
presento el proyecto denominado 'PLAN DE RESTAURACION ESPONTANEA", con el fin de que 
se evaluara por parte de la Corporación el cambio de las medidas de compensación impuestas a 
través de los actos administrativos Resolución No. 0953 del 01 de abril de 2019 y  Resolucion No. 
0960 del 02 de abril de 2019. 

Que de conformidad con el documento allegado por el CONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO 
2019, identificado con Nit. 901.221.838-1 se busca el cambio de la medida de compensación por la 
actividad de Restauración Espontanea establecida en el numeral 2 de la Resolución 2405 del 29 de 
junio de 2017. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que luego de evaluadas las solicitudes de modificación elevadas, se emitió el concepto técnico EE-
020/2019 del 18 de septiembre de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del 
presente acto administrativo y entre otros aspectos estableció lo siguiente: 

4. INFORME TECNICO 

4.1. Con base en las consideraciones de orden ambiental y los argumentos técnicos presentados en 
el documento "Plan de Restauración espontanea cambio de medida compensatoria 
Aprovechamiento forestal (AFAA-012/19) y Ocupación de cauce (OPOC-0013119)'Ç presentado 
por el Consorcio Vías del Bicentenario 2019, cumple con los criterios establecidos en la Resolución 
2405 del 29 de junio de 2017, en cuanto a lo establecido en el Artículo cuarto, contenido de la 
solicitud. 

i4ntigua 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  



Corpoboyacá 
Rgón tratgk P SotnIbItIdad 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

3495-- - 23 OCTZC1  

Continuación Resolución No.  Página 2 

4.2. La propuesta presentada solicita el cambio de obligación de ocupación de cauce (plantación de 
árboles) impuesta en la Resolución 0953 del 01 de abril de 2019 (plantación de 1.850 plántulas)y 
Resolución 0960 del 02 de abril de 2019 (plantación de 1.500 árboles), por/a actividad incluida en 
el numeral 2 "Restauración espontanea" definido en el artículo primero de la Resolución 2405 del 
29 de junio de 2017. 

4.3. La obligación de plantación de 3.350 árboles a una densidad de 1111 árboles/ha, corresponde a 
3.01 has, las cuales son modificadas para ejecutare/proyecto "Plan de Restauración espontanea 
cambio de medida compensatoria Aprovechamiento forestal (AFAA-012/19) y Ocupación de cauce 
(OPOC-0013/19), para favorecer procesos de restauración espontanea". 

4.4. El valor equivalente corresponde a $19.359.889 para una densidad de siembra de 1111 árboles 
por hectárea, para lo cual el valor que debe ser invertido para la ejecución del proyecto "Plan de 
Restauración espontanea cambio de medida compensatoria Aprovechamiento forestal (AFAA-
012/19) y Ocupación de cauce (OPOC-0013/19)", corresponde a $ 58.273.266. 

4.5. Una vez analizado el documento técnico presentado por el Consorcio Vías del Bicentenario 2019, 
se evidencia que este cumple con uno de los objetivos de la compensación, que es generar 
instrumentos de gestión ambiental, con el fin de que los impactos generados sean compensados 
mediante acciones de mejora, restauración o conservación de ecosistemas equivalentes. Para 
este caso, los predios que van a ser impactados con los procesos de restauración espontanea, se 
encuentran dentro de la Reserva Forestal Protectora El Peligro, la cual es una figura de protección 
de denominación nacional, donde se encuentran bosques en buen estado de conservación, 
especies endémicas y en categoría de amenaza como robles, y que además presta bienes y 
servicios ecosistémicos gratuitos como la regulación del ciclo hidrológico. 

4.6. En cuanto a los impactos que se van a compensar con el cambio de la medida, se encuentra la 
disminución de la presión sobre los bosques naturales que existen y aumentar las coberturas 
vegetales asociadas a la regulación de agua para acueductos vereda/es y municipales, en esta 
área se encuentra la quebrada El Peligro que desemboca en el rio Moniquira. 

4.7. La adicionalidad ecosistémica se verá representada en la conservación y protección de los 
ecosistemas naturales que se encuentran en área de la Reserva Forestal Protectora Sierra El 
Peligro, área de exuberante vegetación de porte arbóreo y arbustivo, de donde descienden varios 
caños, quebradas que ensanchan el rio Moniquira. 

4.8. El presupuesto y cronograma definido para el financiamiento del proyecto "Plan de Restauración 
espontanea cambio de medida compensatoria Aprovechamiento forestal (AFAA-012/19) y 
Ocupación de cauce (OPOC-0013/19)' están acordes con experiencias implementadas por la 
Corporación en el tema de aislamiento de áreas para iniciar proyectos de restauración, y 
contempla los ítems y tiempos necesarios para la obtención del producto final. 

La formulación del proyecto "Plan de Restauración espontanea cambio de medida compensatoria 
Aprovechamiento forestal (AFAA-012/19) y Ocupación de cauce (OPOC-0013/19)" será ejecutado 
por el Consorcio Vías de/Bicentenario 2019, identificado con NIT. 901.221.838-1 de acuerdo con 
las condiciones técnicas y términos establecidos en el proyecto presentado ante la Corporación. 

4.9. La Unidad Jurídica de Corpoboyacá realizará las actuaciones administrativas correspondientes 
con base en el presente concepto. 
(...)". 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

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

-ue el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
\,"él manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
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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 artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

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

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 2.2.1.1.2.2.del Decreto 1076 de 2015, se establecen los siguientes principios 
generales sirven de base para la aplicación e interpretación de la presente norma: 

a) Los bosques, en tanto parte integrante y soporte de la diversidad biológica, étnica y de la oferta ambiental, son un 
recurso estratégico de la Nación y, por lo tanto, su conocimiento y manejo son tarea esencial del Estado con apoyo 
de la sociedad civil. 

b) Por su carácter de recurso estratégico, su utilización y manejo debe enmarcarse dentro de los principios de 
sostenibilidad consagrados por la Constitución Política como base del desarrollo nacional: 

c) Las acciones para el desarrollo sostenible de los bosques son una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la 
comunidad y el sector privado, quienes propenderán para que se optimicen los beneficios de los seivicios 
ambientales, sociales y económicos de los bosques: 

d) El aprovechamiento sostenible de la flora silvestre y de los bosques es una estrategia de conseivación y manejo 
del recurso. Por lo tanto, el Estado debe crear un ambiente propicio para las inversiones en materia ambiental y 
para el desarrollo del sector forestal: 

e) Gran parte de las áreas boscosas naturales del país se encuentran habitadas Por lo tanto, se apoyará la 
satisfacción de las necesidades vitales, la conservación de sus valores tradicionales y el ejercicio de los derechos 
de sus moradores, dentro de los limites del bien común: 

f) Las plantaciones forestales cumplen una función fundamental como fuentes de energía renovable y abastecimiento 
de materia prima, mantienen los procesos ecológicos. generan empleo y contribuyen al desarrollo socioeconómico 
nacional, por lo cual se deben fomentar y estimular su implantación,' 

g) El presente reglamento se desarrollará por las entidades administradores del recurso atendiendo las 
particularidades ambientales, sociales, culturales y económicas de las diferentes regiones. 

Que en el artículo 2.2.1.1.7.8 del Decreto 1076 de 2015 se dispone que el aprovechamiento forestal 
o de productos de la flora silvestre se otorgará mediante resolución motivada, la cual contendrá como 
mínimo lo siguiente: (...) g) Medidas de mitigación, compensación y restauración de los impactos y 
efectos ambientales; (...) 

Que el artículo 2.2.2.3.1.1 del Decreto 1076 de 2015 define las medidas de compensación como las 
acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno 
natural por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra o actividad, que no 
puedan ser evitados, corregidos o mitigados. 

Que en el artículo 2.2.3.2.9.9. ibídem se prevé que la Autoridad Ambiental competente consignará 
en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: (...) g) 
Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para 
prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la 
Lnformación a que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. (...) 

ue CORPOBOYACÁ expidió la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017, por medio de la cual se 
\ rgulan las medidas de compensación que deben cumplir los usuarios de los recursos naturales 
\ rnovables, de acuerdo con las obligaciones impuestas en los actos administrativos mediante los 
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cuales se otorgan permisos, concesiones, autorizaciones ambientales yio medidas de manejo 
ambiental para la actividad sísmica en la jurisdicción de CORPOBOYACA. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud, 
de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993 y  los Decretos 2811 de 1974 y  1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORAC ION 

Que una vez analizadas las solicitudes de modificación de las medidas de compensación elevadas 
por el CONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO 2019, identificado con Nit. 901.221.838-1, 
teniendo en cuenta que se cumplen con los preceptos contenidos en la Resolución 2405 del 29 de 
junio de 2017 y que según lo descrito en el concepto técnico EE-020/2019 del 18 de septiembre de 
2019, el cambio de la medida de compensación garantizará el cumplimiento de las obligaciones del 
permisionario relativas a la preservación ambiental, para prevenir el deterioro del recurso hídrico, 
flora y los demás recursos relacionados y teniendo en cuenta que esta Corporación reconoció en el 
acto administrativo citado como una medida alternativa de compensación para el cumplimiento de 
las obligaciones impuestas en los permisos, concesiones, autorizaciones ambientales en la 
jurisdicción de CORPOBOYACA, la restauración espontanea de los ecosistemas, se considera 
viable modificar la medida de compensación impuesta los expedientes de Aprovechamiento forestal 
(AFAA-012/19) y Ocupación de cauce (OPOC-0013/19). 

Que sumando las medidas de compensación impuestas por la Corporación en los trámites descritos 
a lo largo del presente acto administrativo la obligación ascendería a realizar la siembra de TRES 
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA (3.350) árboles con una densidad de 1.111 árboles/ha, lo cual 
correspondería a 3.01 hectáreas, en consecuencia, el valor equivalente corresponde a DIECINUEVE 
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
PESOS M/CTE. ($ 19.359.889) por hectárea, por lo cual el valor que debe ser invertido para la 
ejecución del proyecto" PLAN DE RESTAURACION ESPONTANEA", corresponde a CINCUENTA 
Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS ($58.273.266), siendo pertinente precisar que el valor de la medida de compensación se 
taso por la Corporación con base en un valor equivalente al costo que implicaría el establecimiento, 
mantenimiento y aislamiento por árbol acorde con la cantidad impuesta en cada una de las 
compensaciones. 

Que la ejecución del proyecto "PLAN DE RESTAURACION ESPONTANEA", se realizara por parte 
del VIAS DEL BICENTENARIO 2019, identificado con Nit. 901.221.838-1 de acuerdo con las 
condiciones técnicas y términos establecidos en el proyecto presentado ante la Corporación. 

Que las demás obligaciones establecidas en los permisos, concesiones y o autorizaciones respectos 
de los actos administrativos citados en la presente deberán ser acatadas en los términos y 
condiciones establecidos por los mismos. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente esta Corporación, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar las medidas de compensación impuestas al CONSORCIO VIAS 
DEL BICENTENARIO 2019, identificado con Nit. 901.221.838-1, en los siguientes permisos a efecto 
que se ejecute como medida de compensación ambiental el proyecto de "PLAN DE 
RESTAURACION ESPONTANEA", en los predios establecidos y que forman parte de la Reserva 
Forestal Protectora el Peligro, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto: 

PERMISO, CONCESIÓN O AUTORIZACIÓN 
Número de 

árboles 
Densidad de 
siembra (ha) 

Área a 
compensar 

(ha) 
Resolución 0960 DEL 02 DE ABRIL DE 20197 por permiso de 
aprovechamiento forestal, expediente AFAA-001 2-19. 

1 500 1.111 1,35 

R; .Iución 0953 deI 01 de abril de 2019 por ocupación de caucel, 
•ediente 

1.850 1.111 1,66 

J'.TAL 3,350 1,111 3.01 
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PARÁGRAFO PRIMERO: El valor que debe ser invertido para la ejecución del proyecto denominado 
"Restauración Espontanea", debe ser de CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS 
SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($58.263.266), de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La ejecución del proyecto "PLAN DE RESTAURACION 
ESPONTANEA", se realizará por parte del CONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO 2019 
identificado con de acuerdo con las condiciones técnicas y términos establecidos en el proyecto 
presentado ante la Corporación. 

PARÁGRAFO TERCERO: Una vez ejecutada la medida de compensación, el CONSORCIO VIAS 
DEL BICENTENARIO 2019, identificado con Nit. 901.221.838-1, deberá allegar a la Corporación 
un informe de su implementación. 

ARTICULO SEGUNDO: Las demás obligaciones establecidas en los permisos, concesiones y/o 
autorizaciones citados en el articulo primero del presente acto administrativo se mantienen incólumes 
y deberán cumplirse por el titular en los términos concedidos a través de los mismos. 

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma personal y 
hágase entrega de copia íntegra y legible del concepto técnico EE-020/2019 del 18 de septiembre 
de 2019a1 CONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO, identificado con Nit. 901.221.838-1 6, a través 
de su representante legal, en la Calle 16 No. 18-23 Oficina 201, teléfono No. 3204820, e-mail 
equiposytrituradossahotmail.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 CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán 
ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLIQU ESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ ICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCIÓN No. 

[l - Z4CT21 
"Por medio de la cual se otorga Permiso de Ocupación de Cauce y se toman otras 

determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Mediante Acción Popular No. 2013-001300 adelantada por MARINA HOFMANN GONZALEZ en 
contra de los municipios de VILLA DE LEYVA Y SACHICA, el particular FREDEC DUARTE GALVIS, 
la SOCIEDAD BOYACENSE DE INGENIEROS Y ARQUETECTOS y la CORPORACIO AUTONOMA 
Y REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, por la presunta amenaza o vulneración de los 
derechos colectivos consagrados en la Ley 472 de 1998, articulo cuarto, literales a,b,c,d, g, h, i. 

Mediante acta 001 de noviembre 29 de 2017, se adelantó reunión y visita técnica en cumplimiento 
de la Acción Popular No. 2013-001300. 

Mediante acta 002 de marzo 23 de 2018, se adelantó reunión y visita técnica en cumplimiento de la 
Acción Popular No. 2013-001300. 

Mediante acta del 27 de julio de 2018, se realizó seguimiento a las acciones ejecutadas por los 
municipios de Sáchica y Villa de Leyva en marco de la acción popular. 

Mediante convenio interadministrativo No. 015 de 2018, celebrado entre el Municipio de Villa de 
Leyva y el Municipio de Sachica; cuyo objeto fue "Aunar esfuerzos técnicos, financieros y 
administrativos ente los municipios de Villa de Leyva y Sáchica para las acciones de prevención para 
afrontar las temporadas de lluvias y la posible ocurrencia de fenómeno de la niña", sobre la fuente 
hídrica rio Sachica, vereda El espinal en jurisdicción del municipio de Sachica y vereda Sopota en 
jurisdicción del municipio de Villa de Leyva. 

Mediante acta del 19 de noviembre de 2018, se realizó seguimiento a las acciones ejecutadas por 
los municipios de Sáchica y Villa de Leyva en marco de la acción popular. 

Mediante acta 003 de marzo 20 de 2019 del consejo municipal de gestión del riesgo de desastres, 
se adelantó visita inspección obras Rio Sachica Acción Popular No. 2013-001300. 

Mediante acta del 19 de julio de 2019, se realizó seguimiento a las acciones ejecutadas por los 
municipios de Sáchica y Villa de Leyva en marco de la acción popular y el expediente OPOC-0036-
19. 

Bajo radicado No. 007722 deI 21 de abril de 2019, la Alcaldía Municipal de Villa de Leyva 
identificada con NIT 8918011268-7, representada legalmente por el señor VICTOR HUGO FORERO 
SANCHEZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 4.146.821 expedida en Villa de Leyva 
Boyacá, solicitó Permiso de Ocupación de Cauce para intervenir la fuente hídrica denominada rio 
Sáchica en las coordenadas Latitud 5°36'38,7" N, Longitud 73°33'28,74" W y Latitud 5°35'56,4" N, 
Longitud 73°32'36,9" W, ubicadas en las veredas El Espinal de municipio de Sáchica y Sopotá del 
municipio de Villa de Leyva — Boyacá, con el fin de construir un muro de gravedad en gaviones 
para proteger el talud existente, de acuerdo con lo ordenado en el fallo proferido por el Tribunal 
Administrativo de Boyacá en virtud de acción popular No. 15001313300220130001300. 

Mediante Auto No. 0428 del 14 de Mayo de 2019, la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, dispone Admitir la solicitud de Permiso de Ocupación de Cauce 
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presentada a Alcaldía Municipal de Villa de Leyva identificada con NIT 8918011268-7, representada 
legalmente por el señor VICTOR HUGO FORERO SÁNCHEZ identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 4.146.821 expedida en Villa de Leyva Boyacá, solicitó Permiso de Ocupación de 
Cauce para intervenir la fuente hídrica denominada rio Sáchica en las coordenadas Latitud 
5°36'38,7" N, Longitud 73°33'28,74" W y Latitud 5°35'56,4" N, Longitud 73°32'36,9" W, ubicadas 
en las veredas El Espinal de municipio de Sáchica y Sopotá del municipio de Villa de Leyva — Boyacá, 
con el fin de construir un muro de gravedad en gaviones para proteger el talud existente, de acuerdo 
con lo ordenado en el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Boyacá en virtud de acción 
popular No. 15001313300220130001300. 

Mediante delegación otorgada a los profesionales WILSON RICARDO TORRES VARGAS y ELKIN 
R. JIMENEZ BRAVO, adscritos a la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACA, se realiza la visita técnica el día 20 de mayo de 2019, a fin de determinar la 
viabilidad del permiso solicitado. 

Mediante mesa de trabajo convocada por Corpoboyacá, el día 21 de mayo de 2019 se analizó la 
información presentada junto con la solicitud. 

Mediante radicado 160-6533 de 27 de septiembre de 2019, se realizó un primer requerimiento sobre 
la información presentada para optar al permiso de ocupación de cauce. 

Mediante radicado 10921 del 10 de junio de 2019, la Secretaria de infraestructura de Villa de Leyva 
allegan repuesta al radicado 160-6533 de 27 de septiembre de 2019. 

Mediante radicado 160-7837 de 21 de junio de 2019, se realizó un segundo requerimiento sobre la 
información presentada para optar al permiso de ocupación de cauce. 

Mediante radicado 13183 deI 18 de julio de 2019, la Secretaria de infraestructura de Villa de Leyva 
allegan repuesta al radicado 160-7837 de 21 de junio de 2019. 

Mediante mesa de trabajo convocada por Corpoboyacá, el día 22 de julio de 2019 se analizó la 
información presentada bajo el radicado 13183 deI 18 de julio de 2019. 

Mediante radicado 160-9648 de 30 de julio de 2019, se realizó un tercer requerimiento sobre la 
información presentada bajo el radicado 13183 deI 18 de julio de 2019. 

Mediante radicado 14201 deI 2 de agosto de 2019, la Secretaria de infraestructura de Villa de 
Leyva solicitan plazo para allegar la información requerida mediante radicado 160-9648 de 30 de 
julio de 2019. 

Mediante radicado 160-10062 de 6 de agosto de 2019, se otorga el plazo solicitado bajo radicado 
14201 del 2 de julio de 2019. 

Mediante radicado 160-10613 y  160-10611 deI 20 de agosto de 2019, Corpoboyacá cita a reunión 
para el día 22 de agosto de 2019, con el fin de realizar seguimiento a las actividades realizadas por 
los municipios de Villa de Leyva y Sáchica en marco del permiso de ocupación de cauce OPOC-
0036/19 y la acción popular 15001313300220130001300. 

Mediante radicado 15011 del 20 de agosto de 2019, la Secretaria de infraestructura de Villa de Leyva 
allegan repuesta al radicado 160-10062 de 6 de agosto de 2019. 

Se realizó mesa de trabajo con funcionarios de la administración municipal de Sachica el día 22 de 
agosto de 2019. 

Mediante radicado 160-10886 del 23 de agosto de 2019, Corpoboyacá cita a reunión para el día 3 
de septiembre de 2019, en respuesta al radicado 15011 del 20 de agosto de 2019. 
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Se realizó mesa de trabajo con funcionarios de las administraciones municipales de Villa de Leyva 
y Sáchica, al igual que el grupo consultor el día 3 de septiembre de 2019 

Que mediante radicado 16076 del 5 de septiembre de 2019, la Secretaria de infraestructura de Villa 
de Leyva allegan informe final de acuerdo con los compromisos acordados en la mesa de trabajo 
realizada el día 3 de septiembre de 2019, información evaluada por los profesionales adscritos a la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión a Ambiental de Corpoboyacá WILSON RICARDO TORRES 
VARGAS, OSCAR ALEXANDER TROCHEZ MONTOYA y ELKIN R. JIMÉNEZ BRAVO. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emitió concepto técnico No. OC-1014-19 deI 30 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: 

(...) 6. CONCEPTO TÉCNICO: 

6.1 Desde el punto de vista técnico-ambiental y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto, es 
viable otorgar Permiso de Ocupación de Cauce, a nombre del Municipio de Villa de Leyva identificado con Nit 
891801268-7 y  del Municipio de Sáchica Sáchica identificado con Nit 800.019.846-1, de manera temporal durante la 
etapa de construcción (hasta 4 meses) y de manera permanente durante la vida útil de un muro de gravedad tipo 
gavión de 4 secciones con longitud total de 50 metros y altura de 4 metros, el cual se construirá aproximadamente en 
las coordenadas Latitud 5°36'34.40" N, Longitud 73°33'26 08" W y Altitud 2.133 m s.n m, sobre la fuente hídrica 
denominada Rio Sáchica en el límite entre las veredas Espinal del municipio de Sáchica y Sopota del municipio de 
Villa de Leyva. 

NOTA.' Previo a dar inicio a la fase constructiva de la obra autorizada, se hace necesario que los titulares alleguen el 
cronograma de ejecución detallado de las actividades constructivas. 

6.2 Teniendo en cuenta que con la obra se modifica parte de la sección transversal y/a pendiente del cauce de la fuente 
hídrica Rio Sáchica, se hace necesario que los titulares ejecuten un programa de monitoreo sobre la fuente (a 
ejecutarse anualmente durante la vida útil de la obra) el cual deberá cumplir con las siguientes consideracioes: 

Debe ejecutarse en el tramo comprendido por una distancia 100 metros aguas arnba y  100 metros aguas abajo 
del punto autorizado 
En el registro batimétrico el espaciamiento deberá ser presentado cada 5 metros en el tramo a monitorear 
Los registros deberán tomarse mínimo dos veces por año teniendo en cuenta que los mismos deben hacerse en 
épocas que la fuente presente niveles máximos de caudal 
Dicha información deberá a/le garse en un informe anual con los respectivos soportes a que haya lugar. 

6.3 Los municipios de Villa de Leyva y Sáchica. no podrán realizar modificaciones adicionales en la sección transversal ni 
en la pendiente del cauce de la fuente hídrica Rio Sáchica a las descritas en los estudios presentados y contenidos en 
el expediente OPOC-0036-19. 

6.4 En el momento de que se presenten episodios de socavación los municipios deberán proteger la margen del cauce 
contraria a la ubicación del Muro de Gravedad Tipo Gavión (margen izquierda), con el fin de evitar posibles impactos 
de socavación 

6.5 Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar 
avenidas extraordinarias, que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los 
materiales siendo estas actividades responsabilidad del constructor, no se garantiza en ningún sentido, la estabilidad 
de la obra para estas eventualidades y en el caso que se presenten y la obra no sea capaz de resistir los esfuerzos 
que generaría la corriente sobre la estructura y ocurnera un colapso, los municipios de Villa de Leyva y Sachica, 
deberán retirar de manera inmediata los escombros producto del colapso. 

6.6 Se aclara que el otorgamiento del presente permiso no ampara la servidumbre y/o e/ingreso a predios privados, en 
caso de requerirse dichas autorizaciones son responsabilidad de los municipios de Villa de Leyva y Sachica, 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 matenal producto de la construcción 
de la obra estará a cargo de los interesados. 

6.7 Los municipios de Villa de Leyva y Sachica, deberán garantizar el cumplimiento de las condiciones hidráulicas descritas 
en la modelación presentada para la construcción del Muro de Gravedad Tipo Gavión, en caso de que se presente 

(' impactos no descritos y/o simulados asociados a la operación de dicha estructura, los titulares serán los responsables 
de los mismos, y será factor causal de aplicación del régimen sancionatorio ambiental, de conformidad con lo dispuesto 

/ en la Ley 1333 de 2009. 
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6.8 Finalizada la ejecución de la obra, los municipios de Villa de Leyva y Sáchica, deben dar aviso a CORPOBOYACÁ, 
presentando un informe técnico con las acciones realizadas, medidas implementadas para mitigar impactos 
ambientales y evidencias fotográficas de la etapa constructiva, que permita la verificación del cumplimiento. Los 
municipios de Villa de Leyva y Sáchica. En dicho informe deberá incluirse el perfil de la sección hidráulica con la 
implementación del muro y la batimetría del rio Sáchica del punto autorizado concretamente georreferenciado en las 
coordenadas Latitud 5°36'34.40" N, Longitud 73°33'26.08" W y Altitud 2.133 m.s.n.m, justo en frente del muro de 
contención a construir, con el siguiente sistema de proyección, lo antenor a fin de realizar el respectivo seguimiento 
por parte de la entidad. 

Sistema de Coordenadas: MAGNA Colombia Bogotá 
Datum: MAGNA 
Proyección: Transverse de Mercator 
Latitud de Origen: 4.59620042 
Meridiano Central: -74.07750792 
Falso Este: 1.000.000 m 
Falso Norte: 1.000.000 m 

6.9 Los responsables de la obra, debe realizar mantenimiento a la misma, por lo menos dos (2) veces al año o cuando se 
presenten situaciones que lo ameriten, con el fin de garantizar que la sección del rio contigua a la estructura esté libre 
de obstrucciones y/o sedimentos, por consiguiente, para evidenciare! cumplimiento deben presentar un informe anual 
con registro fotográfico a CORPOBOYACÁ de los mantenimientos realizados. 

6.10 Se aclara que el presente permiso de ocupación de cauce no ampara inte,venciones a la infraestructura de servicios 
públicos y de ser necesario dichas intervenciones, los municipios de Villa de Leyva y Sáchica deberán solicitar los 
permisos correspondientes a las entidades competentes. 

6.11 Los municipios de Vila de Leyva y Sáchica, interesados en el Permiso de Ocupación de Cauce, debe ejecutar la obra 
conforme a la descripción presentada y observar durante la construcción, todas las medidas de prevención y precaución 
contempladas en las recomendaciones de este concepto. 

6.12 Los municipios de Vila de Leyva y Sáchica, deberán tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de 
protección ambiental: 

• No se podrá retirare/material del lecho del Rio 
• No se podrá cambiar la pendiente longitudinal del cauce, de acuerdo con las consideraciones descritas en los 

estudios presentados y contenidos en el expediente OPOC-0036-19. 
• No se podrá ampliar o reducir el cauce del Rio, de acuerdo con las consideraciones descritas en los estudios 

presentados y contenidos en el expediente OPOC-0036-19 
• 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 el Rio 
• 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 la fuente 
• 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 

del muro. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante una eventual 

lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua del Rio. 
• Evitar el lavado de herramientas dentro del Rio, lo mismo que junto a la fuente, donde se pueda generar vertimiento 

de material sólido contaminante. 
• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material sólido sobrante 

y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas, con el fin de evitare! arrastre de material sólido por las luvias. 
En el mismo sentido, establecer la plantación de arbustos nativos dentro del área de ronda del cauce intervenido, a 
prudente distancia para constituir el bosque ripario y reforzar los taludes. 

• Y demás medidas ambientales a fin de no afectar ningún recurso natural. 

6.13 No se autoriza el uso de recursos natura/es del lugar (agua, flora, rocas o minerales), para el proyecto ni para las 
actividades ligadas a él durante su etapa de ejecución; estos deben ser adquiridos en una empresa legalmente 
constituida y que cuente con los respectivos permisos ambientales para su aprovechamiento. 

6.14 No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro o reubicación del material del lecho del Rio, 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. 

)15 Como medida de compensación ambiental de la fuente intervenida, los municipios de Vila de Leyva y Sachica, deben 
plantar 1500 árboles y arbustos de especies nativas en la zona de recarga hídrica de la fuente intervenida, incluyendo 
su establecimiento, aislamiento y mantenimientos por dos (02) años realizando actividades de plateo cada cuatro (04) 
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meses, con e/fin de garantizar el desarrollo del material vegetal. Para lo cual deberá presentar en el término de tres 
(03) meses el Plan de establecimiento y manejo forestal, el cual debe contener por lo menos el diseño de la plantación 
(distancias de siembra), levantamiento topográfico de las áreas a reforestar y las especies que se van a utilizar con la 
descripción del tamaño de la plántula al momento de la siembra, con el fin de evaluarlo y autorizar la siembra 

NOTA: En caso de considerarlo pertinente los municipios de Villa de Leyva y Sachica, podrán evaluar las alternativas 
de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACA en/a Resolución 2405 de 2017. 

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

6.17 El ingreso de maquinaria pesada a la fuente Rio Sáchica, durante el proceso constructivo deberá ser evaluada por 
parte de los interesados minimizando los impactos negativos a las secciones hidráulicas de intervención, queda 
totalmente prohibido el lavado de herramientas, equipos y maquinaria dentro la ronda hídrica del río, ya que puede 
generar contaminación del recurso 

6.18 Finalizada la ejecución de la obra, los municipios de Villa de Leyva y Sáchica, deben dar aviso a CORPOBOYACÁ, 
presentando un informe técnico con las acciones realizadas, medidas implementadas para mitigar impactos 
ambientales y evidencias fotográficas de la etapa constructiva, que permita la verificación del cumplimiento. 

El grupo de jurídico de Corpoboyacá, adscrito 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 Articulo 8° de la Constitución Política señala que es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

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

Que el Artículo 80 de La Constitución 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, Articulo 31 en su numeral 2, señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen la función de máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 9, señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones 
para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 12, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
dualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
cpusar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
oimpedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
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Que el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización. 

Que el articulo 105 ibídem, consagra que serán aplicables a la ocupación de cauces de corrientes y 
depósitos de agua las normas del capítulo 1 de este Título. 

Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que, sin permiso, no se podrán alterar los 
cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo. Se negará el permiso 
cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad 
interior o exterior o la soberanía Nacional. 

Que el artículo 2.2.3.2.212.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construcción de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso 
cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

Que una vez analizados los parámetros y los requisitos establecidos por CORPOBOYACÁ, los 
profesionales evaluaron la información contenida en el expediente OPOC-0036-19, practicaron visita 
técnica y emitieron el concepto técnico No. OC-1014-19 deI 30 de Septiembre de 2019. 

Que en consecuencia y en virtud de lo dispuesto en el precitado concepto técnico, la Corporación 
considera viable otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre del MUNICIPIO DE VILLA DE 
LEYVA, identificado con Nit. 891801268-7 y del MUNICIPIO DE SACHICA identificado con Nit 
800.019.846-1, de manera temporal durante la etapa de construcción (hasta 4 meses) y de manera 
permanente durante la vida útil de un muro de gravedad tipo gavión de 4 secciones con longitud 
total de 50 metros y altura de 4 metros, el cual se construirá aproximadamente en las coordenadas 
Latitud 5°36'34.40" N, Longitud 73°33'26.08" W y Altitud 2.133 m.s.n.m, sobre la fuente hídrica 
denominada Rio Sáchica en el límite entre las veredas Espinal del municipio de Sáchica y Sopota 
del municipio de Villa de Leyva. 

CORPOBOYACA, considera pertinente informa a los Municipios Titulares del Permiso de Ocupacion 
de Cause, que previo a dar inicio a la fase constructiva de la obra autorizada, se hace necesario que 
alleguen el cronograma de ejecución detallado de las actividades constructivas. 

Informar, que debido a que la obra modifica parte de la sección transversal y la pendiente del cauce 
de la fuente hídrica Rio Sáchica, se hace necesario que los titulares ejecuten un programa de 
monitoreo sobre la fuente anualmente durante la vida útil de la obra. 

Que los MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, identificado con Nit. 891801268-7 y el MUNICIPIO DE 
SACHICA identificado con Nit 800.019.846-1 deberá dar estricto cumplimiento a la información 
presentada, dentro de la solicitud de permiso de ocupación de cauce. 

Que aunado a lo anterior, se debe precisar que el permiso se otorga condicionado al cumplimiento 
de las obligaciones esgrimidas en el articulado del presente acto administrativo, y de la normatividad 
ambiental vigente al momento de la ejecución de la obra. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección; 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre del MUNICIPIO DE 
VILLA DE LEYVA, identificado con Nit. 891801268-7 y  del MUNICIPIO DE SACHICA identificado 
con Nit 800.019.846-1, de manera temporal durante la etapa de construcción por un periodo no 
mayor a cuatro (04) meses contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, y de 
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manera permanente durante la vida útil de un muro de gravedad tipo gavión de 4 secciones con 
longitud total de 50 metros y altura de 4 metros, el cual se construirá aproximadamente en las 
coordenadas Latitud 5°36'34.40" N, Longitud 73°33'26.08" W y Altitud 2.133 m.s.n.m, sobre la 
fuente hídrica denominada Rio Sáchica en el límite entre las veredas Espinal del municipio de 
Sáchica y Sopota del municipio de Villa de Leyva, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los titulares del Permiso de Ocupación de Cauce otorgado mediante el 
presente acto administrativo, deberán dar estricto cumplimiento a la información allegada, dentro de 
la solicitud de permiso de ocupación de cauce y acatar todas las medidas de prevención y precaución 
presentadas. 

PARAGRAFO SEGUNDO: CORPOBOYACA, considera pertinente informar a los Municipios 
Titulares del Permiso de Ocupacion de Cauce, que en un termino de quince (15) dias contados a 
partir de la firmeza del presente acto administrativo, deben alleguen el cronograma de ejecución que 
contenga la descripción de las actividades constructivas. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a los titulares del permiso, que deben realizar cada año un 
programa de monitoreo sobre la fuente, el cual deberá cumplir con las siguientes consideraciones: 

Debe ejecutarse en el tramo comprendido por una distancia 100 metros aguas arriba y  100 
metros aguas abajo del punto autorizado 
En el registro batimétrico el espaciamiento deberá ser presentado cada 5 metros en el 
tramo a monitorear. 
Los registros deberán tomarse mínimo dos veces por año teniendo en cuenta que los 
mismos deben hacerse en épocas que la fuente presente niveles máximos de caudal. 
Dicha información deberá allegarse en un informe anual con los respectivos soportes a que 
haya lugar. 

PARAGRAFO UNICO: En el momento de que se presenten episodios de socavación los municipios 
deberán proteger la margen del cauce contraria a la ubicación del Muro de Gravedad Tipo Gavión, 
es decir la margen izquierda del cauce del Rio, con el fin de evitar que aumenten los impactos. 

ARTICULO TERCERO: informar a los municipios de Villa de Leyva y Sachica, que 
CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los materiales 
siendo estas actividades responsabilidad del constructor, en consecuencia no se garantiza en ningún 
sentido, la estabilidad de la obra para estas eventualidades. 

PARAGRAFO UNICO: En el caso que la obra no sea capaz de resistir los esfuerzos que generaría 
la corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso, los municipios, deberán retirar de manera 
inmediata los escombros producto del colapso. 

ARTÍCULO QUINTO: Informar al titular, que el presente permiso no am para la servidumbre y/o el 
ingreso a predios privados, en caso de requerirse dichas autorizaciones son responsabilidad de los 
municipios de Villa de Leyva y Sachica, como interesados 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 de los interesados. 

ARTÍCULO SEXTO: Informar a los municipios de Villa de Leyva y Sachica, que deben garantizar el 
cumplimiento de las condiciones hidráulicas descritas en la modelación presentada para la 
construcción del Muro de Gravedad Tipo Gavión. 

PARAGRAFO UNICO: En caso de que se presente impactos no descritos y/o simulados asociados 
a la operación de dicha estructura, los titulares serán los responsables de los mismos, y será factor 
causal de aplicación del régimen sancionatorio ambiental, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
1333 de 2009. 
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ARTICULO SEPTIMO: Los Municipios de Villa de Leyva y Sachica, en un término no mayor a quince 
(15) días hábiles contados a partir de la terminación de la ejecución de la obra deben allegar a 
CORPOBOYACÁ un informe técnico con las acciones realizadas, medidas implementadas para 
mitigar impactos ambientales y evidencias fotográficas de la etapa constructiva, que permita la 
verificación del cumplimiento. 

PARAGRAFO PRIMERO: En el informe deberá incluirse el perfil de la sección hidráulica con la 
implementación del muro y la batimetría del rio Sáchica del punto autorizado concretamente 
georreferenciado en las coordenadas Latitud 5°36'34.40" N, Longitud 73°33'26.08" W y Altitud 2.133 
m.s.n.m, justo en frente del muro de contención a construir, con el siguiente sistema de proyección, 
lo anterior a fin de realizar el respectivo seguimiento por parte de la entidad. 

Sistema de Coordenadas: 
Datu m: 
Proyección: 
Latitud de Origen: 
Meridiano Central: 
Falso Este: 
Falso Norte:  

MAGNA Colombia Bogotá 
MAGNA 
Transverse de Mercator 
4.59620042 
-74.07750792 
1.000.000 m 
1.000.000 m 

/ 

ARTICULO OCTAVO: Los responsables de la obra, deben realizar mantenimiento a la misma, por 
lo menos dos (2) veces al año o cuando se presenten situaciones que lo ameriten, con el fin de 
garantizar que la sección del rio contigua a la estructura esté libre de obstrucciones y/o sedimentos, 
por consiguiente, con el fin de evidenciar el cumplimiento de la obligación, el titular debe presentar 
un informe anual con registro fotográfico a CORPOBOYACÁ de los mantenimientos realizados. 

ARTICULO NOVENO: Informar, que el otorgamiento del presente permiso de ocupación de cauce 
no ampara intervenciones a la infraestructura de servicios públicos y de ser necesario dichas 
intervenciones, los municipios de Villa de Leyva y Sáchica deberán solicitar los permisos 
correspondientes a las entidades competentes. 

ARTICULO DECIMO: Los municipios de Villa de Leyva y Sáchica, interesados en el Permiso de 
Ocupación de Cauce, deben ejecutar la obra conforme a la descripción presentada y observar 
durante la construcción, todas las medidas de prevención y precaución contempladas en las 
recomendaciones del concepto Técnico OC.1014-19 deI 30 de Septiembre de 2019. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Informar los titulares del permiso, los municipios de Villa de Leyva 
y Sáchica, que deberán tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de protección 
ambiental: 

• No se podrá retirar el material de/lecho del Rio 
• No se podrá cambiar la pendiente longitudinal del cauce, de acuerdo con las consideraciones descritas 

en los estudios presentados y contenidos en el expediente OPOC-0036- 19. 
• No se podrá ampliar o reducir el cauce del Rio, de acuerdo con las consideraciones descritas en los 

estudios presentados y contenidos en el expediente OPOC-0036- 19 
• 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 el Rio 
• 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 la fuente 
• 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 del muro. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante 

una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua del Rio. 
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• Evitare/lavado de herramientas dentro del Rio, lo mismo que junto a la fuente, donde se pueda generar 
vertimiento de material sólido contaminante. 

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

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El otorgamiento del presente permiso no le confiere al titular el 
aprovechamiento de ningún recurso natural; la captura o extracción de especimenes de agua, flora, 
fauna, rocas o minerales; ni desarrollo de actividad alguna de explotación o proyecto diferente para 
el cual se viabiliza la solicitud presentada ante CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Prohibir al titular del permiso el aprovechamiento, retiro o 
reubicación del material del lecho del Rio, ya que constituye parte integral del mismo y actúa como 
disipador de energia para prevenir procesos erosivos de socavación en fondo que pueden tener 
efectos adversos en el futuro. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Los titulares del Permiso como medida de preservación del recurso 
hidrico de la fuente intervenida, los municipios de Villa de Leyva y Sachica, deben plantar MIL 
QUINIENTOS (1500) árboles y arbustos de especies nativas en la zona de recarga hídrica de la 
fuente intervenida, incluyendo su establecimiento, aislamiento y mantenimientos por dos (02) años 
realizando actividades de plateo cada cuatro (04) meses, con el fin de garantizar el desarrollo del 
material vegetal. 

PARAGRAFO PRIMERO: Los titulares deben presentar en un término de tres (03) meses contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el Plan de establecimiento y manejo 
forestal, el cual debe contener por lo menos el diseño de la plantación (distancias de siembra), 
levantamiento topográfico de las áreas a reforestar y las especies que se van a utilizar con la 
descripción del tamaño de la plántula al momento de la siembra, con el fin de evaluarlo y autorizar 
la siembra. 

PARAGRAGO SEGUNDO: En caso de considerarlo pertinente los municipios de Villa de Leyva y 
Sachica, 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. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: El presente permiso se otorga de manera temporal por un periodo 
máximo de Cuatro (4) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, y de 
manera permanente durante la vida útil de un muro de gravedad tipo gavión de 4 secciones con 
longitud total de 50 metros y altura de 4 metros, de conformidad a la ubicación establecida en el 
articulo primero del presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Los residuos sólidos generados por la construcción de la obra, deben 
ser colectados y dispuestos adecuadamente en las escombreras municipales, conforme a la 
normatividad ambiental, sin llegar a usar el lecho del rio como receptor final. 

PARAGRAFO UNICO: Los titulares, como contribución al mejoramiento de la fuente, deben llevar a 
cabo la recolección íntegra de los residuos sólidos generados por los operarios en el área de 
influencia del proyecto, para su disposición donde el municipio considere pertinente. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El ingreso de maquinaria pesada a la fuente Rio Sáchica, durante 
el proceso constructivo deberá ser evaluado por parte de los interesados minimizando los impactos 
negativos a las secciones hidráulicas de intervención. 

ÍCULO DECIMO OCTAVO: Prohibir, el lavado de herramientas, equipos y maquinaria dentro la 
r da hídrica del río, ya que puede generar contaminación del recurso. 
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ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El otorgamiento del presente permiso no ampara la intervención de 
obras públicas ni de servicios públicos, en caso de requerirse la intervención deberá ser tramitada 
ante la entidad correspondiente por el titular. 

ARTICULO VIGÉSIMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar este permiso, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente su modificación. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: 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 VIGÉSIMO SEGUNDO: La Corporación podrá suspender o revocar el presente permiso 
y adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra de los titulares del mismo por el 
incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas mediante la presente 
Resolución, la Ley y los reglamentos, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, así 
como la imposición de las medidas y sanciones a que haya lugar. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OC-1014-19 deI 30 de 
Septiembre de 2019, a los MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, identificado con Nit. 891801268-7 y 
el MUNICIPIO DE SACHICA identificado con Nit 800.019.846-1, en la carrera 9 No. 13— 11 de Villa 
de Leyva; y Carrera 4 # 3-43 de Sachica teléfonos: 732 03 62 — 313 888 74 23 y  321 996 16 29, 
Email: contactenosvilladeleyva-boyaca.qov.co  y contactenossachica-boyaca.qov.co, de no ser 
posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

Elaboró Nellyr NthIia Jiménez S. 
Revisó: lvánrQaríautista  Buitrago. 
Archivo. 11O-5'-.1 0-3905 OPOC-0036-1 9 
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RESOLUCIÓN No. 

- Z4OCT 
"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 Número 
1820 de fecha 10 de octubre de 2013, 

CORPOBOYACA otorgó Renovación de la Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la 
EMPRESA COMPANIA ELECTRICA SOCHAGOTA S.A.E.S.P identificada con Nit. 800.219.925..1, a derivar de ¡a fuente hídrica denominada "Rio Chicamocha" en un caudal de 250 L.P 5, con destino a uso industrial en 

La operación de la planta generadora de Energía Eléctrica Termopaipa IV, ubicada en la vereda Volcán del Municipio de Paipa. 

Que mediante 
Radicado No. 013529 de fecha 28 de Agosto de 2018, 

la EMPRESA COMPAÑÍA ELECTRICA SOCHAGOTA S.A.E.S.P., identificada con Nit. 800.219.9251 por medio de su representante legal el Señor 
ANDRES EDUARDO WOLFF DELGADILLO 

identificado con cedula de ciudadanía No. 80.409.034 
expedida en Bogotá D.C, solicito el trámite de cesión y modificación 

de la concesión de aguas y permiso de vertimientos del proyecto "Central Termoeléctrica el 
Remanso — Termopaipa IV", a favor de la 

EMPRESA PRODUCTORA DE ENERGIA DE BOYACA S.A.S.E.SP (PRODEBSA) 

Que mediante Radicado No. 
015251 de fecha 23 de agosto de 2019, el señor ANDRES EDUARDO WOLFF DELGADILLO identificado con cedula de ciudadanía No. 80.409.034 expedida en Bogotá D.C, actuando en su calidad de Representante Legal de la 

EMPRESA COMPANIA ELECTRICA SOCHAGOTA S.A.E.S.p, 
allego a esta Corporación Desistimiento de Solicitud del Tramite de Cesión 

de los Permisos ambientales de la concesión de agua y permiso de vertimientos del proyecto "Central 
Termoeléctrica El Remanso Termopaipa IV (proyecto unidades 1 y II), 

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 
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Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación 
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 

uso, aprovechamiento O 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 

actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente; 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 el Artículo 18 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015 
establece lo referente al desistimiento Expreso de la petición, por lo cual manifiesta. 

(...) 
"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 virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 18 de la Ley 1437 de 
2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporación considera procedente 
Ordenar el desistimiento del trámite administrativo tendiente a la Cesión de la concesión de agua y 
permiso de vertimientos del proyecto "Central Termoeléctrica El Remanso TermopaiPa IV (proyecto 

unidades 1 y II), de la 
EMPRESA COMPANIA ELECTRICA SOCHAGOTA S.A.E.S.P 

., identificada 

con NIT. 800.219.925', en calidad de Cedente, a favor de la 
EMPRESA PRODUCTORA DE 

ENERGIA DE BOYACA S.A.S.E.S.P 
(PRODEBSA) en calidad de Cesionario. 

Que, en virtud de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO 
Declarar desistido el trámite administrativo de Cesión dela concesión de 

agua y permiso de vertimientos, solicitado por la 
EMPRESA COMPANIA ELECTRICA 

SOCHAGOTA S.A.E.S.P, identificada con NIT. 800.219.925-1, de conformidad con lo expuesto en 

la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
EMPRESA COMPAÑIA ELECTRICA SOCHAGOTA 

S.A.E.S.P, identificada con NIT. 800.219.925-1, 
que la presente declaratoria de desistimiento, no le 

impide solicitar nuevamente la Cesión de los Permisos ambientales. 

(ARTICULO TERCERO 
Notifíquese en forma personal del contenido del presente acto administrativo 

la 
EMPRESA COMPAÑIA ELECTRICA SOCHAGOTA S.A.E.S.P, 

identificada con NIT. 

'800.219.925-1, 
a través de su representante legal, en la Kilometro 5 carretera Paipa a Tunja, 

TermopaiPa del municipio de Paipa; de no ser posible así, notifíqueSe por aviso de acuerdo a lo 
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establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta providencia 
en el Boletín oficial de la Corporación. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

JAIRO IG 
Súbdirectpdé  

ARCIA RODRIGUEZ 
sistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Nellyr Nathah Jiménez S. 
Revisó: Iván Dario BaLista Buitrago. 
Archivo: 110-50 t6Oi 2 oocA-0025 — 96. 
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RESOLUCIÓN No. 

3 59- - 24 CCT291 

Por medio de la cual se declara el cumplimiento de unas obligaciones y se ordena el 
archivo de un expediente. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES 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 resolución No. 0364 del 7 de mayo de 2008, modificada por la resolución No. 1131 
del 11 de noviembre de 2.008, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACA, 
otorgó una autorización de aprovechamiento forestal persistente al señor ROBERTO GONZALEZ 
VILLAMIL, identificado con C.C. No. 9495.441 de Otanche y la señora LUZMILA ROCHA 
ACOSTA, identificada con C.C. No. 41696.870 de Bogotá D.C., en calidad de propietarios del 
predio denominado La Esperanza, ubicado en la Vereda Pénjamo del Municipio de Otanche, 
para la explotación comercial de Doscientos noventa (290) árboles de diferentes especies, con 
un volumen total de 2850 m3  de madera a extraer del mencionado bien inmueble. 

Que mediante el artículo segundo de la resolución No. 0364 del 7 de mayo de 2008, se dispuso que 
los titulares del aprovechamiento forestal autorizado gozaban de un término de Treinta (30) meses 
para llevar a cabo la actividad autorizada. 

Que mediante el artículo Tercero del mismo acto administrativo se impuso la obligación que como 
medida de compensación, se deberían sembrar Mil Seiscientos Cincuenta (1.650) árboles de 
especies nativas de fácil adaptación a la zona tales como Cedro, Guácimo, Caracolí e Higuerón, 
entre otras. 

Que la resolución No. 0364 del 7 de mayo de 2008fue notificada personalmente a los señores 
ROBERTO GONZALEZ VILLAMIL y LUZMILA ROCHA ACOSTA el 4 de junio de 2.008. 

Que mediante Resolución No. 0104 del 16 de enero de 2012, se autorizó la prórroga del término 
para realizar el aprovechamiento forestal otorgado mediante resolución No. 0364 del 7 de mayo de 
2008, concediéndose sesenta (60) días calendario, adicionales. 

Que mediante Auto No. 1642 del 02 de septiembre de 2015, se decretó la práctica de una visita 
técnica al predio denominado La Esperanza, ubicado en la Vereda Pénjamo del Municipio de 
Otanche. 

Que el día 17 de julio de 2019, un funcionario de Corpoboyacá adscrito a la Oficina Territorial de 
Pauna de CORPOBOYACA, realizó visita de seguimiento y control con el fin de verificar el 
cumplimiento de la medida de compensación impuesta, emitiéndose el concepto técnico No. SFC-
0036/19 del 22 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: 

"(...) 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Practicada la Visita Técnica de seguimiento por parte del funcionado de la Cotporación Autónoma Regional de 
Boyacá — CORPOBOYACÁ, Oficina Territorial de Pauna. al área autorizada según el Expediente OOAF-0026/07, 
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ubicada en el predio La Esperanza, Vereda Pénjamo, jurisdicción del Municipio de Ofanche, propiedad del señor 
ROBERTO GONZALEZ VILLAMIL, identificado con cédula de ciudadanía No.4'197. 108 expedida en Otanche y la 
señora LUZMILA ROCHA ACOSTA, identificada con cédula de ciudadanía No. 41696.870 de Bogotá, se conceptúa: 

Que "la compensación debe retribuir al medio natural la cobertura forestal extraída y la mitigación, la de minimizar 
en la comunidad los impactos negativos que se generen durante el desarrollo de las actividades de aprovechamiento 
forestal a la comunidad' En el caso específico del señor ROBERTO GONZALEZ VILLAMIL y la señora LUZMILA 
ROCHA A COSTA, se centra en dar cumplimiento a lo siguiente: "Se debe realizar una compensación forestal de 
1650 árboles, sembrando 660 árboles anualmente y  330 en el último semestre coincidiendo con las unidades de 
corta anual definidas. Las especies seleccionadas son: cedro, guacimo, caracolí e higuerón, especies con muy 
buenos rendimientos en la zona, asimismo se debe adquirir o producir el material vegetal de buena calidad, con 
alturas superiores a 30 cm, buen desarrollo radicular y buen estado fitosanitario, entre otros. La siembra de las 
pián fulas, se deberán hacer utilizando técnicas adecuadas (ahoyado de 30 cm x 30 cm, fertilización orgánica y 
química, riego, control fitosanitario, entre otros). Además a las pIán tulas sembradas deberá hacerles mantenimiento 
durante dos años, con el objeto de garantizar el buen desarrollo de los mismos. Los interesados deben manejar la 
regeneración natural de 1100 plantas, en el total del área otorgada, de las especies objeto de aprovechamiento y de 
otras que se encuentre en la zona". 

Con respecto a lo anterior se evidenció que la medida de compensación fue realizada por los titulares del 
aprovechamiento dentro del predio "La Esperanza", ubicado en la vereda Pénjamo del municipio de Otanche, la cual 
consistió en la siembra de material vegetal, de aproximadamente 1434 árboles de la especie cedro (Cedrela odorata) 
en dos polígonos donde se establecieron con el transcurso de los años, plántuias de cacao; aproximadamente 200 
árboles de especies como fnjolillo (Schizolobium parahyba), caco (Jacaranda copaia), aro (Ficus sp.), entre otras, y 
el manejo y protección de la cobertura vegetal de la ronda hídrica de la quebrada Carchona, donde se observan 
brinzales y latizales en gran cantidad, garantizando la permanencia de relictos de bosque secundario en la zona. 

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

Debido a que se evidencia el cumplimiento de la medida de compensación, se recomienda al área jurídica el archivo 
del presente expediente. 

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

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

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

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

Que en la regulación establecida en la parte primera del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no hace alusión al archivo de expedientes, 
por parte de la Autoridad Administrativa, hace únicamente referencia a la formación de 
expedientes, sin embargo, en su artículo 306 del mentado código indica que "En los aspectos 
no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea 
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compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción 
en lo Contencioso Administrativo." 

Que el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso 
concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos establezca el 
Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento 
el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y 
efectuará los desgloses del caso". 

Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 "Reglamentaciones"; título 2 
"Biodiversidad"; capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y 7 de los "aprovechamientos 
forestales, en su artículo 2.2.1.1.7.9 determina que "todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente 
por la Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará la cartografía 
disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la visita se elaborará 
un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo observado en el terreno y del 
cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que otorgó el 
aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre". 

Que así mismo el artículo 2.2.1.1.7.10 del mismo dispositivo señala que "cuando se den por 
terminadas las actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora 
silvestre, bien sea por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad 
concedida, por desistimiento o abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, 
previo concepto técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes 
compromisos adquiridos por el usuario. Establece a su vez que mediante providencia motivada 
la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando 
se constate el óptimo cumplimiento de las obliqaciones se archivará definitivamente el 
expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso sancionatorio", subrayado 
por la Corporación. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que una vez examinadas las anteriores consideraciones, y valorada la información que reposa 
en el expediente OOAF-0026/07, se pudo constatar que la Oficina Territorial de Pauna de 
CORPOBOYACA, en cumplimiento de su función de control y seguimiento practicó visita técnica 
a al predio La Esperanza, ubicado en la vereda Pénjamo alta del municipio de Otanche el día 
17 de julio de 2019, de la cual se emitió el Concepto Técnico No. SFC-0036/19 del 22 de julio 
de 2019. 

Que de conformidad con lo señalado en el precitado concepto técnico, se pudo constatar que 
la medida de compensación impuesta mediante la resolución de otorgamiento, fue cumplida a 
cabalidad por los titulares de la misma, la cual consistió la siembra de unos 1434 árboles de la 
especie Cedro en dos polígonos donde se establecieron con el transcurso de los años, además 
unos 200 árboles de las especies de Frijolillo, Caco y Aro, entre otras, a los que se les realizó 
mantenimiento y protección dentro de la ronda de protección de la quebrada Carchona, donde 
se observan brinzalez y latizales en gran cantidad, garantizando con esto la permanencia de 
relictos de bosque secundario en la zona. 

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Oficina Territorial encuentra 
fundamento suficiente, con base en el mencionado Concepto Técnico No. SFC-0036/19, de 
fecha 22 de julio de 2019, para declarar cumplidas las obligaciones impuestas por la 
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Corporación a los titulares del aprovechamiento forestal otorgado mediante resolución No. 0364 
del 7 de mayo de 2008, modificada por la resolución No. 1131 del 11 de noviembre de 2.008 y 
ordenar mediante el presente acto administrativo el archivo en forma definitiva del expediente 
OOAF-0026!07, de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.7.10 del Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que en mérito de lo expuesto esta Subdirección, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas a los señores 
ROBERTO GONZALEZ VILLAMIL, identificado con C.C. No. 9495.441 de Otanche y 
LUZMILA ROCHA ACOSTA, identificada con C.C. No. 41696.870 de Bogotá D.C., mediante 
Resolución No. 0364 del 7 de mayo de 2008, modificada por la resolución No. 1131 del 11 de 
noviembre de 2.008, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar el archivo en forma 
definitiva del expediente OOAF-0026!07, de acuerdo con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.7.10., 
del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo 
a los señores ROBERTO GONZALEZ VILLAMIL, identificado con C.C. No. 9495.441 de 
Otanche y LUZMILA ROCHA ACOSTA, identificada con C.C. No. 41696.870 de Bogotá D.C., 
en la Calle 3 No. 10-12 de Chiquinquirá, Celular 3227889117, de no efectuarse así, notificar por 
aviso de conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

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

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Otanche, de conformidad al artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Unico Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante 
a Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la 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 observancia de lo dispuesto en los artículos 76 y 77 de 
la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFíQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

íieje4t-O O 
BEATRIZ HELENA OCI-Ie -FONSECA. 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales. 

Eiaboró: Rafaei Antonio cortés León. 
Reviso: Mariana Aiejandra Ojeda Rosas. 

Rafaei Andrés carvajai Santisteba 
Archivo' 110-50 103-0501 OOAF-0026-07. 
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RESOLUCIÓN 

3('5 1 0 - - - 24 ÚCT 20 
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 LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá —CORPOBOYACÁ- a través de Resolución 
No 3514 de 10 de diciembre de 2010, resolvió establecer un Plan de Manejo Ambiental para 
la explotación de un yacimiento de carbón, adelantada por el Señor RUBEN IBANEZ CRUZ, 
identificada con la Cédula de Ciudadanía número 19.148.00lexpedida en Bogotá, en la 
vereda Barón Gallego jurisdicción del municipio de Tunja, dentro del trámite de la solicitud de 
Legalización de Minería de hecho No FKT-10 A (...) 

Mediante Resolución No 2601 de 26 de agosto de 2011 se formularon cargos por: 
"Presuntamente incumplir el Plan cíe Manejo Ambiental, establecido por la Corporación 
mediante Resolución 3514 de fecha 10 de diciembre de 2010, dentro del expediente 000MH-
0034/1 0 para la explotación minera de carbón en la vereda Barón Gallego del municipio de 
Tunja, por encontrarse realizando vertimientos de las aguas mineras sin ningún tratamiento 
directamente a la quebrada NN e infringir de esa manera lo dispuesto en los artículos 24 y 
41 del Decreto 3930 de 2010' 

En visita adelantada el 23 de mayo de 2013, se elabora informe Técnico HP-028 de 2013 en 
el que se anexa acta FGR-40, imposición de medida preventiva y decomiso preventivo No 141 
de 29 de mayo, incluyendo las coordenadas X: 1074043 Y: 1094904 Y X: 1074012 Y: 
1094929. Mediante edicto se ratifica la resolución 2600 de 26 de agosto de 2011 con fecha 
fijada el 26 de junio de 2013, desfijado el 10 de julio de 2013. 

En radicado No 150-4173 de 07 de abril de 2014, el Secretario de Desarrollo de la Alcaldía de 
Tunja, allega informe de visita adelantada a la actividad minera adelantada por el señor Ibáñez 
en la vereda barón Gallego, encontrando activa la mina, el informe es resultado de queja 
colocada por la señora María Rita Bohórquez, habitante de la vereda. 

El día 12 de mayo de 2015 en atención a una queja se realiza operativo en el que se impone 
medida preventiva en acta FGR-40 y se entrega concepto técnico No SH-014 de 2015 fechado 
del 31 de mayo de 2015. 

En radicado No 015700 de 11 de noviembre de 2015 se presentó informe de requerimientos 
de actitudes ambientales. 

Mediante Resolución No 0418 deI ocho (8) de febrero de 2017 decidió trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio en el que se declaró responsable al señor RUBEN 
IBANEZ CRUZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 19.149.001 deI cargo 
formulado en virtud de la Resolución No 2601 deI 26 de agosto de 2011. 

En Radicado No 002776 del 24 de febrero de 2017 se presentó recurso de reposición, en 
contra de la resolución No 0418 del 8 de agosto de febrero de 2017. 
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Mediante Resolución No 2577 de 11 de julio de 2017, se decidió recurso de reposición y se 
toman otras determinaciones, se determinó no reponer las determinaciones adoptadas 
mediante la resolución No 0418 de 8 de febrero de 2017 y  se levantó la medida preventiva 
ratificada mediante resolución No 2600 del 26 de agosto de 2011 

Con el fin de realizar el seguimiento y control y de verificar el cumplimiento de las medidas de 
prevención, mitigación, control, compensación, y corrección, propuestas en el Plan de Manejo 
Ambíental, se realizó visita técnica el día 27 de abril de 2018 y  como producto do la misma se 
emitió el Concepto Técnico SLA-0116/18 del 28 de septiembre de 2018, del cual se extracta 
lo siguiente: 

«4.1. Estado de cumplimiento de los programas que conforman el Plan de Manejo Ambiental. 

ACTIVIDAD 

1. PROGRAMA DE GESTION 

F CUMPLIMIENTO 
SI J No — ARCIAL 

SOCIAL 

[' OBSERVACION 

1 

1.1. Educación Ambiental 
Concientizar ambieritalmente al personal contratistas del proyecto 
y a la comunidad 
Informar la importancia del cumplimiento de la gestión ambiental 
que la empresa debe hacer, y la del minero como miembro activo 
del proyecto. 

Inculcarle al minero el respeto que debe tanto a su comunidad 
campesina como a las autoridades de la región. 

[ 
N.y 

No hay información en el 
expendiente 
No es posible verificar el 
cumplimiento de la actividad 
debido a que la actividad no es 
clara, no define claramente 
tiempo, lugar y modo, 
indicadores ni metas. 

No hay información en el 
expediente. 
En las actividades no precisa 
indicadores ni metas 

Dar capacitacion en normatividad ambiental participación 
ciudadana y tecnologías de producción más limpia. 

1. PROGRAMA DE GESTION 

' 

SOCIAL 
1.2. Contratación de Mano de Obra 

La región de Tunja está catalogada como minera, por lo tanto esta 
es una de las mayores fuentes de empleo, al desarrollar un 
proyecto minero las expectativas en la comunidad son grandes lo 

,,sigific.apara la empresa un gran compromiso social. 
En base a los requerimientos y proyecciones que se tienen en la 
explotación minera, en cada nueva labor se debe establecer las 
necesidades de personal. 

N.V 

N.V 

No os una actividad clara. 

No es una actividad clara. 

Para las necesidades do mano de obra se debe tener prioridad con 
1 el personal de la zona. 

N.V No es posible de verificar 
porque en el expediente no se 
registra información. 

Desde el primer dia de contratación directa con la empresa, el 
1 personal contara con todos los beneficios de ley exigida en eso 

momento. ' 

No todos los trabajadores del 
proyecto minero cuentan con 
sejuridad social. 

Todo empleado debe recibir una capacitación previa antes de 
entrar a laborar, 

No hay informacion en el 
expediente que permita 
verificar el cumplimiento de 
esta actividad 

1. PROGRAMA DE GESTION SOCIAL 

..3. Salud Ocupacional y  Seguridad 
Hasta el momento la mina La Leal o las minas vienen cumpliendo 
con el programa de salud ocupacional promovido por el Seguro 
Social "COPASO". Este comité por el personal que laboro 
directamente en la mino. El último comité fue conformado el dia 18 
de febrero de 2010, en donde se eligió el representante principal y 
dos suplentes que conforman la junta directiva de dicho comité. Los 
elegidos recibieron capacitación, y se les explico exactamente las 
obligaciones y deberes a las que se sometían al pertenecer al 
mismo. 
Este comité debe recibir capacitación en temas referentes a las 
normas de salud ocupacional, se deben reunir por lo menos una 
vez a la semana, para evaluar los factores de riesgo de la mino. 
Cada reunión debe estar soportada con un libro de actas. El 
personal de la mino se debe reunir también una voz por mes, para 
informar sobre los aspectos de seguridad más relevantes. 

Industrial 
N.y No es una actividad verificable. 
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Todos los trabajadores de la empresa tanto administrativos como 
operativos cuentan con una hoja de vida clínica a fin de evitar 
riesgos profesionales. 
Se proyecta continuar con la campaña educativa y de bienestar a 
los trabajadores que se han venido realizando. La empresa cuenta 
con una persona encargada de la salud y bienestar de los 
trabajadores en cuanto a riesgos profesionales. 
Es de vital importancia que se lleve un estricto control de 
accidentalidad, el cual debe contener registros, evaluando los 
indicadores de accidentalidad. 

INDICES DE ACCIDENTALIDAD 

Indice de frecuencia= (Accidentes reportados*K)fTrabajadores  
expuestos 

K= constante (cien trabajadores año) 

índice de sevoridad=((días perdidos + dios cargados)*K)/ 
exposición de trabajadores 
Indice de lesiones incapacitontes= (índice de frecuencia*  índice de 
severid ad)/1 000 
Por último se debe hacer un análisis de cada puesto de trabajo. 

No se presenta información 
durante la visita, además, en el 
expediente no se registra 
información. 

A todos los trabajadores vinculados directamente en el área de la 
minería se les debe dar dotación semestral que contenga: botas de 
seguridad, guantes, cinturón, casco y overol. 

1. PROGRAMA DE GESTION SOCIAL 

De acuerdo a lo observado 
durante la visita de 
seguimiento, se evidencia que 
los trabajadores de las 
bocaminas no contaban con 
los elementos de seguridad 
necesarios para el desarrollo 
de la actividad minera 
subterránea. 

1.4. Fortalecimiento nstitucional 
Esta empresa cuenta con una adecuada estructura organizacional 
dentro de los parámetros establecidos para la pequeña minería. En 
consecuencia la persona encargada de atender los procesos de 
coordinación, participación y concertación de la empresa es el 
GERENTE, ya que para el caso cumple todas las funciones. N.y 

La formulación de la actividad 
no permite medir cumplimiento. 

La empresa cuenta con un contador que es el encargado de llevar 
la contabilidad para garantizar que la empresa sea sostenible. N.y 

La formulación de la actividad 
no permite medir cumplimiento. 

Dentro de la parte ambiental todos los procedimientos de 
explotación y montaje cuentan con un ingeniero de Minas, un 
ingeniero Geólogo y un ingeniero de Vías que son los encargados 
de llevar a cabo todos lo9s procedimientos. 

No hay información en el 
expediente. 

Es importante resaltar que esta empresa desde el inicio del 
proyecto ha tenido relaciones de respeto, cooperación y armonía 
con las autoridades regionales, locales, ambientales y mineras. 
También se han establecido vínculos de apoyo y cooperación con 
los habitantes del sector. N.y 

La formulación de la actividad 
no permite medir cumplimiento. 

La empresa debe seguir cumpliendo con todos sus deberes, 
compromiso y derechos dados por la ley. En los cuales se tiene el 
pago de regalias, el cumplimiento de los planes de manejo 
ambiental y  planesdetrabajoyobras .entreotro.. 
La empresa debe promover la importancia de los proyectos mineros 
y su inclusión en los planes de ordenamiento territorial 

No hay información en el 
expediente. 

No hay información en el 
, expediente 

2. PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO HIDRICO 
1.1. Manejo de aguas lluvias y de escorrentía 

Se construirán cunetas, que conducirán las aguas y mantendrá en 
buen estado la vía, 

La vía de acceso no cuenta 
con cunetas en toda la vía 
interna. 

Se adelantarán labores de recuperación y protección vegetal, 
especialmente en las zonas afectadas. 

No se especifico claramente 
qué tipo de actividades se 
adelantaran. 

Se realizará una siembra de especies nativas rastreras. No hay información en el 
ex. ediente 

Se construirán zanjas o canales de desagüe en superficie 
inclinadas que funcionen como estructuras de captación para 
reducir o eliminar el efecto de las aguas de escorrentía sobre las 
obras a través del tiempo 

En el área del proyecto se 
encuentran obras como zanjas 
y canales para el desagüe de 
los guas no en todos los frentes 
...Ra....fl. 
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Se tendrá especial cuidado en el drenaje alrededor de los botaderos 
para impedir que esta agua se contamine con los sulfuros del 
material estéril (Ver figura 3 y  16) 

No hay medidas de contención 
de los botaderos que se 
encuentran en la ronda de las 
quebradas Yerhabuena y San 
Antonio. 

2. PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO HIDRICO 
2.2. Manejo aguas residuales 

Internamente se deberá conducir el agua por medio do cunetas en 
los pisos de los túneles, que deherari permanecer lo más limpio 
posible y no se deberá caminar o disponer materiales en ella. 

dela mine 
No hay manera de verificar el 
cumplimiento de esta actividad. 

En las bocaminas donde la pendiente conduce el agua al final del 
inclinado, se deberá hacer un tramo adicional en el fondo de un 
pozo de bombeo, donde se localizaran las bombas que evacuaran 
el agua hacia el exterior. L posición más práctica para la bomba os 
conectarla a un tubo flexible y a un collar de flotación para 
mantener el tubo a un nivel óptimo del agua 

No hay manora de verificar el 
cumplimiento de esta actividad. 
En el expediente no so registra 
información. 

Se realizara un sistema de conducción y tratamiento de aguas de 
la mine que incorpore las aguas de escorrentía, de escombros, 
estériles, patios de acopio y de beneficio del carbón y las 
provenientes del interior do la mina. 

Se realiza la conducción de las 
aguas residuales mineras por 
medio de manguera, no hay 
obras de drenaje en áreas de 
botaderos. 

El diseño está capacitado para tratar un volumen máximo de 3m3, 
volumen a evacuar en la actividad diaria de la mine, para el 
tratamiento de las aguas de minera se utilizará Lina técnica de 
neutralización 

En el área del proyecto se 
cuenta con sistema para 
realizar el tratamiento de las 
aguas residuales mineras, se 
desconoce la capacidad los 
mismos y la eficiencia. 

Para el tratamiento de los sólidos en suspensión se utilizará un 
sedimentador a gravedad. 

Tiene tanques sedimentadores 

Con la utilización de un tanque sedimentador se remueve los óxidos 
férricos mediante un proceso de decantación inducida, 
El tratamiento de los sólidos disueltos y la estabilización del pH, se 
obtiene con aireación de las aguas para favorecer su oxidación, 
circulando el agua en pendientes con cascadas utilizando lechos 
de roca de diferentes tamaños. La estabilizacion del pH, se realiza 
utilizando como lecho, rocas de caliza 

2. PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO 

No se conoce la eficiencia de 
los sistemas. 

HIDRICO 
23. Manejo aguas residuales domesticas 

El sistema de tratamiento para estas aguas será la instalación de 
un pozo séptico en el campamento. 

Los campamentos son 
viviendas habitadas por 
algunas personas de la región. 
En el campamento de la mine 
Esperanza se observa que las 
aguas grises proveniente de 
levadero so dispone 
directamente al suelo 

3. PROGRAMA DE MANEJO DE EMISONES ATMOSFERICAS 
3.1.Manejo y contro de gases 

Realizar un monitoreo permanente de concentraciones de gases 
en los socavones 

No hay información en el 
expediente. 

Establecer estaciones estratégicas de monitoreo en la mine. 

Realizar mantenimiento periódico de maquinaria y vehículos 

No hay información en el 
expediente. no se observó 
infraestructura como tal 
No se registra información en 
el expediente 

3. PROGRAMA DE MANEJO DE EMISONES A MOSFERICAS 

- 3.2 Manejo de material particulado 
Planear la ubicación de cada una de las instalaciones de servicio 
patios de acopio y zonas de disposición de estériles, utilizando 
como críterio básico la dirección de los vientos 

y  ruido 
No hay informacion en el 
expediente. 

Evitar la modificación, interrupción, daño u obstrucción en las vías 
do ventilación, 

No hay forma de poder verificar 
el cumplimiento de esta 
actividad. 
No hay información en el 
expediente. 

Regar los frentes de explotación, pisos, estériles, etc. Antes de 
iniciar el arranque del mineral(Humidificación) 

comienda no hac xr'a la turación en el arranque 
para que no se genere lo suficientemente fino y pueda producir una 
explosión. 
Cuando el polvo de carbón sobrepase su límite permisible 
(TLV=850 partículas inferiores a 5 micras/cm3)se calculare su 
índice de peligrosidad por medio de la fórmula: 1 3.32 log (ct)-K 
Dónde: 1= índice de peligrosidad 
C= # de partículas de polvo de carbón inferior a 5 micras 
T= Silice de polvo de carbón 
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K= Coeficiente dependiendode..°ua.. .................................................................... 
Se debe mantener en estado húmedo el almacenamiento del 
carbón, y las vías de acceso destapadas, manteniendo un control 
en la velocidad de los automotores 

No se observó en la visita de 
seguimiento adelantada. 

El transporte del carbón debe ser carpado No se registra información en 
el expdiente 

Se debe cumplir con el proyecto de reforestación No se define cómo es el 
proyecto de reforestación. 

Se limitaran las prácticas de quemas 
No se relaciona en el 
expediente. 

Se debe hacer mantenimiento a los equipos de combustión (Ver 
figura 18 y  19) 

4. PROGRAMA DE MANEJO Y DisPosicloN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS 
4.1. ManeLo  de Estériles 

El mayor porcentaje de estériles producidos en la mina se 
dispondrán en labores mineras bajo tierra 

Se observan en superficie y en 
ICA 2 se informa que son 
llevados a fincas del señor 
Ibáñez donde se replanan. 

Parte de los estériles se utilizaran en la conformación del patio de 
acopio 

Los residuos estériles han sido 
replanados y sobre ellos se ha 
instalado infraestructura. 

En caso de evacuar estériles el sistema de evacuación será 
escalonado 

El depósito de residuos 
estériles se hace una debida 
planificación, los botaderos 
observados no tienen diseño ni 
medidas de contención. 
N ICA se informa que los 
estériles son llevados a predios 
de propiedad del señor Ibáñez 
donde son explanados, no hay 
información de lugares ni cómo 
se ha realizado. 

Para patios de almacenamiento permanente de estériles, es 
necesario construir canales perimetrales provistos de sus 
estructuras de control de sedimentos. 

Los bermas y taludes se revegetalizaran mediante la siembra de 
pastos y plantas una a una según se vaya conformando 

No existen obras hidráulicas en 
áreas de botaderos para el 
manejo de las aguas lluvias y 
de escorrentía. 

No se ha realizado actividades 
de recuperación en áreas que 
han sido intervenidas con 
residuos estériles. 

En zonas de antiguos botaderos con pendientes suaves se hará 
una remodelación de los taludes en donde se debe apisonar el 
terreno, para luego agregar una capa de arcillado 10 cm, una capa 
de tierra orgánica de 10 cm y por último el cespedón para proceder 
luego revegetalizar con plantas nativas. En esta recuperación 
también se debe tener en cuenta los canales perimetrales. 

4. PROGRAMA DE MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS 
4.2. Manejo de residuos solidos 

El manejo adecuado de los residuos sólidos producidos en el patio 
debe comenzar con una charla de carácter educativo, para 
despertar y fortalecer el grado de concientización y preservación 
hacia el medio ambiente. 

No hay información en el 
expediente. 

Se recogerán periódicamente los desperdicios, basuras o 
elementos extraños en la zona 

Residuos llevados a servicio 
del municipio 

Reducir al máximo la prodó.ndedesech.OS 

Identificar los recursos sólidos para su respectiva separación 

Realizar selección de residuos sólidos de la siguiente forma: 
Caneca azul: empaques, envases, chatarra, latas, para luego ser 
vendidos como chatarra 
caneca verde: Papel, cartón, plástico, para ser vendidos como 
reciclaje 
Carioca roja: Recipientes de aceites, lubricantes, estos residuos se 
dispondrán en una volqueta para ponerlos a disposición de la 
empresa de aseo y servicios públicos de la Alcaldía de Tunja. 

................................................................... 
Algunas Bocaminas del área 
del proyecto tienen puntos 
ecológicos donde se realiza la 
clasificación de los residuos 
sólidos. 
Tiene puntos ecológicos en 
alguna bocaminas, falta la 
mina los Torres, los existentes 
no tienen las convenciones 
establecidas en la actividad 

Los desechos orgánicos servirán de alimento para los animales y 
otros serán enterrados para iniciar su proceso de descomposición 
natural. 

No hay información en el 
expediente. 

5. PROGRAMA DE MANEJO DE ECOSISTEMAS Y PAISAJES 
5.1.Establecimiento de áreas de protección y reforestación productora protectora 

En la ficha contenida en el PMA no se incluyeron las acciones a 
desarrollar 
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5. PROGRAMA DE MANEJO DE ECOStSTEMA 

.................................................................................... ,J!P.fl.ejodefíorayfauna 
En base a la zonificación de impacto ambiental se establecieron las 
zonas de protección, para mitigar su intervención en el proceso de 
explotación 

Y PAISAJE 

No es clara la actividad, 

Se implementarán los programas de manojo de suelos 
reve9etacion con especies nativas 
La revegetalización determinara las visuales y se ncorporara al 
paisaje natural compensando los impactos. Para su manejo so 
tuvieron en cuenta la geomorfología de la zona, la ubicación de la 
infraestructura y en general la inter-relación agua, suelo, flora, 
fauna y paisaje. Se propone seguir un esquema forestal protector 
(recuperación con especies nativas) y protector — productor con el 
eucalipto (beneficios y recuperación del entorno) 

Cuáles programas? 

No se registra información en 
el expediente. 

Las cercas y barreras vivas son medidas de primer orden para 
disminuir el impacto visual, igual a reforestación con plantas 
nativas do rápido crecimiento para la ocultación visual del área de 
explotación o en zonas especiales donde se requiera la acción 
protectora del suelo, los eucaliptos en áreas limitadas dentro del 
predio, para evitar incompetencia entre especies que desequilibren 
la composición paisajística propuesta. 

En el área donde se desarrolla 
el proyecto se ha realizado la 
siembra de plantas que 
servirán como pantalla vegetal, 
sin embargo no se ha 
adelantado en todas las 
bocaminas como tampoco se 
registra información de las 
actividades de control de 
supervivencia que se hayan 
adelantado en las plantas que 
fueron sembradas, 

6. PROGRAMA DE MANEJO DE SUELOS 
6.1. Rovegetalizaciónjcontrol de erosion 

Almacenamiento y conservación de la capa orgánica del suelo 
removido en la etapa de construcción para la utilización en la 
revegetalización 

No se observó durante la visita 
de seguimiento adelantada, 
como tampoco se registra 
información en el expediente. 

Se construirán obras mecánicas de contención y estabilización 
como trinchos, zanjas de corona, canales de desviación y 
recolección de aguas de escorrentía. 

En área de botadero antiguo 
de la mina la Esperanza se 
instalaron trinchos en su 
momento en la adecuación del 
terreno. 
No se registra información en 
el expediente. 

Obras de drenaje para que la lluvia y la escorrentia incontrolada no 
ocasione su desestabilización 
Inmediatamente después de la conformación de taludes se debe 
proceder a la revegetalización con especies herbáceas, para evitar 
la presencia de procesos erosivos. 

6 PROGRAMA DE MANEJO DE SUELOS 
. ,,,, 

No se han establecido taludes 
en botaderos de estériles. 

. 

6.2 Manejo de hundimientos 
So debe identificar las filtraciones de aguas hacia la mina y la 
ubicación de las fallas existentes en el yacimiento. 

En el expediente no se registra 
información, sin embargo, en la 
visita se observó hundimiento 
en la parte superior del 
socavón y bocamina 
Esperanza. 

Hacer especial seguimiento en las labores abandonadas. 

Hacer especial seguimiento en áreas de extracción con topografía 
bastante inclinada 

En labores abandonadas no se 
han adelantado actividades de 
recuperación. 
Cómo cuales En dónde 

Controlar con la mayor prontitud posible los incendios mineros 
porqyesonfuentespotencialesdehuncá'rn....s. NV,_ 
Rellenar las áreas de subsidencias con materiales aledaños, en lo 
posible arcillosos con el fin de formar un pequeño montículo y 
posteriormente para revegetalizar para su conservación. 

Utilizai los derrumbes dirigidos como técnica de prevención de la 
subsistencia potencial a largo plazo. 

No es una actividad verificable 

No se registra información en 
el expediente. 
En la visita se verifico la 
existencia de una subsidencia 
en área aledaña a la mina el 
Arenal sin un adecuado 
manejo 

7. PROGRAMA DESMANTELACION Y ABANDONO DE LA EXPLOTACION 
7.1. Recuperación y  rehabilitación — 

La base fundamental para el plan de recuperación y rehabilitación 
lo constituyen los estudios realizados del medio biótico y social que 
contiene este documento. Según el uso que se le puede dar al área 
del proyecto en la etapa de cierre corresponden al agropecuario y 

Se encuentran labores 
abandonadas sin las 
correspondientes labores de 
recuperación. 
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forestal en concordancia con lo estipulado en el plan de 
ordenamiento territorial del municipio de Socotá 

En la ficha se menciona el 
municipio de Socotá, no se 
sabe si es erros de digitación o 
es resultado de copia de otros 
documentos 

Sellamiento de mina. No se ha adelantado en el área 
Realizar un relleno de los dos o tres metros iniciales de las 
bocaminas con estériles. Esta operación será posible mediante el 
uso de un coche y carretillas para transportar el estéril hasta el sitio 
mencionado. 

No se ha adelantado en el área, 
en Mina Leal 

Con el proceso de evitar hundimientos o subsidencias que lleguen 
a presentarse por sobrexplotación y falta de resistencia en los 
respaldos, se dejan machones de protección en los frentes; con 
estos se asegura la estabilidad de la mina y no permiten que estos 
problemas se manifiesten alterando la geomorfologia del área. 

Se observa subsidoncia en el 
área continua a la mina el 
Arenal. 

Enrejado de la bocamina con madera y posterior tapado con 
estériles, 

No se han adelantado 
actividades de cierre técnico 
de las labores mineras que se 
encuentran en estado de 
abandono. 

La recuperación paisajlstica del área se llevara de forma progresiva 
de acuerdo al crecimiento de la explotación. Para mitigar muchos 
impactos de tipo erosivo se llevara a cabo una serie de medidas 
descritas en las fichas de acabo una serie descritas en las fichas 
de manejo de suelos y paisajística, en donde se describen 
exactamente las especies de mejor adaptación del área. 

No se han adelantado 
actividades de cierre técnico de 
las labores mineras que se 
encuentran en estado de 
abandono. 

Para el manejo y control de procesos erosivos se sembraran 
especies rastreras que mitiguen el impacto de las gotas de lluvia 
sobre suelos desprovistos de vegetación, 

El área será roacondicionada de acuerdo a lo establecido en los 
estudios ambientales presentados previa consulta, planificación y 
aprobación de las autoridades pertinentes; se podrá adecuar para 
su uso en otros fines, especialmente culturales o recreativos, 

El retro llenado con material aloctono será secuencial al abandono 
de cada una de las bocaminas. 

No so han adelantado 
actividades de cierre técnico 
de las labores mineras que so 
encuentran en estado de 
abandono. 
No se han adelantado 
actividades de cierre técnico 
de las labores mineras que se 
encuentran en estado de 
abandono. 
No se han adelantado 
actividades de cierre técnico 
de las labores mineras que se 
encuentran en estado de 
abandono. 

La revegetalización se hará en los últimos 5 años del proyecto, en 
lo posible creando un pequeño bosque con la siembra de especies 
nativas e incluso sembrar tunas o pencas de sabana alrededor de 
las excavaciones abandonadas. 

No se han adelantado 
actividades de cierre técnico 
de las labores mineras que se 
encuentran en estado de 
abandono. 

La desmantelación y disposición final de la maquinaria de la mina 
se hará en los dias finales de la explotación, 

No se han adelantado 
actividades de cierre técnico 
de las labores mineras que se 
encuentran en estado de 
abandono. 

EL Plan de Manejo Ambiental evaluado por CORPOBOYACÁ por el CL al se estableció el Plan de Manejo mediante la Resolución 
No. 3514 de 10 de diciembre de 2010, contiene siete programas, dieciséis (16) y  78 actividades. Una vez revisado el documento 
se constata que cada ficha contiene: Objetivo, descripción de la medida, impactos ambientales, tipo de medida, acciones a 
desarrollar, tecnologías utilizadas, lugar do aplicación, periodo de ejecución, personal requerido, seguimiento y monitoreo. Las 
actividades propuestas no tienen indicadores claros que apunten al objetivo de cada ficha y además permitan medir claramente 
el avance de ejecución en concordancia con lo planificado en términos de calidad, cantidad y puntualidad, no especifica 
temporalidad, modo y lugar. El Plan de Manejo no tiene cronograma actualizado. 

4.2. Estado de cumplimiento de los requerimientos de los actos administrativos. 
4.2.1 Resolución No. 3514 de 10 de diciembre de 2010 

CUMPLIMIENTO 
Artículos/Requerimiento 

Segundo 

(...) deberá cumplir de manera estricta con las 
medidas de prevención, mitigación, control y 
compensación, propuestas. 

Tercero 
(...) debe dar estricto cumplimiento al cronograma 
de actividades propuesto, en relación con la 

    

   

Cronograma presentado a los primeros cinco (5) años, 
no vigente para el periodo actual.  
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implementación de las medidas de manejo y 
control ambiental. 
Quinto 
El término de ejecución del PMA seré el mismo del 
contrato de concesión minera, que su titular 
suscriba con el Instituto Colombiano de Geología y 
MineríaINGEOMlNAS. 
Sexto 

Según información de catastro minero la solicitud de 
legalización con placa FKT-10 A aparece como 
contrato de concesión minera inscrito en noviembre 
de 2017 por una vigencia de 29 años. 

El establecimiento del presente PMA, no confiere 
derechos reales sobre los predios que se puedan 
ver afectados con la explotación minera, por lo 
tanto, estos deben ser acordados con los 
propietarios de los inmuebles 

La Corporación ha recibido denuncias en las que se 
manifiesta que el señor Ibáñez ha apertura do vías 
internas de acceso a las bocaminas, como ha 
accedido a predios sin los previos acuerdos con los 
propietarios, aludiendo que tiene derecho por ser el 
titular del título minero FKT 10 A. 

Octavo 
El establecimiento del presente PMA, ampara 
únicamente las obras o actividades descritas en el 
mismo y en la presente Resolución. Cualquier 
modificación a las condiciones de la presente 
Resolución o al PMA, deberá ser informado a esta 
Corporación para su respectiva evaluación y 
aprobación. 

En la visita se verificó la apertura de dos nuevos 
frentes de explotación mina los Enanos y Bocamina 
los Torres, que no fue informado previamente a 
CORPOBOYACA, labores en superficie que se estan 
adelantando sin estar contempladas en el PMA 

Noveno 
El beneficiario del PMA. deberá realizar los 
trabajos de explotación minera de acuerdo con lo 
previsto en el presente Instrumento de control y 
manejo Ambiental. 

Tiene nuevos frentes de explotación no contemplados 
en el PMA generando nuevos impactos. 

Décimo 
El titular del PMA. deberá presentar anualmente a 
la Corporación y dentro de los tres (3) primeros 
meses del ano, informes de Cumplimiento 
Ambiental, con los resultados de la gestion e 
implementación de las medidas de manejo y 
control ambiental. 

Desde la fecha de notificación del Acto Administrativo 
de establecimiento del PMA en el 2010 a la fecha, año 
2018, se han entregado tres informes 

Décimo primero 
En el evento de apertura de una bocamina o 
cualquier modificacion los titulares deberan 
informar a esta Corporación a fin de realizar los 
ajustes necesarios y poder determinai la 
•ertinencia de dicha modificación. 

En la visita se verificó la apertura de dos nuevos 
frentes de explotación mina los Enanos y Bocamina 
los Torres, que, no fue informado previamente a 
CORPOBOYACA, labores en superficie que se estan 
adelantando sin estar contempladas en el PMA 

Décimo Cuarto 
El titular del PMA. debe informar por escrito a todo 
personal involucrado en el desarrollo de la 
explotación minera, las obligaciones establecidas 
por la Corporación, asi corno las definidas en el 
PMA. 

El PMA no ampara el aprovechamiento de ningún 
recurso natural renovable existente en la zona, ni 
la captura o extracción de especimenes de flora y 
fauna. 

r 

En el expediente no se encuentra información, 

No es posible verificar el cumplimiento del 
requerimiento. 

4.2.2. Resolución No. 4018 de 08 de febrero de 2017 

Artículos/Requerimiento 
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

Tercero 

Imponer como sanción accesoria el CIERRE 
TEMPORAL por un término de tres (3) meses de 
las actividades do la explotación de un yacimiento 
de carbón, en el municipio de Tunja vereda Barón 
Gallero (...) Parágrafo: La Sanción accesoria es 
temporal y permanecerá hasta cuando hayan 
desaparecido las causas generadoras de 
vertimientos o presente a esta autoridad el 
respectivo permiso de vertimientos. 

Mediante la Resolución No. 2577 de 11 de julio 
de 2017 so resolvió levantar la medida 
preventiva ratificada mediante Resolución No. 
2600 do 26 de agosto do 2011. 

FUNDAMENTOS LEGALES 
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En relación con la protección del medio ambiente la Constitución Política de Colombia 
determina que es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 
naturales de la Nación (Art. 80); es deber de las personas y del ciudadano proteger los 
recursos culturales y naturales del pais y velar para la conservación de un ambiente sano 
Art. 95); todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano y es deber del 
Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de esos fines (Art.79); le 
corresponde al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución previniendo y 
controlando los factores de deterioro ambiental, imponiendo sanciones legales y exigiendo la 
reparación de los daños causados. 

La Corte Constitucional se ha pronunciado en varias oportunidades a la naturaleza 
ambientalista de nuestra Constitucíón Política, definiéndola en muchas oportunidades como 
una Constitución Ecológica. Encontramos de esta manera como en Sentencia C-596 de 1998, 
la Corte Constitucional realizó el siguiente pronunciamiento: 

"La Constitución de 1991 tiene un amplio y significativo contenido ambientalista, que refleja la 
preocupación del constituyente de regular a nivel constitucional, lo relativo a la conservación 
y preservación de los recursos naturales renovables y no renovables en nuestro país, a-
menos en lo esencial. Por ello puede hablarse con razón de una "constitución ecológica". En 
efecto a partir de las normas constitucionales consagradas en los artículos 8°, 790,  80°, 95 
numeral 8 268, 277 Ordinal 4°, 333, 334 y  366; entre otras es posible afirmar que el 
constituyente tuvo una especial preocupación por la defensa y conservación del ambiente y 
la protección de los bienes y riquezas ecológicos y naturales necesarios para un desarrollo 
sostenible. Así el ambiente sano es considerado como un derecho de rango constitucional a 
la porque como un asunto de interés genera!'. 

COMPETENCIA CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES. 

En desarrollo del principio Constitucional consagrado en el numeral 7 del artículo 150, se 
establece en el artículo 23 de la ley 99 de 1993 la definición de las Corporaciones Autónomas 
Regionales como: "...entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados 
por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográfícamente un 
mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, 
dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, 
encarqados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio 
ambiente y /os recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible,  
de conformidad con las disposiciones leçia!es y las politícas del Ministerio del Medio 
Ambiente.  (Negrilla y subrayado fuera de texto). 

De igual forma en desarrollo normativo se establecen los objetivos de las Corporaciones y se 
determinan las funciones a desempeñar que permitan el logro de los objetivos y principios 
Constitucionales; dentro de la que encontramos los consagrados en el artículo 31 de la ley 99 
de 1993 el cual dispone: 

"... Artículo 31 

2. Ejercerla función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo 
con las normas do carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el 
Ministerio del Medio Ambiente; 11) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, LISO depósito 
de los recursos naturales no renovables, íncluida la actividad portuaria con exclusión de las 
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competencias atribuidas al Ministerio del Modio Ambiente, así como de otras actividades, 
proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental, . 

Ahora bien, estudiadas las disposiciones consagradas en el artículo 2.22.3.9.1, del Decreto 
1076 de 2015, se evidencia que dentro de la misma, se faculta a las Corporaciones 
Autónomas Regionales para que en el desarrollo de las funciones de Evaluación, Control y 
Seguimiento realice entre otras actividades visitas al luqar donde se desarrolla el proyecto,  
requerimientos, imposición de 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, entre otras con los propósitos que a continuación se  
describe: (subrayado fuera de texto). 1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de 
manejo implomentadas en relación con el plan de manejo ambiental. el programa de 
seguimiento y monitoreo, el plan do contingencia, así como el plan do desmantelamiento y 
abandono y el plan do inversión del 1%, si aplícan. 2. Constatar y exígír el cumplimiento de 
todos los términos, obligaciones y condiciones que se deriven de la licencio ambiental o plan 
de manejo ambiental. 3. Corroborar el comportamiento de los modios bióticos, abióticos y 
socioeconómícos 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 do acuerdo con los estudios que para el efecto 
exija do sus titulares e imponer a cada uno de los proyectos las restricciones ambientales que 
considere pertinentes con el fin de disminuir e/impacto ambiental en el área. 5. Verificar el 
cumplimiento de los permisos. concesiones o autorizaciones ambientales por el uso y/o 
utilización de los recursos naturales renovables, autorizados en la licencio 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 corro gír las 
confinger?cías ambientales ocurridas. 8. Imponer medidas ambientales adicionales para 
provenir, mitigar o corregir impactos ambientales no previstos en los estudios ambientales del 
proyecto.. ." (Subrayado y negrilla fuera de texto). 

DE LA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL. 

En el artículo 2.2.2.3.7.1., se determinan las circunstancias por/as cuales so debe realizarla 
modificación de la Licencia Ambiental, encontrando: "La licencio ambiental deberá ser 
modificada en los siguientes casos: 1. Cuando el títular de la licencio ambiental pretenda 
modificar el provecto,  obra o actívidad de forma que se generen impactos ambientales 
adicionales a los va identificados en la licencia ambiental.  2. Cuando al otorqarse la licencio 
ambiental no se contemplo el uso. aprovechamiento o afectación de los recursos naturales 
renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y  operación del proyecto, obra o 
actividad. 3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o 
afectación de un recurso natural renovable, de forma que se genero un mayor impacto sobro 
los mismos respecto de lo consagrado en la licencia ambiental. 4. Cuando el titular del 
proyecto, obra o actividad solícito efectuar la reducción del área licenciada o la ampliación de 
la misma con áreas líndantes al proyecto. 5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de 
autoridad ambiental competente por efecto do 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 
intervonídas 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 o/titular sea el mismo, de lo 
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contrario requerirá adelantar el proceso de licenciamiento ambiental de que trata el presente 
decreto". 

El Decreto 1076 de 2015, en cuanto al permiso de vertimientos regulo en su artículo 
2.2.3.3.5.1., lo siguiente: "Toda persona natural o jurídica cuya actividad o seivicio genere 
vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la 
autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

Procede ésta Autoridad Ambiental acorde con las funciones legalmente establecidas a realizar 
el estudio y análisis del Concepto Técnico SLA-0116/18 del 28 de septiembre de la misma 
anualidad, el cual se realizó con el fin de efectuar el seguimiento al Plan de Manejo 
establecido mediante la resolución No 3514 del 10 de diciembre de 2010, para el proyecto de 
explotación de un yacimiento de carbón dentro de la legalización No FKT-10 A, Ubicado en 
la Vereda Barón Gallero, jurisdicción del Municipio de Tunja. 

Analizado el Concepto Técnico referido, se observa que el mismo en cuanto al Estado 
ambiental del área del proyecto minero determinó: «.. En el área del proyecto durante el 
recorrido se verificó el Estado de las obras ambientales y las obras de infraestructura en 
superficie instalada para la extracción de/carbón, encontrando Ufl total de diez (10) bocaminas 
entre activas, abandonadas y boca vientos así. Bocaminas abandonadas: Dos (2.) de la mine 
Leal. Bocaminas Activas. Una (1) bocamina Los Torres, una (1) Bocamina Los Enanos. 
l3ocaminas Inactivas y en Mantenimiento una (1) Bocamina Nápoles, una (1) bocamina La 
Esperanza y una (1) bocamina Arenal. Bocavientos uno bocamina Nápoles, un (1) de 
bocamina Arena y un (1) de bocamina los Torres". Las bocaminas Nápoles y los Enanos no 
están amparadas por el Plan de Manejo Ambiental que fue otorgado mediante resolución No 
3514 del 10 de diciembre de 2010. 

En lo referente a las condiciones ambientales y mineras de las bocaminas visitadas el área 
técnica determino: " Aguas residuales mineras minas vertidas al suelo después del sistei'na 
de tratamiento sin análisis de laboratorio que permita validaría eficiencia de los sistemas de 
tratamiento que se encuentran en las coordenadas de referencia: "73° 2433.2W-5°27'13"N 
de la Mine Nápoles y 730  24 '30.95" W-5° 27'lO' 'N de la Mina la Esperanza y 73024  '14.1" 
W 5° 27'19. 68" N de la bocamina Arenal. Sin manejo adecuado de aguas de escorrentía 
principalmente en las áreas donde se encuentran las mayores presiones hacia los drenajes 
naturales (quebrada yerbabuena y San Antonio) y el Rio teatinos, los pocos canales 
observados hacen parte de la bocamina Nápoles, Esperanza y Arenal, los cuales no cuentan 
con sus correspondientes cajas sedimentadoras acelerando el arrastre de sedimentos hacia 
los drenajes. Incorrecta disposición de los estériles ya sean por estar dispuestos en zonas de 
laderas, en algUnos casos en la ronda de protección de drenaje natural, además de no 
haberse comenzado con la recuperación de las áreas correctamente. Coordenadas de 
referencia 50  27'13.2N  730  2433.5"W, 5° 27'13.4"N - 73°24'28.4"Wde Mine Esperanza, 
50 27'12.82"N -73°24'25. 72" W de la bocamina activa de los Torres, 5° 27'19.35"N -73° 
24'8.6Wbocamina el arenaly 50  27'22.2" N- 730  24'8.6W5°27'21.5" N -73°24'.8, 3" Wde 
la Bocamina Los Enanos. Minas abandonadas en las que no se ha comenzado las procesos 
de cierre y abandono y recuperación de las áreas que han sido intervenidas en las 
coordenadas 5 ° 27'17"N * 73° 24' 35W, 5° 27'16.4" N -73° 24'34.2 W de la Bocamina 
Leal. Malacates sin aislamiento en concreto y/o cubiertas adecuadas, no cuentan con trampa 
de grasas de la bocamina Los Torres. Realiza intervención sobre drenaje natural con residuos 
estériles y aguas residuales mineras, Las bocaminas Nápoles y Esperanza se encuentra en 
la Ronda de protección de las quebradas yerbabuena y San Antonío. Realiza el vertimiento 
de aguas grises al suelo sin tratamiento del campamento de la mina la Esperanza y Nápoles. 
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En cuanto al instrumento ambiental, por o! cual se estableció el Plan de Manejo Ambiental 
mediante la Resolución No 3514 de 10 de diciembre de 2010, contiene siete programas, 17 y 
78 actividades. Una vez revisado el documento se constata que cada ficha contiene: Objetivo, 
descripción de la medida, impactos ambientales, tipo de medida, acciones a desarrol/ar 
tecnologías utilizadas, lugar de aplicación, periodo de ejecución, personal requerido, 
seguimiento y monitoreo, Las actividades propuestas no tienen indicadores claros que apunte 
al objetívo de cada ficha y además permitan medir claramente el avance de ejecución en 
concordancia con lo planificado en términos do cantidad y puntualidad, no especifica 
temporalidad, modo y lugar. El Plan de manejo no tiene crono grame actualizado. 

E/titular minero ha presentado tres informes de cumplimiento ambiental en radicados Nos 
15700 de 11 de noviembre de 2015, 10321 del 29 de junio de 2018, los cuales aun cuando 
presentan información relevante de avance en implementación do acciones o actividades 
de tipo ambiental en el área del proyecto, las actividades contenidas en el PMA, no son 
precisamente las observadas en la visita, así mismo la Información registrada en los informes 
no re/aciona en su totalidad las actividades contenidas en el PMA, es decir aun cuando las 
actividades que se han adelantado en el área del proyecto son importantes, no es posible 
medir eficiencia porque la formulación de las actividades, no tienen indicadores ni metas 
claras por lo que es necesario realizar un ajuste a las mismas. 

Revisado el Concepto Técnico referenciado en el presente acto administrativo se observa que 
el área técnica determina que: "En la actualidad el señor Ibáñez se encuentra realizando la 
modificación del Plan de Trabajos y Obras, frente a la Agencia Nacional de Minería, para 
incluir la mina los Enanos y Bocamina los Torres, los cuales de acuerdo a lo observado 
durante la visita de control y seguimiento adelantada se evidenció que ya se aperturaron. por 
consiguiente, estas labores en superficie que no han sido vinculadas aún en el Plan de Trabajo 
y Obras, no se encuentran amparadas por el Plan de Manejo An7bientaL por lo tanto se deben 
sus pender los trabajos en estás minas hasta tanto la Agencia Nacional de Minería no dé 
respuesta a la solicitud y de la misma manera sean incluidas en el Plan de Manejo Ambiental. 
De acuerdo a lo establecido en los artículos Décimo Primero de la Resolución No 3514 de 
10 de diciembre de 2010 el cual detennina: "En el evento de apertura de una bocamina o 
cualquier modIficación, los titulares deberán informar a ésta corporación a fin de realizar los 
ajustes necesarios y poder determinar la pertinencia de dicha modificación y al artículo octavo 
en el que se determina: El establecimiento del presente PMA, am para únicamente las obras 
o actividades descritas en el mismo y en la presente resolución. Cualquiera modificación a 
las condiciones de la presente Resolución o al PMA deberá ser informado a ésta corporación 
para su respectiva evaluación y aprobación". Por lo anterior se establece que no se dio 
cumplimiento debido a que en el expediente no reposa información que permita verificar que 
el señor Ibáñez previo a la apertura de estos nuevos frentes de explotación (mnina los Enanos 
y Bocamina los Torres) haya informado a la corporación sobre la pertinencia ambiental de los 
mismos. 

De acuerdo a lo evidenciado por el área técnica, considera pertinente ésta Autoridad 
Ambiental, recordar al titular del instrumento ambiental que debe realizar la explotación del 
yacimiento de carbón en las áreas autorizadas a través de la Resolución 3514 del 10 de 
diciembre de 2010, sin perjuicios de la aplicación de las disposiciones consagradas en la Ley 
1333 de 2009, toda vez que el Concepto Técnico SLA-0116/18 ya fue remitido al área de 
sancionatorio de la Subdirección Administración Recursos Naturales, mediante comunicado 
interno 1 50267 del ocho (8) de julio de 2019. 

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 
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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 CORPOBOYACA, tiene como obligación la 
de proteger el medio ambiente, biodiversidad e integridad del mismo, por lo tanto es menester 
de la misma el de crear, limitar y efectuar una serie de pautas para la realización de dicha 
obligación en pro del medio ambiente y protección de los recursos naturales. 

La Corte Constitucional en cuanto a la protección del medio ambiente, mediante Sentencia O-
449 de 2015 sostuvo: 'que los enfoques heterogéneos de protección al medio ambiente 
encuentran respaldo en las disposiciones de la Carta de 1991. E/paradigma a que nos aboca 
la denominada 'Constitución Ecológica', por corresponder a un instrumento dinámico y 
abierto, soportado en un sistema de evidencias y de representaciones colectivas, implica para 
la sociedad contemporánea tomar enserio los ecosistemas y las comunidades naturales, 
avanzando hacia un en foque jurídico que se muestre más comprometidos con ellos, como 
bienes que resultan por sí mismos objeto de garantía y protección. 

Así mismo la Corte señala que la defensa del medio ambiento sano constituye un objetivo de 
principio dentro de la actual estruct ura del Estado Social de Derecho. Bien jurídico 
constitucional que presenta una triple dimensión, toda vez que: es un principio que irradía 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 do las autoridades, la sociedad y 
los particulares, al implicar deberes calificados de protección. Además, la Constitución 
contempla el "saneamiento ambiental" como se,vicio público y propósito fundamental de la 
actividad estatal (arts. 49 y 366 superiores). 

Así las cosas y una vez analizado el cumplimiento de las obligaciones impuestas al titular 
ambiental, es imperioso recordar que el cumplimiento de las mismas no es potestativo, 
convirtiéndolo de esta manera en un cumplimiento obligatorio y oportuno, para que las mismas 
puedan desarrollar de manera eficaz, eficiente y efectiva el objetivo de protección y 
conservación de los recursos naturales, permitiendo el desarrollo y aplicación de los principios 
constitucionales, legales y jurisprudenciales sobre la materia. 

Así las cosas y al tratarse de obligaciones encaminadas a la protección de los recursos 
naturales y del medio ambiente se requerirá 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 0116/18 del 28 de septiembre 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 
realizarán 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. 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. Recordar al señor RUBEN IBÁÑEZ CRUZ, identificado con la Cédula 
de Ciudadanía número 19.148.001 de Bogotá, en calidad de titular del instrumento ambiental 
que solamente puede desarrollar actividades de explotación en las áreas amparadas a través 
de la Resolución 3514 del 10 de diciembre de 2010, emitida por la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -CORPOBOYACA, sin perjuicios de la aplicación de las disposiciones 
consagradas en la Ley 1333 de 2009, 

ARTÍCULO SEGUNDO. Requerir al señor RUBEN IBAÑEZ CRUZ, identificado con la Cédula 
de Ciudadanía número 19.148.001 de Bogotá, en calidad de titular del instrumento ambiental 
para que dentro de los 2 meses calendarios siguientes a la ejecutoríal del presente acto 
administrativo allegue solicitud de Modificación del Plan de Manejo Ambiental, con la finalidad 
de incluir el Permiso de Vertimientos de los sistemas de tratamiento de proyecto minero 
ubicados en las coordenadas de referencia 73° 24'33.2" W-5° 2713" N, de la mina Nápoles 
y 73° 24'30.95" W -5° 27' 10'N de la Mina la Esperanza y  73° 2414.1 "w -5° 27'19.68" de 
la bocamina el Arenal, así como la información actualizada de las labores mineras que se 
adelantan en el contrato de concesión minera FKT-10 A que están incluidas en el PTO; toda 
vez que se han cambiado las condiciones de explotación y diseños ubicados en los frentes 
de explotación que hacían parte del documento evaluado y por medio del cual se estableció 
el Plan de Manejo Ambiental, lo que constituye nuevos impactos en el área. 

PARAGRAFO PRIMERO. El titular del Instrumento ambiental en la Modificación del Plan de 
Manejo Ambiental debe incluir las actividades de cada ficha siguiendo como base la tabla 
que a continuación se adjunta, dado que en el actual Plan de Manejo no se contemplan los 
indicadores y presentar el cronograma de actividades actualizado acorde a las condiciones 
actuales del proyecto. 

PROGRA...ACTI 
TOTAL 

ViDA.D ÁÑT.IDADUN.DADDLO.CA........ KfA 
MEDIDA En Plano) -............., 

ANO ANO 
......................................TOTAL 

ANO 

.COSTO ..NDICADORDEAV.Ñc 
% 

MANEJOS D; 
AGUAS U; 
ESCORRENnA 

CONSTRUCCION 
DE CANALE, 
PERIMETRALES 

300 METROS PLANO No 
ubicación obra 
ambientales par 
manejo cte aqua 
de escorrentia 

200 100 100 $ Ir,djcador (Total ohr 
construida/ cantida. 
programe(100 

PARAGRAFO SEGUNDO. La tabla anteriormente referida, es un modelo a seguir, busca 
tener claridad sobre los indicadores y las metas de las actividades contenidas en el PMA. 

ARTÍCULO TERCERO. Requerir al señor RUBEN IBAÑEZ CRUZ, identificado con la Cédula 
de Ciudadanía número 19.148.001 de Bogotá, en calidad de titular del ínstrumento ambiental 
para que a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo y en cumplimiento al artículo 
décimo de la Resolución No 3514 de 10 de diciembre de la misma anualidad, presente el 
informe de laboratorio acreditado por el IDEAM de las aguas residuales mineras que se 
extraen de las minas Nápoles Esperanza y Arenal antes y después del sistema de 
tratamiento, con la finalidad de establecer la eficiencia del sistema y tener certeza de la 
calidad del agua antes de ser vertida al suelo y al agua. 

ARTÍCULO CUARTO. Requerir al señor RUBEN IBAÑEZ CRUZ, identificado con la Cédula 
de Ciudadanía número 19.148.001 de Bogotá, en calidad de titular del instrumento ambiental 
para que a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo allegue a esta corporación 
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Certificado de Registro de Catastro Minero de la solicitud de legalización No FKT-10 A, con 
una fecha no superior a un mes de expedición y copia del acto administrativo emitido por la 
Agencia Nacional de Minería sobre la decisión de la solicitud de Legalización Adelantada 
con la Placa No FKT-10 A. 

ARTÍCULO QUINTO. Requerir al señor RUBEN IBAÑEZ CUZ, identificado con Cédula de 
Ciudadanía Número 19.148.001 de Bogotá, en calidad de Titular del Instrumento Ambiental 
para que en un término no superior a un mes calendario presente información de la 
respuesta dada por la Agencia Nacional de Minería de la Solicitud de Modificación del PTO 
con la Finalidad de Inclusión de a Mina los Enanos y Bocamina los Torres, 

ARTÍCULO SEXTO. Requerir al señor RUBEN IBAÑEZ CRUZ, identificado con a Cédula 
de Ciudadanía número 19.148.001 de Bogotá, en calidad de Titular del Instrumento Ambiental 
para que en un término superior a un mes contado a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo presente a esta corporación un informe que contenta las evidencias de 
cumplimiento de las obligaciones calificadas como no cumplidas y cumplidas parcialmente 
en el numeral 4 del Concepto Técnico SLA-0116/18 del 28 de septiembre de 2018 y las 
consideraciones del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Publicar el encabezado y la parte Resolutiva de esta decisión en el 
Boletín Oficial de Corpoboyacá. 

ARTÍCULO OCTAVO Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo 
al señor RUBEN IBAÑEZ CRUZ, en la transversal 11 # 28 A -01 barrio Maldonado de Tunja. 
De no ser posible désele aplicación a las disposiciones contempladas en el artículo 69 de la 
ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO NOVENO. Contra el presente acto admínistrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual 
podrá ser interpuesto por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

ec3 G 
BEATRIZ HELENA OCHOFONSECA 

Subdirectora de Admínistración de Recursos Naturales 

Proyectó; Lucy Ximena Nieto 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonveca 
Archivo: 110-35 150-32 OOMH-0034/1O. 
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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 LA 
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, 

CONSIDERACIONES 

Mediante Resolución número 0798 del siete (7) de marzo de 2018, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá CORPOBOYACÁ otorga permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas a la sociedad 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA SOCIEDAD ANONIMA —C.I. MILPA identificada 
con NIT 860513907-1 representada legalmente por el señor CARLOS ENRIQUE PARRA 
CASTIBLANCO, identificado con Cédula de Ciudadanía No 74.356.746 de Samacá, para una fuente 
de emisiones fijas producto del proceso de coquización que consta de 107 hornos tipo colmena, 
ubicada en jurisdicción del municipio de Samacá. 

Con Radicado No 006822 de 30 de abril de 2018, el Ingeniero Javier Geovanny López coordinador 
ambiental de la empresa COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA SOCIEDAD ANÓNIMA 
- CI. allega información relacionada con el cronograma de actividades para el manejo de conducción 
y adecuación de las obras hidráulicas para las aguas lluvia, en cumplimiento a la Resolución de 
aprobación. 

A través de Radicado No 011853 deI 27 de julio de 2018, el ingeniero Javier Goovanny López 
Coordinador Ambiental de la empresa COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA 
SOCIEDAD ANONIMA - CI. MILPA presenta el informo previo Evaluación de Emisiones 
Atmosféricas para el año 2018. 

Por medio del radicado No 011853 de 27 de julio de 2018, el Ingeniero Javier Geovanny López 
Coordinador Ambiental de la empresa COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA SOCIEDAD 
ANONIMA CI. MILPA, hace entrega de los Estudios de la Evaluación de Emisiones Atmosféricas 
monitoreados en la Planta MILPA II. 

Con Radicado No 015921 de octubre de 2018, el Ingeniero Javier Geovanny López Coordinador 
Ambiental de la empresa COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA SOCIEDAD ANONIMA 
CI. MILPA, allega estudios de la Evaluación de Emisiones Atmosféricas, Dioxinas y Furanos, 
realizados en la fuente fija de la planta de coquización MILPA II ubicada en la Vereda La Chorrera 
jurisdicción del municipio de Samacá. 

Mediante Programación establecida por la Subdirección de Administración de Recursos naturales se 
delega la visita de seguimiento de control el día 8 de abril de 2019 a la Ingeniera MARYLUZ RAMIREZ 
GARCIA, a fin de establecer el cumplimiento de las obligaciones consagradas en la resolución No 
0798 de 07 de marzo de 2018 por medio del cual se otorga un permiso de emisiones atmosféricas. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ-, en desarrollo de las funciones 
Constitucionales, legales y reglamentarias, especialmente las de Evaluación Seguimiento y Control 
el ocho (8) de abril de 2019, efectuó visita do control y seguimiento a la Resolución No 798 de 07 de 
marzo de 2018, a la planta de coquización ubicada en predios denominado el Encilla y Buenos Aires 
localizados en la vereda Chorrera, jurisdicción del municipio de Samacá, y como consecuencia de 
ello se profirió el Concepto Técnico PER-0003-1 9 del veintinueve (29) de abril de la misma anualidad, 
el cual forma parte integral del presente proveído y del cual se extracta lo siguiente: 

.4.2. Requerimientos de la Resolución 0798 de 07 de marzo del 2018 
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ACTIVIDADES 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI J NO PARCIAL 

RESOLUCIÓN No. 0798 DE 07 DE MARZO DEL 2018, 
ATMOSFÉRICAS 

POR MEO 
DE FUENTES 

O DEL CUAL 
FIJAS. 

SE OTORGA PERMISO DE EMISIONES 

1. La empresa C.I. MILPA, realizó el primer 
estudio en chimenea en el tiempo exigido, 
informes presentados mediante Radicado No. 
008214 del 25 de mayo del 2018 (Informe 
Previo) y Radicado No. 011853 de 27 de julio 
del 2018 (Informe final), cumpliendo con los 
contaminantes exigidos en el presente 
Numeral. 
1.1 El informe no reporta la frecuencia de los 
estudios de evaluación de omisiones 
atmosféricas mediante el uso de las Unidades 
de Contaminación Atmosférica (UCA). 1.2. 
No se determinó dentro del estudio la cantidad 
de hornos que se encontraban funcionando 
en el momento del monitoreo. 1.3. Se da 
cumplimiento, toda vez que en los anexos 
presentados del informo del estudio 

ocinético se evidencia tres (3) pruebas 
realizadas para los contaminantes de material 
particulado y óxido de azufre, y la 
comparación con lo normado en los 
estándares establecidos en la resolución 909 
2008, los cuales se concluye el porcentaje de 
cumplimiento de la norma. 1.4. En visita se 
evidenció la fuente fija (chimenea) con las 
estructuras necesarias (plataforma, baranda y 
escalera) para la toma de muestras 
requeridas en el estudio isocinético. 1.5. La 
empresa presentó el Informe previo y el 
informe final mediante radicados No. 008214 
del 25 de mayo del 2018 y  No. 011653 de 27 
de julio del 2018 respectivamente. 

Artículo 3" Dar cabal cumplimiento con cada una de las 
obligaciones que se mencionan a continuación: 
1.Realizar el primer estudio de emisiones isocinético en 
chimenea, para la planta de coquización, en un término 
menor de (3) meses después de ser notificado el 
presente acto administrativo, en donde deberá monitorear 
los contaminantes contemplados en el articulo 6 de la 
resolución 909 de 2008, en el que establece: 
Contaminantes MP. S02, HCT, Dioxinasyfuranos.1.1. La 
empresa titular deberá realizar el muestreo isocinético en 
chimenea de acuerdo a la frecuencia establecida en el 
numeral 3.2 del Protocolo para el control y vigilancia de la 
contaminación atmosférica generada por fuentes fijas.1.2 
Deberá realizar la medición directa y a plena carga 
conforme lo establece el protocolo para el control y 
vigilancia de la contaminación atmosférica generada por 
fuentes filas en su numeral 1.1.2, el cual determina"... Las 
pruebas deben ser realizadas bajo las condiciones de 
operación representativa de la fuente fija establecidas en 
el presente protocolo (...). 1 .3 Para la determinación de 
material particulado y óxidos de azufre se deberá dar 
cumplimiento al numeral 1.1.2 del protocolo para el 
control y vigilancia de la contaminación atmosférica 
generada por fuentes fijas el que establece que", para la 
determinación del cumplimiento de material particulado y 
de óxidos de azufre se debe realizar tres 3 pruebas o 
corridas a menos que el IDEAM determine algo diferente. 
En este caso será el promedio de las tres pruebas o 
corridas el que se compare con el estándar aplicable, 
Para los demás contaminantes se deberá realizar una 
prueba y será este valor el que compare con el estándar 
aplicable a menos que el IDEAM determine algo diferente. 
1.4 La sociedad deberá garantizar que las instalaciones 
del muestreo isocinético cumplan con lo establecido en el 
numeral 1.1.3 Instalaciones necesarios para realizar 
mediciones directas "del "capitulo 1 del protocolo para el 
control y vigilancia de la contaminación atmosférica 
generada por fuentes fijas.1.5 La empresa titular deberá 
dar cumplimiento al numeral 2, correspondiente a la 
presentación de estudios de emisiones atmosféricas y 
especlficamente a los numerales: "2.1 Se debe radicar 
ante la autoridad ambiental competente un informe 
previo....., Protocolo que fue adoptado por el ministerio 
de ambiente y vivienda y desarrollo territorial mediante 
resolución 0760 de 20de abril de 2010, y  "2.2 el informe 
final de la evaluación de emisiones atmosféricas..." 
2. El titular del permiso de emisiones atmosféricas dentro 
de los tres (3) primeros meses del año y anualmente 
durante la vigencia del permiso de emisiones deberá 
presentar ante Corpoboyacá el estudio de calidad del aire 
del área de influencia directa, mediante la localización y 
funcionamiento de tres 3 estaciones de monitoreo que 
evalué el parámetro de material particulado PM-lo y 
óxidos de azufre por un periodo mínimo de 18 dlas 
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 calidad del 
aire... 2.1. Los resultados obtenidos del monitoreo de 
calidad del aire deberán dar cumplimiento a los niveles 
máximos permisibles para contaminantes criterio 
evaluados en el estudio de calidad del aire establecidos 
en la resolución 0610 del 24 de marzo del 2010 
modificada por la resolución 2254 de 2017. 

2. Aunque el estudio Calidad de Aire fue 
realizado en el primer mes del año, el informe 
fue presentado de manera extemporánea. 
2.1. La concentración de los contaminantes 
evaluados cumplen con la norma diaria y 
anual de establecida resolución 0610 deI 24 
de marzo del 2010 modificada por la 
resolución 2254 de 2017. 

3. La sociedad deberá solicitar al consultor el certificado 
de acreditación ante el IDEAM, en el cual lo acredite para 
desarrollar muestreos isocineticos en chimenea y de 
calidad del aire 

3. Se evidencia Resoluciones de aprobación 
para realizar monitoreo en la Matriz Aire 
(Calidad de Aire — toma de muestra, Fuentes 
fijas- métodos), entre otras. 

4. En caso de que la empresa COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL MILPA S.A presente el estudio 
isocinetico en chimenea y de calidad del aire por una 
empresa no acredItada por el IDEAM para la toma y/o 
análisis de cada uno de los parámetros monitoreados, los 
estudios presentados no serán aceptados... *  
5. La sociedad deberá dar cumplimiento a las siguientes 
fichas de manejo ambiental (11 en total) las cuales serán 
objeto de seguimiento por parte de la Corporación, (se 
evidenc!anenlaReso........e ..................................................................................................................... de 

4. La empresa consultora ASISTENCIA Y 
MONITOREO AMBIENTAL PLANETA AZUL 
LTDA —A&MA PLANETA AZUL con NIT 
900.236.358-1, se encuentra acreditada por el 
IDEAM. 

--.... 
5. En el momento de la elaboración del 
presente informe, no se evidencia en el 
expediente el informe de cumplimiento de las 

.tJ.°...am.Il!o..as. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457192- 7457167- 7457188 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: corpoboyaca(corpoboyaca.gov.co  

www,corpoboyaca.gov.co  



Ccwpoboyacá 
ReqlOn E,igka i?" 4 Scs'.t"fllt,iildad 35i1__ - 2flCT201  

Continuación Resolución No. Página3 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

6. La empresa COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
MILPA SA., deberá continuar con el trámite de la 
respectiva concesión de aguas y presentar todos los 
soportes que evidencien lo observado en la visita 

6. La empresa CI. MILPA, cuenta con 
concesión de agua que se maneja bajo el 
expediente CAPP-0002/1 1 Renovada 
mediante Resolución No. 4271 de 27 de 

respecto al uso del recurso hídrico y su procedencia. noviembre del 2018. 

7. La empresa titular deberá presentar en el término de 7. El cronograma solicitado a la empresa CI. 

un (1) mes, el cronograma de actividades para el manejo, 
conducción y adecuación de las obras hidráulicas para las 

MILPA se presentó de manera extemporánea 
(5 días después de lo exigido). 

aguas lluvias alrededo pred..o. ........................... 
8. La sociedad deberá tener en cuenta lo referente a los N.A 8. Se encuentra dentro del lapso de tiempo 

Sistemas de control de emisiones, es importante 
mencionar que de acuerdo con lo contemplado en el 

requerido, por tanto, a la fecha no se evalúa. 

Numeral 5" del PROTOCOLO PARA EL CONTROL Y 
VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
GENERADA POR FUENTES FIJAS, el cual señala 
taxativamente que '... se considera pertinente otorgar un 
plazo de dos (2) años a fin de que se presenten las 
respectivas memorias, cálculos y diseños del sistema de 
control que se adopte, y un plazo seguido de tres (3) años 
para que se implemente efectivamente... 
9. La sociedad deberá allegar los registros de los 9. Con Radicado No. 007293 de 12 de abril 
parámetros meteorológicos en especial velocidad, 
dirección del viento, rosa de vientos, radiación solar y 
pluviosidad del área de influencia directa, afectada por las 
emisiones, con una periodicidad anual: corriendo además 
un modelo de dispersión de contaminantes con los datos 
obtenidos. 

del 2019 cumplen con la información 
requerida en el presente Numeral. 

10. La empresa titular del presente permiso de emisiones, 
deberá dar cumplimiento a lo establecido en la 

10. Se considera cumplimiento parcial dado 
que en visita se evidencia acopio de 

Resolución No. 4327 del 16 de diciembre de 2016, "Por materiales sin adecuado cerramiento como so 
medio de la cual se regulan, establecen y adoptan los define en el numeral 3.2 "Estado Actual del 
requisitos de cumplimiento para la operación de centros 
de acopio de materiales a granel, ubicados en los 
municipios de la jurisdicción de la Corporación Autónoma 

Proyecto" de este concepto técnico. 

Regional de Boyacá ..- CORPOBOYACA". 
Articulo 8" Constituir garantía a través de póliza, 
equivalente al 30% de los costos de las obras y 
actividades de control de las emisiones al aire, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 22.5.1.7.8 
del Decreto 1076 de 2015, la cual debe ser presentada 
ante la Corporación para su respectiva revisión y 
probación. 

N.A Articulo 8" La empresa se encuentra dentro 
del plazo para poder allegar esta información 

FUNDAMENTOS LEGALES 

CONSTITUCIONALES 

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

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

Que el 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. 

El articulo 80 de la norma citada establece que corresponde al Estado planificar el aprovechamiento de 
los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental. 

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. 
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LEGALES. 

El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, consagra como función de esta Corporación ejercer 
como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

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

De igual manera y revisadas las competencias legalmente establecidas se evidencia que corresponde 
a las Corporaciones Autónomas Regionales expedir los actos administrativos a través de los cuales se 
impongan medidas sobre protección ambiental y/o sobre manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales así como el cumplimiento a las obligaciones contenidas en las licencias ambientales, permisos 
y demás autorizaciones de carácter ambiental, así como la potestad de declarar el desistimiento. 

Teniendo en cuenta las disposiciones consagradas en el artículo 2.2.5.1.7.1., del Decreto 1076 de 2015 
el mencionado dispositivo jurídico estable: "el permiso de emisiones atmosféricas es el que concede la 
autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo para que una persona natural o jurídica, 
pública o privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas ambientales respectivas, 
puedan realizar emisiones al aire. El permiso solo se otorgará al propietario de la obra, empresa, 
actividad, industria o establecimiento que origina las emisiones". 

El artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 determina que todas las autoridades deberán interpretar y aplicar 
las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios 
consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales. 

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido 
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, 
publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 1. En virtud del principio del debido proceso. 
las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y 
competencia establecidas en la Constitución y la Ley, con plena garantía de los derechos de 
representación, defensa y contradicción. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

La COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA SOCIEDAD ANONIMA CI. MILPA, identificada 
con NIT 860513907-1 es la actual titular del Permiso de Emisiones Atmosféricas, otorgada por 
CORPOBOYACÁ mediante Resolución 0798 del 7 de marzo de 2018 para una fuente de emisión fija 
producto del proceso de coquización que consta de 107 hornos tipo colmena, ubicados en los predios 
denominados El Encenillo y Buenos Aires localización en la vereda Chorrera jurisdicción del municipio 
de Samacá. 

Procede esta corporación a realizar el análisis de Concepto Técnico PEM -0003/19, del 29 de abril de 
la misma anualidad, a través del cual, ésta Autoridad Ambiental, desarrollo las funciones constitucionales 
y legales, específicamente las de Evaluación, Control y Seguimiento en donde para el componente aire 
se evidenció: " Proyecto activo con operación de 81 hornos en normal funcionamiento y  26 en 
mantenimiento preventivo y correctivo, una fuente fija de emisión ('chimenea) para el funcionamiento de 
107 hornos tipo colmena que se encuentran distribuídos en cinco (5 baterías. La fuente fija cuenta con 
plataforma para la toma cJe muestras para determinar la concentración do contaminantes. No se 
evidencia emisiones fugitivas. Se observaron dos tolvas, una en estado de abandono con presencia de 
carbón molido en el sue/o alrededor del área de la tolva. Otra tolva cubierta en lámina, desde donde es 
trasladado el carbón molído mediante bandas transportadoras confinadas hasta las vagonetas ubicadas 
en las baterías, para luego cumplir con el proceso de cargue de los hornos. El proyecto cuenta con patio 
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para la disposición de materiales de construcción como ladrillo, arena, bloque, utilizado para el 
mantenimiento de los hornos, este no se encuentra confinado, contiguo a este se observó un área 
delimitada en madera donde se dispone escombros, estériles y cenizas. Los estériles son llevados a la 
planta Milpa 1. No cuenta con manejo de aguas de escorrentía' 

En cuanto al componente hídrico, el área técnica evidenció que el proyecto "cuenta con tres reservorios, 
que de acuerdo a lo manifestado por el Ingeniero Javier Geovanny López, se cuenta con la concesión 
de aguas bajo el expediente CAPP-0002/14. Una vez verificado en el Sistema Unico de Expedientes 
"SIUX" de esta Corporación, se constató que el penniso se encuentra vigente y cuenta con la Resolución 
No. 4271 de 27 de noviembre deI 2018, CORPOBOYACA decide otorgar renovación de la concesión de 
aguas subterráneas para uso industrial a la empresa COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA 
SA, para apagado de hornos de las plantas con que cuenta, entre ellas para el apagado de 107 hornos 
de la planta en mención". 

De acuerdo a lo observando, el área técnica consignó en el Concepto Técnico PEM-0003119 del 20 de 
abril de esa misma anualidad "que se evidenció una batería de hornos con chimenea en estado de 
abandono, que de acuerdo a lo indicado en visita, la empresa no es propietaria do ésta". 

En lo referente al monitoreo de calidad de aire año 2019, en el concepto técnico referido se suscribió: 
"En las conclusiones de los estudios presentados por la empresa PLANETA AZUL A&MA ASISTENCIA 
& MONITORES AMBIENTAL LTDA., responsable de realizar los estudios de calidad de aire para el 
área de influencia de la planta de coquización propiedad de la empresa CI. MILPA SA., con las 
actividades de coquización en hornos tipo colmena, establece que las concentraciones de material 
particulado (PM1o,) y dióxidos de azufre (SO2) en las tres estaciones se encuentran cumpliendo la norma 
diaria y la norma anual". 

En cuanto al modelo de dispersión atmosférica. Se determinó: "Las concentraciones sobre el área de 
influencia directa e indirecta de la planta de coquización de la Sociedad C. 1. MILPA SA., se encontraron 
por debajo de los exigidos por la norma de calidad de aire, tanto para la norma diaria como para la 
norma anual local para material particulado (PM) y Dióxido de Azufre (SO2). Como conclusión de los 
estudios, la empresa consultora describe que los contaminantes causadas por la operación normal de 
la planta de coquización se encuentran muy por debajo de la norma, por lo que finalmente se 
considerará para dichos contaminantes un bajo impacto al recurso aire a causarse por la operación 
actual de la fuente fOa  puntual de emisión". 

Del análisis del Concepto Técnico referido en cuanto al estudio de emisiones atmosféricas en chimenea 
año 2018, se conceptuó que "el documento presenta la descripción general de/proceso de producción 
de coquización. cargue y distribucíón final, detallando en forma concreta que la planta cuenta con 107 
hornos tipo colmena que se encuentran conectados a una chimenea con altura de 30 m, no hay claridad 
en la cantidad de hornos que se encontraban en funcionamiento en el momento del monitoreo". 

Las conclusiones del estudio presentado por PLANETA AZUL A&MA ASISTENCIA & MONITORES 
AMBIENTAL LTDA., determina que de las emisiones provenientes de la fuente fija puntual de la planta 
de coquización MILPA 2 propiedad de la empresa "CI. MILPA SA.", no supera las normas establecidas 
en la resolución 909 de 2008 sobre la prevención y control de la contaminación atmosférica y la 
protección de la calidad del aire, del Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

En cuanto al cumplimiento de las obligaciones impuestas mediante la Resolución 0798 del siete (07) 
de marzo de 2018, se evidenció como producto del análisis de los soportes que reposan en el 
expediente PERM -00020/16 se logró establecer que la empresa ha dado un cumplimiento a los 
requerimientos en un 66.67% (6 actividades), un cumplimiento parcial del 22.22%(2 actividades) y de 
no cumplimiento en un 11.11% (1 actividad). Y que La sociedad CI. MILPA SA., no cumple con lo 
establecido en el Numeral 8 deI Artículo 3° de la Resolución de otorgamiento del permiso de emisiones 
atmosféricas, toda vez que no allego la información requerida. 

Así las cosas y una vez observado el concepto técnico, se evidencia que del mismo se desprenden una 
serie de requerimientos tendientes al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Resolución 0798 
del 7 de marzo de 2018 y que propenden por la conservación del medio ambiente; razón por la cual del 
mismo hace parte integral del presente proveído. 
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Que en mérito de ¡o expuesto la Subdirección Administración Recursos Naturales 

RESUELVE. 

ARTÍCULO PRIMERO. Requerir a la empresa COMERCIALIZADORA INTERNCIONAL MILPA 
SOCIEDAD ANONIMA CI. MILPA SA., a través do su representante legal o quien haga sus veces 
para que en el término de un (01) mes contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo 
allegue el informe de cumplimiento de las fichas de manejo ambiental de acuerdo a las exigencias 
establecidas en el ítem 5 del Artículo 3 de la Resolución No 0798 de 07 de marzo de 2018 por medio 
de la cual se otorgó permiso de emisiones atmosféricas. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Requerir a la empresa COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA 
SOCIEDA ANONIMA CI. MILPA S.A., a través de su representante legal o quien haga sus veces 
para que en los próximos estudios de emisiones isocinéticos en chimenea, la empresa CI. MILPA 
S.A., dé cumplimiento a las exigencias de los numerales 1.1. Y 1.2., del Artículo 3 de la Resolución 
de aprobación y enmarcados en el protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica 
generada por fuentes fijas. 

ARTÍCULO TERCERO. Recordar a la empresa COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA 
SOCIEDAD ANOMINA CI. MILPA S.A., que no puede desarrollar actividades con las baterías de 
hornos que están en estado de abandono y so encuentran ubicadas dentro de las coordenadas Latitud 
(N) 50  28'17.71, Longitud (O-W) 73 333.32" Altura 3204 m.s.n.m., toda vez que las mismas no so 
encuentran autorizadas dentro do la Resolución No 798 de marzo de 2018. 

ARTÍCULO CUARTO. Requerir a la empresa COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA 
SOCIEDAD ANONIMA CI. MILPA S.A. a través de su representante legal o quien haga sus veces para 
que en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo 
desarrolle las actividades que se describen a continuación: 

' Realizar el desmonte y desmantelamiento de la tolva que se encuentra en estado de abandono 
y la adecuación y recuperación del talud. 

y' Implementar cerramiento en el patio destinado para la disposición de material de construcción 
a fin de garantizar que NO habrá generación de emisiones por acción del viento e 
implementación de obra necesarias para el manejo de aguas de escorrentía alrededor del 
patio. 

v Optimizar el confinamiento de las áreas destinadas para la disposición de escombros, estériles 
y cenizas a fin de garantizar que NO habrá generación de emisiones por acción del viento 
e implementación de obras necesarias para el manejo de aguas de escorrentía alrededor de 
la zona. 

J Iniciar proceso de adecuación y recuperación de taludes de las áreas desprovistas de material 
vegetal (sector donde se encuentra el tanque de almacenamiento de agua como se registra en 
la fotografía No 22 deI concepto técnico PER-0003/19). 

/ Implementar el cerramiento en el área destinada para acopio de coque ubicado cerca de la 
tolva utilizada pata el proceso de cargue de coque. 

/ Implomentar obras do manejo de aguas de escorrentía en el área de la batería ubicada cerca 
a la chimenea, para evitar que el agua lluvia permanezca estancada en el suelo. 

PARAGRAFO. Para evidenciar el cumplimiento del desarrollo de las actividades descritas en el 
presente artículo, se debe allegar un informe dentro del mes siguiente al término otorgado para su 
ejecución. 
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ARTÍCULO QUINTO. Requerir a la empresa COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA 
SOCIEDAD ANONIMA CI. MILPA SA. a través de su representante legal o quien haga sus veces para 
que en el término de un (01) mes contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo 
allegue evidencia del cumplimiento do las actividades que fueron calificadas como cumplidas 
parcialmente en el numeral 4.2 del Concepto Técnico PEM -0003/19. 

ARTÍCULO SEXTO. 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 SÉPTIMO. Notificar el contenido del presente acto administrativo a la SOCIEDAD 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA SOCIEDAD ANONIMA —CI MILPA S.A. identificada 
con NIT 860513970-1 a través de su representante legal o quien haga sus veces en la Avenida Carrera 
45 No 118-30 Oficina 503 en la ciudad de Bogotá. Teléfono 6294173. De no ser posible désele 
aplicación a las disposiciones consagradas en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 

ARTÍCULO OCTAVO. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición ante la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, 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. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHNSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó. Lucy )0mona Nieto 
Revisó: Beatriz helena Ochoa Foeec 
Archivo: 110-35 150-39 PERM -00020-16. 
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RESOLUCIÓN 
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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 LA 
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 1511 deI trece (13) de noviembre de dos mil nueve (2009), la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá -Corpoboyacá-, otorgó Licencia Ambiental al señor 
CRISANTO PENA AVILA, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 7.300.520 expedida en 
Chiquinquirá, para ta explotación subterránea de un yacimiento de carbón mineral y demás 
concesiones a desarrollar en un área ubicada en la vereda Primera Chorrera, jurisdicción del 
municipio de Sogamoso (Boyacá), proyecto amparado con el contrato de concesión No FGL-102 y 
OTRO SI No 1 celebrado con INGEOMINAS. 

Que mediante radicado No 150-673 de 19 de enero de 2012, El señor Carlos Ramírez presenta queja 
ante esta corporación, solicitando la verificación del manejo ambiental efectuado a la mina de carbón 
de propiedad del señor CRISANTO PENA AVILA, donde informa: "es evidente el mal manejo que se 
le está dando a los residuos y a las aguas que de allí salen... ya que cerca de la bocamina se 
encuentran dos nacederos de agua, de los cuales se beneficia la comunidad". 

Que mediante radicado No 150-5374 del nueve (9) de abril de dos mil doce (2012), la Secretaria de 
Desarrollo y Medio Ambiente de la Alcaldía de Sogamoso remite a esta Corporación resultados de 
la verificación realizada por la denuncia interpuesta ante esta entidad por daños ambientales 
ocasionados por la explotación minera del contrato de concesión No FGL-102 propiedad del señor 
CRISANTO AVILA PEÑA Y CARLOS ALBERTO ROJAS MESA, donde se encontró como afectación 
ambiental "subsidencias de los terrenos, una bocamina en explotación inadecuada disposición de 
estériles, no existe manejo de aguas de escorrentía y falta de señalización". 

Que mediante radicado 110-7064 del diez (10) de mayo de 2012, la Procuraduría Judicial II Agraria y 
Ambiental, solicita información sobre las acciones adelantadas por la entidad en atención y 
cumplimiento al derecho de petición instaurado por el señor Carlos Julio Ramírez, mediante radicado 
150-673 del 19 de enero de 2012. 

Que haciendo uso de la función de Control y Seguimiento, la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales practicó visita técnica ocular de verificación los días 31 de mayo y 13 de junio 
de 2012, en compañía del titular minero y delegados de la Secretaria de Desarrollo y medio Ambiente 
de Sogamoso con el fin de evidenciar las afectaciones expuestas por el peticionario, emitiéndose 
el concepto técnico No NC-0029/2012 de 29 de junio de 2012. 

Que mediante Auto No 2161 de 21 de agosto de 2012 se formulan unos requerimientos al señor 
Crisanto Peña Ávila respecto al cumplimiento de la Resolución No 1511 de 13 de noviembre de 2009, 
por el cual se otorgó la Licencia Ambiental para la explotación subterránea de un yacimiento de carbón 
mi neral. 

Que mediante radicado No 11728 de 28 de agosto de 2015, La Secretaria de Desarrollo y Medio 
Ambiente de la Alcaldía de Sogamoso allega queja del señor Carlos Julio Ramírez por el manejo que 
se está dando a los residuos sólidos y a las aguas que allí generan, la ausencia de señalización y 
ausencia de manejo de los socavones abandonados; así mismo solicita dictaminar el daño ambiental 
que puede estar generando la explotación ya que cerca de la bocamina se encuentran dos nacederos 
de agua comunitarios. 

Que la Subdirección de Administración de Recursos Naturales haciendo uso de la función de control 
y seguimiento practicó visita técnica ocular de verificación el dieciséis (16) de noviembre de 2015, 
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atendida por el titular minero con el fin de hacer seguimiento a la resolución No 1511 del 13 de 
noviembre de 2009, por medio de la cual se otorgó la licencia ambiental para la explotación 
subterránea de un yacimiento de carbón y de evidenciar las afecciones expuestas por el peticionario, 
emitiéndose el concepto técnico No LA-0252/15. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -Corpoboyacá-, en desarrollo de las funciones 
legalmente establecidas en especial las de evaluación, seguimiento y control, realizó visita técnica al 
predio objeto de la explotación el veinte (20) de noviembre de 2018 la cual se materializó en el 
Concepto Técnico SLA-0001/19. Concepto Técnico que se acoge en su integridad, se incorpora al 
presente expediente y del cual se extracta lo siguiente: 

"...ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES 

5.1 Auto 0218 deI 23 de febrero de 2016 
Actividad 

Cumplimiento 
Observaciones . 

Si No 
. 

Parcial 

Artículo segundo: Requerir al señor Crisanto Peña 
Avila, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
7.300.520 expedida en Chiquinquirá en calidad de titular 
de La Licencia. Ambiental otorgada mediante 
Resolución No. 1511 del 13 de noviembre de 2009, para 
que en término de dos (2) meses contados a partir de la 
ejecutoría del presente acto administrativo dé estricto 
cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental, 
considerando que ha dado un cumplimiento del 2 % y 
del Auto No. 2161 del 24 de agosto de 2012, donde 
adicionalmente se dé cumplimiento a los siguientes 
requerimientos: 1. Allegar un informe donde se 
relacionen cada una de las bocaminas presentes dentro 
del título minero No. FGL- 102 y  las zonas de disposición 
de estériles, allegando la georreferenciación de cada 
una (Datum Magna Sirgas, en coordenadas 
geográficas), estado (activo, inactivo, abandonado), 
fotografía del estado actual. 

Mediante Radicado No. 09187 de 16 de 
junio de 2017, el señor Crisanto Peña, 
titular de la Licencia Ambiental otorgada 
mediante Resolución No. 1511 del 13 de 
noviembre de 2009, allega a esta 
Corporación Documento en el que da 
respuesta al Auto No. 0218 de 23 de 
febrero de 2016, en el numeral 1 de dicho 
documento se relaciona el botadero de 
estériles, con georreferenciación y se 
presenta el estado a la fecha mediante 
registro fotográfico; sin embargo no se 
relacionan las bocaminas presentes, ni el 
estado actual ni la georreferenciación de 
las mismas (Paginas 240-243 del 
Expediente OOLA-0082/07). 

2. Fotografía del estado actual del nacimiento 
georreferenciado en las coordenadas: X: 1.127.667 y  Y: 
1.119.544. Igualmente el nacimiento debe ser aislado y 
se debe realizar caracterización fisicoquímica con un 
laboratorio acreditado por el IDEAM. 

Mediante Radicado No. 09187 de 16 de 
junio de 2017, el señor Crisanto Peña 
Avila da respuesta a este requerimiento, 
en cual relaciona la georreferenciación 
del nacimiento indicado en el Auto en 
mención. No se hace una descripción del 
estado actual del nacedero, solo se 
adjunta registro fotográfico, así como 
tampoco se realiza la entrega de la 
caracterización fisicoquímica elaborada 
por un laboratorio acreditado por el 
IDEAM. 

3. En virtud de lo anterior, el titular deberá presentar un 
inventario de puntos de agua: nacimientos, manantiales, 
aljibes, que se encuentren dentro del título minero FGL- 
102 y  en el área de influencia indirecta, 

Mediante Radicado No. 09187 de 16 de 
junio de 2017, el señor Crisanto Peña 
Avila allega a esta Corporación el 
documento en el que da respuesta al 
numeral 3 del artículo segundo del Auto 
No. 0218 de 23 de febrero de 2016, en el 
cual relaciona un nacimiento de agua 
ubicado en las coordenadas x. 1.127.704 
y VI. 119.180, el cual se encuentra dentro 
del Título FGL -102 y se encuentra 
cercado y construido en mampostería. 
Cabe señalar que las coordenadas 
citadas en el documento se encuentran 
cambiados en el eje X y Y. 

4. El titular minero, deberá diligenciar y allegar en el 
mismo término una tabla, con cada una de las 
actividades contenidas en el Plan de Manejo Ambiental 
allegado dentro del Estudio de Impacto Ambiental, 
evaluado y aprobado por ésta Corporación, mediante la 
Resolución No. 1511 del 13 de noviembre de 2009. Si 
para el titular no es posible diligenciar la tabla con la 
información contenida en el PMA, deberá indicar y 
justificar el por qué no fue posible. 

Mediante Radicado No. 09187 de 16 de 
junio de 2017, el señor Crisanto Peña 
Avila ailega a esta Corporación el 
documento en el que da respuesta al 
numeral 4 del artículo segundo del Auto 
No. 0218 de 23 de febrero de 2016, en el 
cual relaciona cada una de las 
actividades establecidas para cada uno 
de los programas del Plan de Manejo. 
Aunque se presenta la tabla requerida, no 
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está diligenciada correctamente, ya que 
no se establece la meta para cada una de 
los años de ejecución, así como no se 
realiza la formulación adecuada de los 
indicadores, por lo cual no permite, que 
se establezca un avance o porcentaje real 
del cumplimiento de las actividades del 
PMA. 

5. Teniendo en cuenta que en el PMA se indica: 
Implementar rellenos sanitarios transitorios; los 
materiales putrescibles pueden enterrarse o 
compostarse en el predio y los demás separarse y 
acopiarse temporalmente para ser reciclados por 
terceros, el titular debe presentar para su evaluación y 
aprobación solicitud de modificación de la ficha de 
manejo ambiental No. Ficha PSABA: Manejo de 
residuos sólidos domésticos e industriales, del 
Programa VII. Saneamiento Básico (PSABA), y que 
para la disposición de residuos sólidos es requerida una 
licencia ambiental como se establece en el Titulo 2, 
Capítulo 3, Sección 2, Artículo 2.2.2.3.2.3., numeral 13 
del Decreto 1076 de 2015. Dicha ficha debe contener 
como mínimo: objetivos, metas, etapa, impactos a 
controlar, tipo de medida, acciones a desarrollar, lugar 
de aplicación, población beneficiada, mecanismos y 
estrategias participativas, personal requerido, 
indicadores de seguimiento (cualificables y 
cuantificables) y monitoreo, responsable de la 
ejecución, cronograma y presupuesto. Si se considera 
necesario se debe incluir el/los mapas de respaldo, en 
un a escala de 1:5.000 o más detallada de acuerdo con 
la magnitud del área del proyecto minero (esto está 
tomado de los términos de referencia actuales 
establecidos para proyectos mineros). Así mismo deben 
venir contemplados en la tabla requerida en el literal 
anterior. 

Mediante Radicado No. 09187 de 16 de 
junio de 2017, el señor Crisanto Peña 
Avila al/ega a esta Corporación el 
documento en el que da respuesta al 
numeral 5 del artículo segundo del Auto 
No. 0218 de 23 de febrero de 2016, en 
cual relaciona el objetivo y demás 
requerimientos del numeral; no obstante 
en este numeral se indicaba al titular 
presentar para la evaluación y aprobación 
la solicitud de modificación de la Licencia 
ambiental, para incluir la Modificación de 
la Ficha PSABA: Manejo de residuos 
sólidos domésticos e industriales, del 
Programa VII. Saneamiento Básico, ya 
que la disposición final de residuos 
sólidos (enterramiento de residuos 
putrescibles), actividad. Implementar 
rellenos sanitarios transitorios requiere de 
una licencia como se establece en el 
Titulo 2, Capítulo 3, Sección 2, Artículo 
2.2.2.3.2.3., numeral 13 del Decreto 1076 
de 2015 y  a los Términos de Referencia 
— EIA — Proyectos de explotación minera, 
2016. 

6. Considerando que durante la visita, el titular indicó de 
dos antiguas labores mineras, cerradas y parcialmente 
recuperadas, en e/informe, e/titular debe detallar el 
cierre realizado al socavón, así como de las obras 
ambientales realizadas sobre la bocamina cerrada. 

En el documento se mencionan las 
acciones de cierre de bocaminas y 
recuperación, en términos generales se 
indica unos objetivos, acciones de 
prevención y control, compensación así 
como un registro fotográfico del área de 
cierre, abandono y recuperación Mina 
Monserrate. No se reallza la 
georreferenciación de las áreas de cierre 
para realizar su verificación. No se 
presentan evidencias del desarrollo del 
Programa IV, Ficha PCERI- 
Recuperación de áreas inestables y 
protección de taludes, Programa V Ficha 
PRVDP -02 Reforestación protectora y/o 
productora y Programa X Ficha PMCRT 
-01 Plan de abandono, para cada una de 
las áreas de labores mineras antiguas 
cerradas. 

7. De igual forma, teniendo en cuenta que durante la 
visita se evidenció varias zonas con subsidencias e 
incisivas aperturas de grietas, el titular en el término de 
seis (6) meses, deberá allegar un análisis geotécnico del 
área de influencia del proyecto minero, donde 
adicionalmente se evalúe la sinergia entre las labores 
mineras, para determinar si son directamente 
proporcionales. Sin embargo, considerando que en el 
PMA se contempla el manejo de zonas inestables, el 
titular debe ejecutarlas y presentar su avance en el 
informe requerido con anticipación. 

De manera general se mencionan 
acciones planteadas para evitar la 
generación de impactos ambientales, sin 
embargo no se especifica claramente las 
acciones desarrolladas con evidencias 
fotográficas durante y posterior a la 
ejecución de las mismas, como acciones 
de control de hundimientos verticales y 
horizontales, así como las tecnologías 
utilizadas como retrollenado de las áreas 
de extracción, se//amiento o cubrimiento 
de los sitios donde se detectaron grietas 
superficiales, entre otras, con su 
respectiva georreferenciación y registro 
fotográfico durante y posterior a la etapa 
de cierre y abandono. 
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8. El titular deberá allegar en el término de tres (3) Mediante radicado 9187 del 16 de junio 
meses, contados a partir de la notificación, un Plan de de 2017, el titular allega informe en 
Manejo, Recon formación y Restauración Ambiental - respuesta a los requerimientos realizados 
PMRRA de las bocaminas antiguas abandonadas y que en el auto evaluado. En el numeral 8 de 
se encuentran en una zona de disposición de estériles dicho documento se incluye el "Plan de 
(señalado en las figuras 7, 8 y  9) y que a la actualidad recon formación y restauración ambiental 
no se han reconforrmado, que cumpla como mínimo con de las bocaminas antiguas 
las siguientes condicionantes técnicas y ambientales abandonadas' Dentro del cual se evalúa 
(ver información completa en el respectivo acto el siguiente contenido: 
administrativo): 1. Introducción: No se indica el 
1. Introducción: En la introducción se deberá indicare! periodo de aplicación del plan, ni los 
enfoque metodológico general del estudio, periodo de recursos económicos y humanos 
realización, recursos y personal participante. empleados para su desarrollo. 
2. Antecedentes: Se realizará un recuento de las 2. Antecedentes: Aunque 
actividades desarrolladas hasta el momento de la cumple con lo solicitado, durante la visita 
ejecución de la restauración ambiental. no se evidenciaron muchas de las obras o 
3. Localización: Se presentará una descripción adecuaciones mencionadas en este 
geográfica del proyecto, indicando el departamento, 
municipio, vereda y predio, en el que debe quedar claro 

capítulo, como por ejemplo el sellamiento 
técnico de las bocaminas. 

cuál es el polígono que va a ser objeto de la 3. Localización: Respecto a la 
restauración, ya que como se ha evidenciado, durante georreferenciación, se logra identificar 
la explotación realizada, no se afectó la totalidad del que las coordenadas otorgadas a lo largo 
área del polígono minero. Se deberá incluir un plano de todo el documento se encuentran 
georreferenciado en coordenadas geográficas, con truncadas, dado que se están cruzando 
Datum Magna Sirgas, a escala adecuada, con el área los ejes X y Y, lo cual debe ser corregido; 
de estudio que incluya el predio, con curias de nivel, 
hidrografía, infraestructura y asentamientos humanos. 

dicha situación se evídenció también en la 
entrega del Informe de Cumplimiento 

El plano debe ser allegado en medio físico y magnético Ambiental. Adicionalmente, se 
(Autocad y SHAPE) georreferenció la totalidad del polígono del 
4. Información base título y no el área afectada la cual será 
4.1. Area de Influencia: Con el polígono definido, 
indicar el área de influencia directa e indirecta, 

sujeta de aplicación de las medidas del 
plan, tal como se sollcitó. El plano 

4.2. Aspectos Geotécnicos: Con base en información otorgado presenta el mismo error en 
directa obtenida, se debe presentar la caracterización cuanto a los ejes X y Y; se encuentran 
geotécnica del área de influencia directa, con perfiles cruzados. Durante la visita reallzada, si 
que identifiquen las distintas unidades geotécnicas. bien sí pudo obseriarse el levantamiento 
Se debe presentar el estudio geotécnico detallado, 
análisis de estabilidad para condiciones estáticas y 

del material e infraestructura, no se 
evidenció el cierre técnico de las 

dinámicas, análisis de probabilidades de falla, 
incluyendo la implementación de obras a corto (5 años), 
mediano (10 años) y largo plazo (25 años). Presentación 

bocaminas en cuanto a los procesos de 
estabilización de terreno, recon formación 
morfólógica de acuerdo a la topografía del 

de diseños en planta y perfil. Los planos, perfiles deben área, ni revegetalización. 
ser allegados en medio físico y magnético (Autocad y 4. Información base. 
SHAPE). 4.1 No se realizó un trabajo real de 
4.3. Estudio de Riesgo Geotécnico: Elaborar el caracterización del área de influencia 
análisis de riesgos del proyecto, el cual deberá 
contemplar los riesgos naturales y antrópícos antes y 

directa e indirecta del proyecto, 
simplemente se limitaron a copiar las 

durante la etapa de ejecución del PMRRA. coordenadas del polígono del título 
Indicar el uso futuro que tendrá la zona, del cual deberá minero, las cuales siguen presentando el 
tenerse en cuenta la zonificación de riesgo y la 
regulación establecida por el municipio. 

mismo error de cambio de los ejes X y Y, 
además de informar la altitud media de la 

4.4. Climatología: Se debe obtener un conocimiento de vereda Primera Chorrera. 
la distribución espacial de los principales factores 4.2 Se realiza un pequeño resumen 
climáticos del área de estudio, sobre la base de la de las condiciones geotécnicas del área 
información existente, de estudio; pero en ningún caso hay 
4.5. Hidrología: El estudio hidrológico debe incluir, 
entre otros, los siguientes aspectos: 

evidencia de la realización de una 
caracterización detallada de las 

• Identificación de las principales fuentes de condiciones geotécnícas efectuada con 
abastecimiento, usos, consumos actuales y información primaria, ni el análisis de 
proyectados del agua en las corrientes afectables por el estabilidad para condiciones dinámicas y 
proyecto. estáticas, o de probabilidad de fallas. 
• Presentación del régimen hidrológico y de caudales Tampoco se incluyen los diseños de las 
característicos de las corrientes afectadas por el obras requeridas a corto, mediano y largo 
proyecto.' plazo, ni en el documento ni como plano 
• Conflictos existentes o potenciales sobre anexo. No se presenta la información de 
disponibilidad y usos del agua. acuerdo a lo solicitado. 
• Para las principales corrientes hídricas afectadas por 4.3 Si bien se presenta información 
el proyecto, presentar la caracterización fisicoquímica, 
bacteriológica e hidrobiológica. 

sobre la clasificación de la zona como 
Bosque Húmedo Pre montano Tropical, 

4.6. Hidrogeología: Se describirán las características no se presenta una fuente de donde se 
hidrogeológicas del área de estudio, identificando la 
existencia de recursos hídricos, delimitación de los 

obtuvo dicha información, 
Adicionalmente, no se presentan datos 
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acuíferos, inventario de puntos de agua que incluye meteorológicos de la zona como 
pozos, aljibes y manantiales. precipitación, temperatura, vientos 
4.7. Medio Biótico: Identificar las zonas de vida 
existentes en el área, de igual forma los ecosistemas de 

(dirección y velocidad), humedad relativa, 
entre otros teniendo en cuenta a la 

acuerdo al Mapa Nacional de Ecosistemas Marinos y facilidad de obtener información 
Terrestres para Colombia (IDEAM, IlAP, SINCHI, lAvH meteorológica secundaria en/a actualidad 
e lGAC, 2008.). También se deben describir las con entidades como el IDEAM y de 
coberturas vegetales por cada ecosistema, 
diferenciándolas con base en la leyenda utilizada en el 

manera gratuita, respecto a la existencia 
de estaciones meteorológicas distribuidas 

Mapa de Cobertura de la Tierra de la Metodología en el territorio nacional. Cabe señalar que 
Corine Land Cover adaptada para Colombia. Se deben dicha clasificación no corresponde para el 
presentar la caracterización florística del área de área del proyecto minero teniendo en 
influencia directa, sumando la composición de especies cuenta la Localización del municipio de 
faunísticas de como mínimo grupos de anfibios, reptiles, 
mamíferos y aves. 

Sogamoso (SIRAP — Corpoboyacá, 
2014)1.  

4.8(4.1 ene! auto). Aspectos sociales: La información 4.4 No se realiza el estudio 
del aspecto social estará dada de manera cuantitativa y hidrológico con la inclusión de los 
cualitativa sobre el área de estudio. El análisis permitirá aspectos solicitados en el auto; la 
establecer las tendencias de los procesos sociales información presentada es de un párrafo. 
antes y con la introducción del proyecto al área de 4.5 Este numeral no se incluye en 
estudio. En este sub-capit u/o se debe plasmar la el documento. 
apreciación y expectativa de la comunidad frente al 4.6 Se incluyen de manera general 
proyecto el cual debe estar plenamente soportado. las especies de fauna y flora presentes en 
5. Identificación de los impactos ambientales la zona de estudio; sin embargo no se 
presentes sin el inicio de la fase de registran citas bibliográficas. 
desmantelamiento y abandono: Se deben identificar y 4.7 Se incluye la información 
cuantificar los impactos ambientales producto de la solicitada en este numeral. 
intervención realizada por la explotación en el área del 5. Si bien se identifican los 
proyecto minero, esto tanto en el área de influencia principales impactos generados por las 
directa como indirecta que han sido previamente actividades desarroiladas a partir de los 
definidos, procesos de construcción, montaje, 
6. Identificación de los impactos ambientales que se explotación, cierre y abandono, y se 
presentarán con la ejecución del PMRRA: Se deben presenta la metodología a aplicar para los 
de identificar y cuantificar los impactos ambientales componentes biótico, abiótico y social; no 
producto del desarrollo del Plan de Restauración y se registran los resultados de la valoración 
Recuperación Ambiental, esto tanto en el área de de la magnitud para cada uno de estos; 
influencia directa como indirecta, solo se indican los parámetros de la 
7. Descripción técnica del plan de evaluación, mas no se realiza la misma. 
desmantelamiento y abandono En este ítem debió realiza rse la 
Describir en forma detallada y cronológica las cuantificación de los impactos previo a la 
actividades, tecnologías, procedimientos utilizados y aplicación del PMRRA y no se realizó. 
criterios técnicos - económicos y ambientales que se 6. Este ítem se asumió como una 
adoptarán para la restauración y recuperación continuación del numeral 6, cuando lo que 
ambiental. Entre otros aspectos, se debe incluir: se pedía era la identificación y 
• Desmonte, descapote y disposición de material cuantificación de los posibles impactos 
resultante (sise requiere). ambientales tras la aplicación del PMRRA. 
• Ubicación y aspectos de diseño de zonas para la Así mismo, se menciona que se realizó la 
disposición de materiales sobrantes de excavación, en cuantificación mediante matriz de 
caso de presentarse. Leopold, pero en ningún caso se 
• Descripción de métodos de recon formación presentan los resultados en dicha matriz; 
morfológica como corte y/o relleno, diseño geométrico solo se realiza un breve análisis de lo 
con su respectivo soporte geotécnico y planos impresos 
y en formato digital (Autocad y SHAPE). 

presuntamente obtenido en la valoración, 
sin soporte alguno. 

• Obras hidráulicas requeridas, con sus diseños, 
cálculos y memorias; se debe allegar el plano (impreso 

7. Se presentan fichas de manejo 
ambiental para los siguientes programas: 

y en formato digital: Autocad y SHAPE) en el cual se Desmonte de las obras de infraestructura 
evidencie claramente la ubicación de cada una de ellas, 
tanto para aguas superficiales y subsuperficiales (si se 

de la mina, sellamiento de bocaminas y 
tambores de ventilación, plan de 

determina su existencia), para lo cual se debe presentar 
el debido soporte técnico, indicando específicamente el 
punto de descarga de las aguas manejadas en la 

estabilización de botaderos de estériles, 
plan de revegetalización y re forestación, 
sistema de tratamiento de aguas de mina 

totalidad del proyecto. y escorrentía superficial. Así mismo se 
• Infraestructura, equipos y maquinaria a utilizar, presenta registro fotográfico de las 
• Accesos internos y externos, características de los medidas implementadas a la fecha para 
corredores (pendientes, ancho de banca, obras de 
contención y drenaje). 

las acciones de cierre técnico, 
desmantelamiento y abandono de las 

• Almacenamiento y manejo de combustibles y otros bocaminas. No obstante, la información se 
insumos, presenta de forma generalizada, sin 
• Estimativos de producción de residuos sólidos y aspectos detallados o memorias de 
liquidas, diseño para las diferentes obras y/o 

1  Elementos del Medio Natural. Capitulo II. Pp 60-64 
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Actiwdad Cumplimiento 
Observaciones Si No . Parcial 

• Actividades de desmantelamiento y abandono para la 
infraestructura que lo requiere, en el cual se debe dejar 

adecuaciones como figuras, planos, 
cálculos, entre otros, que permitan definir 

clara la disposición que se le dará a cada uno de los la efectividad de las acciones 
residuos que se generen. desarrolladas. 
• Precisar el uso futuro del terreno una vez finalice las Por otro lado, no es posible validar la 
actividades de restauración. El uso al cual se destinará información presentada en este ítem, toda 
los predios, deberá corresponder con el establecido en vez que no se realizó una caracterización 
el POT del municipio. de línea base con información primaria, ni 
8. Aprovechamiento de recursos naturales: los estudios geotécnicos e hidrológicos 
Requerimientos de uso, aprovechamiento y afectación 
de recursos naturales, incluyendo su ubicación y 

solicitados para la misma; así mismo, 
tampoco se presentó debidamente la 

cantidades. cuantificación de los impactos 
9. Plan de manejo ambiental, ambientales pre y post implementación 
Las medidas de restauración deben estar encaminadas del PMRRA, información fundamental 
a corregir, controlar y/o mitigar los impactos ambientales para la elaboración de las fichas de 
previamente identificados. Se presentaran mediante manejo ambiental. 
fichas, con el siguiente contenido: 8. Según lo informado por e/titular no se 
Objetivo: Se debe indicar con precisión la finalidad de requiere el aprovechamiento de recursos 
cada medida. naturales en el desarrollo de la actividad. 
Impacto Ambiental: Se deben indicar los impactos 9. Las fichas fueron presentadas 
específicos a corregir o compensar. en el numeral 7 del documento, sin 
Acciones a Desarrollar: Corresponde a las medidas embargo se reifera la falta de validez de 
ambientales específicas que se adoptaran. las medidas expuestas, por las mismas 
Tecnologías utilizadas: Es el conjunto de técnicas, 
métodos y sistemas a emplear. 

razones mencionadas en el numeral 
citado. Se presenta un resumen de 

Lugar de aplicación: Se debe indicar con precisión la acciones implementadas para el cierre y 
ubicación de la obra recomendada (Plano de abandono de las bocaminas. 
localización en medio físico y magnético: formatos 10. Se presenta un registro de las 
Autocad y SHAPE). actividades de seguimiento y control 
Seguimiento y Monitoreo: Se deben señalar los desarrolladas, así como las 
muestreos, observaciones, registros de avance especificaciones del programa de 
de ejecución, resultados o efectividad de la medida. monitoreo a ejecutar, tales como 
10. Seguimiento, control, cronograma y moniforeos periódicos de agua potable, de 
presupuesto de ejecución: Con cada uno de los escorrentía, residual doméstica y residual 
programas y fichas de manejo ambiental que se hayan minera; monítoreos de partículas 
diseñado dentro del PMRRA, se debe diligenciar una 
tabla, se presenta como ejemplo la contenida en el 

suspendidas totales (calidad del aire), 
caracterización fisicoquímica y orgánica de 

presente auto. suelos y estériles, inventario forestal, 
11. Plan de contingencia: Con base en los riesgos plantación de árboles, entre otros. Se 
naturales y antrópicos, a los cuales estará sometido el precisa que se realizará la presentación de 
proyecto de restauración y recuperación morfológica, se informes periódicos de avance y 
elaborará el panorama de riesgos y se relacionarán los cumplimiento del plan, acorde al 
procedimientos para atención de las contingencias, los cronograma presentado. 
recursos humanos y técnicos, con las funciones 11. Se efectúa una especie de 
correspondientes y estrategias de respuesta, entre otros resumen de lo que sería el plan de 
aspectos. contingencia y las etapas en que se 
ANEXOS: desarrolla, pero no se allega el plan 
Cartografía temática: Los mapas temáticos solicitados propiamente, ni el plan de emergencias 
en cada uno de los ítems antes mencionados, lun fo con mencionado. 
los del as fi c has de manejo ambiental se compilarán en 12. Anexos. So/o se presenta un 
es te subcapít u/o, debidamente organizados y plano con la ubicación de las labores 
rotulados. A una escala 1:5.000 o menor en los casos mineras, el cual presenta los ejes X y Y 
que sea necesario, truncados; así mismo, no se presentan los 
Planos de diseño: Los planos de diseño se deben planos de cartografía temática de la línea 
presentar a escala 1:500 o mayor. base, y ningún plano de diseño solicitado 
Diseño de instalaciones (incluye sistemas de en el auto. El registro fotográfico se 
tratamiento y disposición de aguas residuales). presentó a lo largo del documento, sin 
Diseños geotécnicos y localización de obras de embargo, cada foto presenta una 
protección geotécnica. identificación, pero sin georreferenciación 
Diseños definitivos del área. ni espacio de tiempo en que se tomó el 
Diseños de restauración morfológica y paisajística. registro. 
Anexo fotográfico 
Considerando que e/titular ha realizado la apertura de 
nuevas bocaminas, denominadas por él como 
"bocaminas exploratorias', es necesario requerir a la 
Agencia Nacional de Minería, para que en el término de 
un (1) mes, informe acerca de las bocamínas 
contempladas dentro del PTO o PTI (según 
corresponda) que se encuentren en explotación, los 
trabajos de prospección y las bocaminas abandonadas, 
aile gando las coordenadas de cada una de eilas 
(Indicando Datum), con el fin de relacionar las 
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Actividad 
Cumplimiento 

Observaciones . 
Si No 

. 
Parcial 

bocaminas evidenciadas durante este seguimiento y 
determinar si corresponden a trabajos exploratorios o de 
explotación a los cuales el titular no informó ni ajustó su 
Licencia Ambiental. Igualmente, solicitar a la ANM para 
que informe acerca de la proyección de las labores 
mineras, con respecto al nacimiento de agua localizado 
en las coordenadas: X: 1.127.667 y Y: 1.119.544. 

CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el punto de vista técnico y ambiental, y con base en lo evidenciado durante la visita efectuada 
el día 20 de noviembre del 2016 en inmediaciones del título minero FGL-102, se conceptúa lo 
siguiente: 

Durante la diligencia realizada, no fue posible determinar una afectación directa sobre el nacedero y 
los respectivos reservorios identificados, asociada a la operación de las actividades de la mina 
Monserrate, teniendo en cuenta que las labores mineras se desarrollan aguas abajo del mismo, y a 
una cota aproximadamente unos 30 m por debajo. Realizada la revisión de la información remitida por 
la Agencia Nacional de Minería mediante el radicado No. 16864 de 19 de octubre de 2018 en el cual 
informa a esta Corporación los actos administrativos Resolución No. VSC-000763 de 25 de julio de 
2018 y  Resolución No. VSC-000029 de 05 de enero de 2018, donde se señala "que el titular, no debe 
adelantar actividades mineras dentro del área del contrato N° FGL-102, so pena de las sanciones 
previstas en el artículo 338 del Código Penal, y así mismo, dar cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en el artículo 114 de la Ley 685 de 2001' se procedió a realizar la verificación de la 
información contenida en la página web del Catastro Minero, encontrando que el contrato de 
concesión No. FGL-102 suscrito desde 01 de noviembre de 2006 entre el señor Crisanto Peña Avila 
e INGEOMINAS efectivamente se encuentra en estado jurídico Terminado — Caducado (Figura 1). 

Información General 

Código C"fle.S%. -  FG-i32 T,tUtO M.00ad.4.n... CONTRAIO Di CONCES4ON L SSS) 

t.t.dO IS4400 Afl001 T,TtLOrSSMNADO.CADLiCADO *fr.b*)O PA NOS SA 

O.t--t500d*-.t. 

   

Cot*4. 

01/11/200*000000 
.'Pl 

'10., A,'. 

12/04/3007 11SO37 
1*1.102 
'O,.. 102 

£t.p.. 

Figura 1.Estado jurídico actual del título minero FGL-102. 

Como resultado de la visita de seguimiento realizada se evidenció que el titular NO ha dado 
cumplimiento a la orden de suspensión de actividades ordenada en el parágrafo del artículo segundo 
en la Resolución No. Resolución No. VSC-000029 de 05 de enero de 2018, del mencionado proveído 
expedido por la Agencia Nacional de minería, teniendo en cuenta que se evidenció que la bocamina 
Manto 1 de la Mina Monserrate continúa en explotación, pese a tener jurídicamente Terminado - 
Caducado el Contrato de Concesión FGL-102, lo que se traduce en la prohibición de adelantar 
actividades mineras dentro del área del Contrato. 

Al evaluar el cumplimiento del Auto 0218 del 23 de febrero de 2016, se evidenció que si bien el titular 
dio respuesta a cada uno de los requerimientos realizados a través del Radicado No 09187 del 16 de 
junio de 2017, estos no son acordes con lo solicitado, dado que no se realizaron las actividades de 
manera técnica y detallada, tampoco se desarrollaron los estudios requeridos con información 
primaria, ni se presentaron los diseños y memorias de cálculo para las obras y adecuaciones 
necesarias para las actividades de desmantelamiento y abandono; por lo que de manera general no 
se considera viable validar dicha información, ni el Plan de Manejo Recon formación y Restauración 
Ambiental - PMRRA presentado, toda vez que no se realizó un ejercicio adecuado de caracterización 
de línea base y valoración de impactos ambientales. 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Que CORPOBOYACÁ, en desarrollo de las funciones de Evaluación, Seguimiento y Control, realizó 
evaluación documental del radicado No 4899 del quince (15) de marzo de dos mil diecinueve (2019), 
mediante el cual se presenta el informe de Plan de cierre y Abandono y Restauración Ambiental, 
para el contrato de concesión FGL-1 02, para la explotación subterránea de un yacimiento de carbón 
mineral y demás concesibles, emitiendo como producto de la misma el Concepto Técnico SLA-
0054/19 del cuatro (4) de julio de la misma anualidad en el cual se indicó: 

"CONCEPTO TÉCNICO. 

Desde el punto de vista técnico y ambiental y con base en la evaluación realizada al informe allegado 
mediante radicado 4899 del 15 de marzo de 2019, correspondiente al Plan de Abandono y 
restauración final minas Monserrate, contrato de concesión FGL-102 expediente OOLA-0081/07 se 
conceptúa lo siguiente: no aprobar el informe presentado por el señor Crisanto Peña Avila 
identificado con cédula de ciudadanía No 7.300.520 expedida de Chiquinquirá, toda vez que el 
documento no cuenta con los lineamientos mínimos requeridos mediante el numeral 8 del artículo 
segundo de/auto 218 del 23 de febrero de 2016, mediante el cual se solicitó la presentación del Plan 
de Manejo, Recon formación y Restauración Ambiental —PMRRA, ni con lo establecido en el artículo 
2.2.2.3.9.2., del Decreto 1076 de 2015, referente a la fecha de desmantelamiento y abandono. 

Se evidencia que e/titular ha adelantado las actividades de cierre y abandono de bocaminas sin contar 
con la respectiva aprobación de/Plan de desmantelamiento y Abandono por parte de/a Corporación; 
ya que de acuerdo a lo estab/ecido en el artícu/o 2.2.2.3.9.2., del Decreto 1076 de 2015 ésta fase 
debe ser "iniciada mediante acto administrativo, en el que se da por cumplida las obligaciones 
ejecutadas e impondrá el plan de desmantelamiento y abandono que incluya además el 
cumplimiento de las obligaciones pendientes y las actividades de restauración final" Adicionalmente 
el concepto técnico SLA-0001/19 fecha 6 de febrero de 2019 ésta corporación decide NO ACEPTAR 
el Plan de Manejo, Recon formación y Restauración Ambiental presentado por el titular, considerando 
que este no estaba acorde con lo solicitado mediante auto 218 del 23 de febrero de 2016, no se 
realizaron las actividades de manera técnica y detallada, tampoco se desarrollaron los estudios 
requeridos con información primaria, no se presentaron los diseños y memorias de cálculo para las 
obras y adecuaciones necesarias para las actividades de desmantelamiento y abandono, ni se 
efectuó un ejercicio adecuado de caracterización de línea base y valoración de impactos 
ambientales; por lo que de manera general no se consideró viables validar dicha información. 

El documento allegado por el titular, más que un Plan de Cierre y Abandono corresponde a un informe 
de actividades descriptivo, en el que se relacionan unas fichas de manejo ambiental para el 
componente de "cierre, abandono, desmonte de infraestructura y restauración de áreas" con 
actividades ejecutadas y a ejecutar. Sin embargo, no se establecen especificaciones detalladas sobre 
el tiempo y lugar para su implementación, ni se presenta un cronograma para el desarrollo, monitoreo 
y seguimiento de las minas, que garantice la aplicación de medidas control de los aspectos de 
estabilidad de física, química y uso del territorio. 

Considerando que la Agencia Nacional de Minería es la entidad encargada"Administrarlos recursos 
minerales del estado de forma eficiente, eficaz y transparente a través del formato, la promoción 
otorgamiento de títulos, seguimiento y control de la exploración y explotación minera" y que ésta 
Corporación desconoce si se realizó el cierre de las operaciones de minería subterránea e 
infraestructura de manera técnica garantizando la estabilidad física a fin de prevenir faltas y 
subsidencias y lograr la estabilización de superficies, se remitirá derecho de petición a dicha 
entidad, con el objeto de conocer el estado actual del cumplimiento de lo establecido en el artículo 
84 de la Ley 685 de 2001, el cual determina lo siguiente: 

"Articulo 84. Programa de trabajos y obras. Como resultado de los estudios y trabajos de exploración, 
el concesionario, antes del vencimiento definitivo de este periodo, presentará para la aprobación de 
la autoridad concedente o el auditor, el Programa de Trabajo y Obras de Explotación que se anexará 
al contrato como parte de las obligaciones. Este programa deberá contenerlos siguientes elementos 
y documentos. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457192 — 7457167- 7457188 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 

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

www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá  

 

Rogión £tr0tógk0 p000 SotonbiIIdod 

Continuación Resolución No. 35 12 - -  - 24 @CT 2Ü1 Página9 

(...) 

7. Plan de Obras de Recuperación geomorfológica, paisajística y forestal del sistema alterado. 

(...) 

11. Plan de Cierre de la explotación y abandono de los montajes y de la infraestructura. 

Teniendo en cuenta las consideraciones previstas, se reitera al señor Crisanto Peña Avila que debe 
dar cumplimiento a los requerimientos establecidos mediante el Concepto Técnico SLA-0001/19". 

FUNDAMENTOS LEGALES 

En relación con la protección del medio ambiente la Constitución Política de Colombia determina que 
es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación 
(Art. 80); es deber de las personas y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del 
país y velar para la conservación de un ambiente sano (Art. 95); todas las personas tienen derecho 
a gozar de un ambiente sano y es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de esos 
fines (Art.79); le corresponde al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución 
previniendo y controlando los factores de deterioro ambiental, imponiendo sanciones legales y 
exigiendo la reparación de los daños causados. 

La Corte Constitucional se ha pronunciado en varias oportunidades a la naturaleza ambientalista de 
nuestra Constitución Política, definiéndola en muchas oportunidades como una Constitución 
Ecológica. Encontramos de esta manera como en Sentencia C-596 de 1998, la Corte Constitucional 
realizó el siguiente pronunciamiento: 

'La Constitución de 1991 tiene un amplio y significativo contenido ambienta/ista, que refleja la 
preocupación del constituyente de regular a nivel constitucional, lo relativo a la conservación y 
preservación de los recursos naturales renovables y no renovables en nuestro país, al menos en lo 
esencial. Por ello puede hablarse con razón de una "constitución ecológica". En efecto a partir de las 
normas constitucionales consagradas en los artículos 8°, 790, 800,  95 numeral 8 268, 277 Ordinal 4°, 
333, 334 y 366; entre otras es posible afirmar que el constituyente tuvo una especial preocupación 
por la defensa y conservación del ambiente y la protección de los bienes y riquezas ecológicos y 
naturales necesarios para un desarrollo sostenible. Así el ambiente sano es considerado como un 
derecho de rango constitucional a la par que como un asunto de interés generaf'. 

COMPETENCIA CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES. 

En desarrollo del principio Constitucional consagrado en el numeral 7 del artículo 150, se establece 
en el artículo 23 de la ley 99 de 1993 la definición de las Corporaciones Autónomas Regionales como. 

entes corporativos de cará cter público, creados por la ley, integrados por/as entidades territoriales 
que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una 
unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, 
patrimonio propio y personería jurídica, encarqados por la ley de administrar, dentro del área de 
su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su 
desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del 
Ministerio del Medio Ambiente.  (Negrilla y subrayado fuera de texto). 

De igual forma en desarrollo normativo se establecen los objetivos de las Corporaciones y se 
determinan las funciones a desempeñar que permitan el logro de los objetivos y principios 
Constitucionales; dentro de la que encontramos los consagrados en el artículo 31 de la ley 99 de 1993 
el cual dispone: 

Artículo 31 
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2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio 
Ambiente; 11) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades 
de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no 
renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio 
del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan 
generar deterioro ambiental..." 

Ahora bien, estudiadas las disposiciones consagradas en el artículo 2.2.2.3.9.1, del Decreto 1076 de 
2015, se evidencia que dentro de la misma, se faculta a las Corporaciones Autónomas Regionales 
para que en el desarrollo de las funciones de Evaluación, Control y Seguimiento realice entre otras 
actividades visitas al luqar donde se desarrolla el proyecto, requerimientos, imposición de  
obliqaciones ambientales, corroborar técnicamente o a través de pruebas los resultados de los  
monitoreos realizados por el beneficiario de la licencia ambiental o plan de maneio ambiental, entre  
otras con los propósitos que a continuación se describe: (subrayado fuera de texto). 1. Verificar la 
eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relación con el plan de manejo 
ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia, así como el plan de 
desmantelamiento y abandono y el plan de inversión del 1%, si aplican. 2. Constatar y exigir el 
cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones que se deriven de la licencia 
ambiental o plan de manejo ambiental. 3. Corroborar el comportamiento de los medios bióticos, 
abióticos y socioeconómicos y de los recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 4. Revisar 
los impactos acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia 
ambiental y localizados en una misma área de acuerdo con los estudios que para el efecto exija de 
sus titulares e imponer a cada uno de los proyectos las restricciones ambientales que considere 
pertinentes con el fin de disminuir e/impacto ambiental en el área. 5. Verificar el cumplimiento de los 
permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el uso y/o utilización de los recursos 
naturales renovables, autorizados en la licencia ambiental. 6. Verificar el cumplimiento de la 
normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o actividad. 7. Verificar los hechos y las medidas 
ambientales implementadas para corregir las contingencias ambientales ocurridas. 8. Imponer 
medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales no previstos 
en los estudios ambientales del proyecto.....(Subrayado y negrilla fuera de texto). 

DEL PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 

El Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.2.3.9.2., determina: "De la fase de desmantelamiento y 
abandono. Cuando un proyecto, obra o actividad requiera o deba iniciar su fase de 
desmantelamiento y abandono, el titular deberá presentar a la autoridad ambiental competente, por 
lo menos con tres (3) meses de anticipación, un estudio que contenga como mínimo: 

a) La identificación de los impactos ambientales presentes al momento del inicio de esta fase; 

b) El plan de desmantelamiento y abandono; el cual incluirá las medidas de manejo del área, las 
actividades de restauración final y demás acciones pendientes; 

c) Los planos y mapas de localización de la infraestructura objeto de desmantelamiento y abandono; 

d) Las obligaciones derivadas de los actos administrativos identificando las pendientes por cumplir y 
las cumplidas, adjuntando para el efecto la respectiva sustentación; 

e) Los costos de las actividades para la implementación de la fase de desmantelamiento y abandono 
y demás obligaciones pendientes por cumplir. 

La autoridad ambiental en un término máximo de un (1) mes verificará el estado del proyecto y declarará 
iniciada dicha fase mediante acto administrativo, en el que dará por cumplidas las obligaciones 
ejecutadas e impondrá el plan de desmantelamiento y abandono que incluya además el cumplimiento 
de las obligaciones pendientes y las actividades de restauración final. 

Una vez declarada esta fase el titular del proyecto, obra o actividad deberá allegar en los siguientes 
cinco (5) días hábiles, una póliza que ampare los costos de las actividades descritas en el plan de 
desmantelamiento y abandono, la cual deberá estar constituida a favor de la autoridad ambiental 
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competente y cuya renovación deberá ser realizada anualmente y por tres (3) años más de terminada 
dicha fase..." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

Revisado el expediente OOLA-0082107, se evidencia que la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá -Corpoboyacá-, mediante resolución No 1511 del trece (13) de noviembre de dos mil nueve 
(2009), otorgó Licencia Ambiental al señor CRISANTO PEÑA AVILA, identificado con Cédula de 
Ciudadanía número 7.300.520 de Chiquinquirá para la explotación subterránea de un yacimiento de 
carbón mineral y demás concesibles a desarrollar en un área ubicada en la vereda Primera Chorrera 
del Municipio de Sogamoso (Boyacá), proyecto amparado con el contrato de concesión No FGL-
102 y  Otro si No. 1 celebrado con INGEOMINAS. 

Que en desarrollo de las facultades legales, el área técnica de la subdirección de recursos naturales 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -Corpoboyacá-, realizó visita técnica el veinte (20) 
de noviembre de dos mil dieciocho (2018) a la vereda Primera Chorrera del municipio de Sogamoso, 
en donde se desarrolla el proyecto de explotación de carbón y como resultado de la visita fue emitido 
el concepto técnico SLA-0001119 del seis (06) de febrero de la misma anualidad. 

Analizado el concepto técnico referido, se observa que dentro de la visita realizada al lugar donde se 
desarrolla el proyecto en cuanto a la Actividad de la Mina se describe que la Bocamina Manto 1, se 
encuentra activa y en operación, dado que se observó la presencia de operarios realizando 
actividades de cargue de carbón al vehículo de transporte, así mismo el malacate se encontraba en 
el punto de acceso a la bocamina y debidamente instalado lo que es evidencia de la actividad minera 

De igual manera dentro del análisis técnico realizado, se revisó y verifico la información contenida en 
la Página Web del Catastro Minero, encontrando que el contrato de concesión No FGL-102, suscrito 
desde el primero (01) de noviembre de 2006 entre el señor Crisanto Peña Avila e INGEOMINAS, 
efectivamente se encuentra en estado jurídico TERMINADO. 

En cuanto a la presunta afección del recurso hídrico, el área técnica realizó identificación de un 
nacedero y dos reservorios para el almacenamiento de agua, verificando que en ninguno de los casos 
se presenta una afección sobre la calidad del recurso minero asociada a las labores mineras, dado 
que estos se encuentran en una cota unos 30 metros arriba de la mina Monserrate, que es la que se 
encuentra actualmente activa. 

Se observó que en cuanto al manejo y disposición del material estéril en varias zonas se realizó 
vertido directo en algunos sectores del título cerca a la Bocamina Manto 1 sin realizar los procesos 
de contención y manejo ambiental del fenómeno de subsidencia presentado, que garanticen la 
estabilidad del área y así realizar la respectiva restauración morfológica de la misma. Así mismo, tal 
como se observa en el registro fotográfico, en el sector establecido para la disposición de estériles y 
zona de revegetalización, no se desarrollaron las actividades propuestas, ya que continua desprovisto 
de vegetación, aun cuando el titular en documento Radicado No. 09187 de 16 de junio de 2017 en 
respuesta al Auto 0218 de 23 de febrero de 2016 presentó las actividades de cierre de bocaminas y 
recuperación, con el fin de evitar las subsidencias y realizar la recuperación del terreno mediante 
restauración morfológica, empadrización, reforestación y diseño paisajístico; adicional a lo anterior, 
en esta misma zona se identifica un manejo y disposición inadecuados de residuos sólidos, tales 
como envases plásticos, de los cuales se desconoce su contenido, y residuos de elementos de 
limpieza principalmente. 

En cuanto a las labores de recuperación y luego del análisis del radicado 09187 del 16 de junio de 
2017, el titular minero informa las labores de recuperación, protección del suelo mediante sepedones 
y restauración de la cobertura vegetal, mediante la siembra de especies herbáceas Tapizantes del 
género Cucúrbita y especies de plantas suculentas cerca al patio de maneras de la bocamina Manto 
1 del genero Kalanchoe. Durante la visita se pudo verificar que la revegetación en su mayoría se 
había realizado con especies Herbáceas Tapizantes propias de ambientes húmedos, por lo cual al 
realizar la verificación y estado de dichas plantas en su mayoría a fecha de la visita no estaban y se 
encontraban algunas plantas como acacias (Acacia decurrens) e individuos jóvenes de eucalipto, 
así como individuos de porte arbustivo de sucesión secundaria como caciques (Baccharis sp) propias 
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de ambientes áridos y secos. De acuerdo a la información reportada y a lo evidenciado en el área del 
proyecto, el titular minero no ejecutó adecuadamente las actividades de revegetación ya que debe 
incluir especies nativas de porte herbáceo, arbustivo y arbóreo, de manera que pueda proveer hábitats 
y refugio a la fauna de la zona. 

Respecto al manejo de residuos peligrosos, si bien se cuenta con un punto ecológico en el cual se 
observa la presencia de un tambor metálico (solo la parte inferior), identificado con la etiqueta 
Residuos Peligrosos", este no presenta las características adecuadas en cuanto a etiquetado y 

clasificación y además tampoco presenta ningún tipo de cerramiento o tapa que evite la exposición a 
condiciones ambientales; adicionalmente se presenta una disposición inadecuada, dado que dentro 
de dicho recipiente se observaron botellas plásticas y un morral, elementos que no se caracterizan 
como residuos peligrosos. 

Frente al cumplimiento del Plan de reconformación y restauración ambiental de las bocaminas 
antiguas abandonadas, el área técnica analizó el radicado 9187 del dieciséis (16) de junio de 2017 
presentado por el Titular del Instrumento ambiental, evaluando cada uno de los ítems presentados 
concluyendo que pese a su presentación el mismo no se ajusta a las disposiciones contempladas en 
el decreto 1076 de 2015 y que por tal razón deber ser presentado nuevamente; para lo cual es 
necesario que el titular del instrumento ambiental atienda las observaciones realizadas por el equipo 
técnico consagradas en el Estado de Cumplimiento de las Obligaciones Ambientales, realizada en el 
concepto técnico SLA-0001/19 del seis (06) de febrero de 2019. 

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 CORPOBOYACA, tiene como obligación la de 
proteger el medio ambiente, biodiversidad e integridad del mismo, por lo tanto es menester de la 
misma el de crear, limitar y efectuar una serie de pautas para la realización de dicha obligación en pro 
del medio ambiente y protección de los recursos naturales. 

La Corte Constitucional en cuanto a la protección del medio ambiente, mediante Sentencia C-449 de 
2015 sostuvo: "que los enfoques heterogéneos de protección al medio ambiente encuentran respaldo 
en las disposiciones de la Carta de 1991. El paradigma a que nos aboca la denominada "Constitución 
Ecológica", por corresponder a un instrumento dinámico y abierto, soportado en un sistema de 
evidencias y de representaciones colectivas, implica para la sociedad contemporánea tomar enserio 
los ecosistemas y las comunidades naturales, avanzando hacia un en foque jurídico que se muestre 
más comprometidos con ellos, como bienes que resultan por sí mismos objeto de garantía y 
protección. 

Así mismo 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 con templa el "saneamiento ambiental" como setvicio público y propósito 
fundamental de la actividad estatal (arts. 49 y 366 superiores). 

Así las cosas y una vez analizado el cumplimiento de las obligaciones impuestas al titular ambiental, 
es imperioso recordar que el cumplimiento de las mismas no es potestativo, convirtiéndolo de esta 
manera en un cumplimiento obligatorio y oportuno, para que las mismas puedan desarrollar de 
manera eficaz, eficiente y efectiva el objetivo de protección y conservación de los recursos naturales, 
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permitiendo el desarrollo y aplicación de los principios constitucíonales, legales y jurisprudenciales 
sobre la materia. 

Por las razones anteriormente descritas 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 2.2.2.3.9.2., del Decreto 1076 de 2015 el cual determina: "De la fase de 
desmantelamiento y abandono. Cuando un proyecto. obra o actividad requiera o deba iniciar su 
fase de desmantelamiento y abandono, el titular deberá presentar a la autoridad ambiental 
competente, por lo menos con tres (3) meses de anticipación, un estudio que contenga como mínimo: 
a) La identificación de los impactos ambientales presentes al momento del inicio de esta fase; b) El 
plan de desmantelamiento y abandono; el cual incluirá las medidas de manejo del área, las actividades 
de restauración final y demás acciones pendientes; c) Los planos y mapas de localización de la 
infraestructura objeto de desmantelamiento y abandono; d) Las obligaciones derivadas de los actos 
administrativos identificando las pendientes por cumplir y las cumplidas, adjuntando para el efecto la 
respectiva sustentación; e) Los costos de las actividades para la implemontación de la fase de 
desmantelamiento y abandono y demás obligaciones pendientes por cumplir. 

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 
0001119 del seis (06) de febrero 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 realizarán 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. Reiterar al señor CRISANTO PEÑA AVILA, identificado con la Cédula de 
Ciudadanía número 7.300.520 de Chiquinquirá, en calidad de titular del instrumento ambiental que 
las obligaciones impuestas por esta Autoridad Ambiental en cada uno de los actos administrativos 
dentro del expediente OOLA-0082/07, buscan mitigar, compensar y corregir los impactos ambientales 
ocasionados por cuenta de la actividad de explotación de carbón, localizados en la vereda la 
Chorrera del municipio de Sogamoso; razón por la cual se requiere al titular del Instrumento Ambiental 
para que ejecute todas las actividades de mitigación, prevención, corrección y compensación que 
resulten necesarias y son obligatorias indistintamente de la ejecución o no de actividades en el área. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Reiterar al señor CRISTANTO PEÑA AVILA, identificado con la Cédula de 
Ciudadanía número 7.300.520 de Chíquinquirá que no puede estar adelantando labores de 
explotación en el área del título minero FGL-102, toda vez que el estado jurídico del mismo se 
encuentra Terminado — Caducado. Lo anterior sin perjuicio de dar aplicación a las disposiciones 
contempladas en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO. Informar al señor CRISANTO PEÑA AVILA, identificado con Cédula de 
Ciudadanía número 7.300,520 de Chiquinquirá en calidad de titular de Instrumento Ambiental que el 
Plan de Manejo, Reconformación y Restauración Ambiental no es aprobado por esta corporación, por 
cuanto el mismos no se ajusta a las disposiciones contempladas en el Decreto 1076 de 2015 y  por 
las consideraciones realizadas en el numeral 8 del punto 5 del Concepto Técnico SLA-0001/19 del 
seis (6) de febrero de 2019. 

ARTÍCULO CUARTO. Informar al señor CRISANTO PEÑA AVILA, identificado con la Cédula de 
Ciudadanía número 7.300.520 de Chiquinquirá, en calidad de titular del instrumento Ambiental 
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que no se aprueba el informe allegado mediante radicado 4899 del quince (15) de marzo de dos mil 
diecinueve (2019), de acuerdo a las consideraciones realizadas en el concepto técnico SLA -0054/19 
del cuatro de julio de la misma anualidad. 

ARTÍCULO QUINTO. Requerir a 1 señor CRISANTO PEÑA AVILA, identificado con la Cédula de 
Ciudadanía número 7.300.520 de Chiquinquirá, en calidad de titular del Instrumento Ambiental para 
que en el término de cuatro (4) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo presente a esta Corporación el Plan de Manejo de Reconformación y Restauración 
Ambiental -PMRRA-, siguiendo los términos de referencia, establecidos en el numeral 8 del artículo 
segundo del Auto 0218 del 23 de febrero de 2016 en el cual se incluyan todas las bocaminas (activas, 
inactivas y abandonadas), presentes en el área del título minero y de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 2.2.2.3.9.2., del Decreto 1076 de 2015 referente a la fase de desmantelamiento y abandono 
PARAGRAFO. La aceptación del Plan de está sujeta a la presentación de los estudios de manera 
detallada, con información primaria y secundaria, la cual debe contar con debido sustento técnico y 
metodológico requerido. 

ARTÍCULO SEXTO. Requerir al señor CRISANTO PEÑA AVILA, identificado con la Cédula de 
Ciudadanía número 7.300.520 de Chiquinquirá, en calidad de Titular del Instrumento Ambiental para 
que las medidas incluidas dentro del Plan de Manejo, Reconformación y Restauración Ambiental se 
encuentren acorde con las medidas aprobadas en el Plan de Manejo Ambiental otorgado mediante 
resolución No 1511 del 13 de noviembre de 2009. adelantando las actividades de cierre y abandono 
a todas las bocamínas de forma técnica incluyendo la reconformacíón morfológica de acuerdo con 
la topografía del terreno y revegetalización del área de disposición de estériles y de madera según 
lo establecido en los siguientes programas y fichas de manejo ambiental. 

PROGRAMA IV. Control de Erosión y Recuperación de pareas inestables (PCERI). 

Ficha PCERI-01: Recuperación de áreas inestables y protección de taludes. 

• Garantizar la estabilidad de zonas afectadas por remoción en masa yio Subsidencia, 
• Controlar Erosión en cárcavas. 

PROGRAMA V. Repoblación Vegetal y Diseño Paisajístico (PRVDP): 

Ficha PRVDP-01: Diseño paisajístico, repoblación vegetal y conservación do barreras vivas. 

• Rehabilitar áreas críticas y recuperar terrenos con procesos acelerados de degradación, 
mediante la preparación de los mismos, así como a definición y delimitación de áreas de 
siembra. 

FICHA PRVDP-02: Reforestación Protectora y/o productora. 

• Recuperar los terrenos que se encuentran en procesos acelerados de degradación y 
subsidencia, mediante actividades de trazado, ahoyado, siembra, fertilización y 
mantenimiento de plántulas. 

PROGRAMA X. Programa de Cierre, Rehabilitación y Recuperación de tierras (PMCRT): 

Ficha PMCRT: Plan de Abandono. 

• Planear la Clausura de la actividad minera para corregir, minimizar y controlar los impactos 
causados en el área, buscando sus condiciones originales para asegurar su recuperación 
paisajística. 

• Conformar en el área explotada el sistema de retrollenado de las bocaminas y bocavientos 
con material estéril obtenido durante la vida útil del proyecto. 
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• Al menos en un 90% del área de explotación, se deberá realizar la recuperación, morfológica, 
revegetación y arborización. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Requerir al señor CRISANTOD PEÑA AVILA, identificado con la Cédula de 
Ciudadanía número 7.300.520 de Chiquinquirá, en calidad de titular del Instrumento Ambiental para 
que dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo allegue 
a esta corporación un cronograma detallado para un periodo de seis meses que incluyan las 
actividades de monitoreo, control y seguimiento a desarrollar durante la fase de cierre y abandono 
del proyecto el cual debe incluir los recursos económicos y humanos a emplear. 

ARTÍCULO OCTAVO. Publicar el encabezado y la parte Resolutiva de esta decisión en el Boletín 
Oficial de Corpoboyacá. 

ARTICULO NOVENO. Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo al señor 
CRISANTO PEÑA AVILA, identificado con Cédula de Ciudadanía número 7.300.520 de Chiquinquirá 
en calidad de titular del instrumento ambiental en la Carrera 14 No 7 A 35 Piso 2 de la ciudad de 
Sogamoso. En caso de no ser posible procédase a la notificación por aviso, de conformidad con las 
disposiciones consagradas en el artículo 69 de la ley 1437 de 2011 

ARTÍCULO DÉCIMO. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición ante la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
interpuesto por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HEtENA OCHOÁ FOÑSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó Lucy Ximena Nieto Verçara __ 
Revrs Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0082/07. 
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RESOLUCIÓN 

3 5(1 1, - - - 24 OCT 2O1 

Por medio de la cual se efectúa un control y seguimiento ambiental, se formulan unos requerimientos 
y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ-, a través de Resolución número 
0265 del veintidós (22) de mayo de dos mil dos (2002), resolvió otorgar a nombre de los señores JAl RO 
HERNAN VILLAMIL LÓPEZ Y EDITH MARIA GUARIN LEMOS, identificados con las Cédula de 
Ciudadanía número 19.357.819 y 51.643.659 expedida en Bogotá respectivamente, en calidad de titular 
de la Licencia Especial de Explotación 680-15 del 31 de agosto de 2000. Licencia Ambiental para la 
ejecución del proyecto de explotación de material de construcción a desarrollarse en la vereda 
Cortadera Chiquita Coordenadas X: 1:125.123Y 1. 091.174 en jurisdicción del municipio de Sotaquirá 
—Boyacá. 

Mediante Resolución No 0618 del veintiséis (26) de julio de dos mil quince (2015) ésta Corporación 
Resolvió modificar el Artículo Primero de la Resolución No 0265 del 22 de mayo de 2002 así: otorgar 
Licencia Ambiental a los señores Jairo Hernán Villamil López y Edith Guarín Lemos, identificados con 
Cédulas de Ciudadanía número 19.357.819 y 51.643.659 de Bogotá respectivamente para la ejecución 
del proyecto de explotación de material de construcción en su área ubicada en la vereda Cortadera 
Chiquita del Municipio de Sotaquirá y otorgada mediante la licencia especial de explotación No 0680-
15 del 31 de agosto (...). 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ-, en desarrollo de las funciones 
Constitucionales, Legales y Reglamentarias, en especial las de Seguimiento, Evaluación y Control 
efectuó seguimiento al cumplimiento de las obligaciones derivadas del instrumento ambiental mediante 
los siguientes proveídos: Auto No 1326 del 02 de noviembre de 2007, Auto No 1327 del 02 de 
noviembre de 2007, Auto No 1055 del 23 de junio de 2009, Auto No 2804 deI 07 de noviembre de 2012. 

A través del área Técnica de la Subdirección Administración de Recursos Naturales el diez (10) de abril 
de 2018 realizó visita técnica al lugar donde se desarrolla el proyecto, así como el análisis a los 
documentos que reposan en el expediente OOLA-0131/100, visita de la cual se produjo el Concepto 
Técnico SLA -0078/18 del diecinueve (19) de Septiembre de dos mil dieciocho (2018), el cual se acoge 
en su integridad, se incorpora al presente expediente y del cual se extracta lo siguiente: 

.3.1. Estado de Cumplimiento de los Programas que Conforman el Plan de Manejo Ambiental 

ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

SI NO PAR 
CIAL 

OBSERVACIONES 

1. Manejo de Estériles-Adecuación de Botaderos 
Seleccionar el sitio para depósito de estériles 
para disminuir e/impacto generado. N A 

De acuerdo al desarrollo del proyecto, en la 
mina el redil no se genera residuos estériles. 

2. Saneamiento básico de la Mina 

Construcción de Saneamiento Básico para la 
Mina de materiales de construcción el Redil 

La mina cuenta con campamento en el que 
cuenta con unidad sanitaria que proporciona 
las condiciones sanitarias óptimas, cuenta con 
un punto ecológico y abastecimiento de agua 
del acueducto de la vereda. 
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3. Prácticas sobre vegetación: Descapote, limpieza y desmonte 
Ubicar el cespedon o corte de pasto kikuyo en 
áreas de la finca donde se tenga poca 
vegetación para proteger ese suelo 

No se evidencia un lugar especifico donde se 
realice el depósito de corte de pasto 

Al empezar a remover la pnmera capa del 
terreno que puede ser de gruesa entre 20 a 40 
centimetros dependiendo del suelo coger esa 
tierra que es donde generalmente se siembran 
las plantas en la finca y depositarla en un lugar 
donde no estorbe, para en el futuro hecharla o 
ponerla en esos lugares u otros de la finca para 
sobre esa tierra sembrar árboles u otras 
plantas y recuperar la vegetación 

El suelo de descapote se deposita en la ladera 
sobre la cobertura vegetal sin medidas de 
contención contrano a lo que se relaciona en 
el ICA presentado en el radicado No 9895 de 
22 de junio de 2018 

Como medidas para conservar la tierra que se 
ha quitado del sitio esta no se debe pisar para 
evitar que se aplane se debe tapar con plástico 
para evitar que se la lleve el agua cuando 
llueve o el aire cuando hacen fuertes vientos 
además así se evita que se pierdan los 
alimentos que tiene el suelo para las plantas y 
se seque la tierra para asi poderla utilizar 
posteriormente en la mejor forma posible. 

Re forestación 
Realizar corte de árboles en forma racional. No es posible verificar. 
Utilizar las áreas necesarias adecuadamente 
para las obras complementanas de la 
explotación minera (patios) 

Cada terraza cumple función de patio temporal 
donde se acopia el matenal arrancado antes de 
ser cargado. 

Siembras que aumenten la disponibilidad de 
madera para las minas. 
Siembra de árboles y plantas para amortiguar 
la caida y la velocidad del agua lluvia sobre el 
terreno. 

No se ha realizado la siembra de plantas con el 
propósito de esta actividad 

Mejorar el ambiente visual y la conformación 
del paisaje con la re forestación 

En el área de la mina el Redil se ha realizado 
actividades de re forestación, pero aún no se 
adelantan en el área que ha sido objeto de 
explotación 

Realizar resiembras o levantarlos rebrotes de 
plantas para sustituir lo cortado 

No es posible ven ficar el cumplimiento de la 
actividad en la visita y en el ICA no hay 
información relacionada con el cumplimiento 
de la actividad 

Disminución de erosión por accion del agua y 
el viento con siembras de árboles .v el exceso 
de arrastre de sedimentos que se vayan 
acumulando en los cauces 

Se observa vegetación en la ronda de la 
quebrada sin embargo se observa aporte de 
sedimentos y lodos al drenaje natural porque 
los desarenadores se encuentran en el cauce 
de la quebrada 

Siembra de Pinos y especies nativas en las 
áreas abandonadas por la explotación y áreas 
de botaderos. 

N.A No se encuentran frentes de explotación en 
etapa de cierre y abandono. 

Medidas de control de erosión y manejo de escorrentía 

Obras de control de erosión .v de control de 
infiltración, 

En parte superior de la terraza seis se observa 
zanja de coronación, sin embargo la misma no 
está conectada a un desarenador, porto mismo 
se observó que el agua lluvia está ocasionando 
procesos erosivos. 

Control de infiltración en Terrazas de 
Explotación, 

No se observa obras para el manejo de aguas 
lluvias ni de escorrentía en cada una de las 
terrazas, por lo tanto el agua se infiltra 
constantemente en el frente de explotación. Control de infiltración en botaderos. 

Transporte nterno 
Mejorar el estado de los vehículos empleados 
para el trasporte interno. 

N. V No es posible verificar. 

Mantener vías en buen estado con sus 
respectivos drenajes. 

Se observan obras en la via pnncipales de 
acceso a la mina, no se observa obras de 
manejo de aguas en las vías internas a cada 
terraza. 

Cumplir lo descrito en el Planeamiento Minero 
de la Mina de materiales de construcción el 
Redil. 

Aun cuando cumple con el diseño propuesto 
según PTO se está adelantando actividades 
de explotación fuera del área del título minero 
680-15 

Programar el cargue del mineral de tal manera 
que no haya acumulación de vehículos. 

N. V No es posible verificar el cumplimiento. 
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Disponer de riego a las vias en epocas de 
verano, 

En ¡CA presentado en radicado 9895 de 22 de 
junio de 2018 no se relaciono informacion al 
respecto 

No efectuar cambios de aceite dentro de la 
mina 

No se relaciona información al respecto en el 
¡CA allegado. 

Manejo Paisajístico 
Afectar/a menor extensión posible del suelo. N. V No es posible verificar debido a quela actividad 

como tal no aclara parámetros medíbles Facilitar drenajes. N. y 

Acumular el matenal de manera que permita 
una visión agradable 

Por la ubicacion de la mina y debido a que se 
encuentra en etapa de explotación aun no se 
ha adecuado matenal para mitigar el impacto 
visual 

No permitir abandono de sectores de 
explotación sin adecuar e/lugar 

N.A No se puede verificar y  no aplica de acuerdo a 
la etapa en la que se encuentra el proyecto. 

Cuidar al máximo la flora y conservarla con un 
uso racional 

En el avance de la explotación se ha retirado 
cobertura vegetal además se deposita 
matenal de descapote en la ladera sobre la 
cobertura vegetal que es nativa 

Aire 

Sembrar arboles y plantas cerca de los patios 
para controlar e/paso fuerte del viento 

En el área continua al patio de la terraza 1 se 
encuentra vegetación de habito arbóreo que 
permite controlar las particulas del matenal 
segregado. 

Riego continuo de las vias de acceso dentro y 
fuera de la mina 

No hay información relacionada en el ultimo 
ICA y durante la visita no se reportó el 
cumplimiento de esta actividad 

Programación adecuada de Maquinaria y 
equipo para que no se produzcan sobre ruidos. 

N. V No es posible verificar 

Compra de carpas a los vehiculos de trasporte 
. Durante la visita realizada de dos volquetas 

visualizadas solo una llevaba carpa 
Los obreros deben utilizar elementos de 
seguridad industrial. 
Efectuar un programa de salud ocupacional No se evidencia información en el expediente 

Educación Ambiental 
Capacitación en educación ambiental para el 
minero, su familia y trabajadores asalariados 
diferentes de la familia 

En el ¡CA no se registra información referente 
al cumplimiento de estas actividades 

Capacitación a maestros de escuelas rurales 
del sector para iniciar al menor en la educación 
ambiental 
Capacitación a los titulares de la licencia en 
temas ambientales 

Plan para bancos explotados y abandonados 
Evitar CONTAMINACIÓN PAISAJÍSTICA de la 
mina, procediendo al relleno y 
re ve getal,zación, para que las cavidades!e den 
estabilidad interna a la parte superficial del 
suelo. 

N.A 

Por la etapa en la que se encuentra el proyecto 
no aplica el cumplimiento de esta actividad. 

Protección de erosión causada por la quebrada el Redil. 

Evitar procesos erosivos N. V No es posible verificar el cumplimiento de la 
actividad. 

Protección a la Quebrada el Redil por arrastre de partículas 
Evitar procesos emsivos 

Producir la sedimentación en unos colectores 
de sedimento. 

Existen al costado de la vía de acceso los 

tnecn
cnacíd :mbario, los 

evitar que el material de arrastre llegue al 
cauce del drenaje. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

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

El artículo 80 de la norma citada establece que corresponde al Estado planificar el aprovechamiento de 
los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental. 

El artículo 95 de la norma de normas, en su numeral 8, establece como deberes de las personas y del 
ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano. 

El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, consagra como función de esta Corporación ejercer 
como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Determina el numeral 11 del artículo 31 del citado precepto normativo, que corresponde a 
CORPOBOYACA Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales 
no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio 
del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar 
deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. Las 
funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley. 

Que el artículo 194 de la Ley 685 de 2001 establece que "El deber de manejar adecuadamente los 
recursos natura/es renovables y la integridad y disfrute del ambiente, es compatible y concurrente con 
la necesidad de fomentar y desarrollar racionalmente el aprovechamiento de los recursos mineros como 
componentes básicos de la economía nacional y el bienestar social. Este principio deberá inspirar la 
adopción y aplicación de las normas, medidas y decisiones que regulan la interacción de los dos campos 
de actividad, igualmente definidos por la ley como de utilidad pública e interés social." 

Que el artículo 2.2.2.3. 1.3., del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 señala; La licencia ambiental, es 
la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o 
actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos 
naturales renovables y/o al medio ambiente, o introducir modificaciones considerables o notorias al 
paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y 
obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, 
compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. La licencia 
ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables. Que sean necesarios por el 
tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad. El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos 
naturales renovables, deberán ser claramente identificados en el respectivo estudio de impacto 
ambiental. 

Que el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, tiene como objetivo compilar y racionalizar las normas de 
carácter reglamentario que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico único para el mismo, 
se hace necesario expedir el Presente Decreto Reglamentario Unico Sectorial y en su artículo 
2.2.2.3.9.1. Dispone La Función de control y seguimiento que ejercen las Corporaciones Autónomas 
Regionales, "Los Proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental o Plan de Manejo 
Ambiental, serán objeto de Control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales, con el 
propósito de: 1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relación 
con el Plan de Manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el Plan de contingencia, así 
como el Plan de desmantelamiento y abandono y el Plan de inversión del 1%, si aplican. 2. Constatar y 
exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones que se deriven de la Licencia 
Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 3. Corroborar el comportamiento de los medios bióticos, abióticos 
y socioeconómicos y de los recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 4. Revisar los impactos 
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acumulativos generados por/os 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. Verificare! cumplimiento de los permisos, concesiones o 
autorizaciones ambientales por el uso y/o autorización de los recursos naturales renovables, autorizados 
en la licencia ambiental. 6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, 
obra o actividad. 7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las 
contingencias ambientales ocurridas.8.lmponer las medidas ambientales adicionales para prevenir, 
mitígar o corregir impactos ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto. 

En desarrollo de dicha gestión, la autoridad ambiental podrá realizar entre otras actividades visitas al 
lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer el requerimiento, imponer obligaciones ambientales, 
corroborar técnicamente o a través de pruebas los resultados de los monitoreos realizados por el 
beneficiario de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. (Negrilla fuera de texto). 

Parágrafo. La Autoridad Ambiental que otorqó la Licencia o estableció el Plan de Manejo Ambiental 
respectivo, será la encarqada de efectuar el control y sequimiento a los provectos, obras o actividades 
autorizadas. (Subrayado y negrilla fuera de texto). 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Procede ésta Corporación a analizar el Concepto Técnico efectuado por esta Autoridad Ambiental, en 
desarrollo oportuno a las disposiciones legales y reglamentarias de Evaluación y Seguimiento atribuidas 
a las Corporaciones Autónomas Regionales, con el fin de verificar el cumplimiento total y efectivo de 
las obligaciones ambientales que se derivan de la Licencia Ambiental establecidas en la Resolución 
No 0265 del 22 de mayo de 2002, así como las descritas en cada uno de los actos administrativos 
emitidos por ésta Corporación, con el fin último de efectuar las funciones de control y seguimiento, 
encaminadas a la prevención de medio ambiente y con el aprovechamiento adecuado de los recursos 
naturales renovables y no renovables. 

De acuerdo a las competencias legalmente establecidas en el numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 
de 1993, el cual establece que corresponde a CORPOBOYACÁ, "Ejercerlas funciones de Evaluación, 
Control y Seguimiento ambiental de las actividades de explotación, exploración, beneficio, transporte 
uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión 
de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente.....Corpoboyacá a través del área 
técnica de la Subdirección de Recursos Naturales analizó los documentos obra ntes en el expediente y 
realizó visita técnica el diez (10) de abril de dos mil dieciocho (2018), la cual se materializo en el 
Concepto Técnico SLA-0078118 del 19 de septiembre de la misma anualidad. 

Analizado el Concepto Técnico referido en cuanto a los aspectos operativos y mineros de la Mina el 
Redil, se observa un frente de explotación con seis (6) terrazas con un ancho de la berma en promedio 
de tres metros y taludes con altura promedio de seis metros, lo anterior se ha dado como respuesta 
a la topografía y a la gran pendiente dominante del lugar donde se realiza la extracción de recebo. 
Se evidencia que el señor Villamil ésta adelantando actividades de extracción de recebo fuera del área 
concesionada. 

Igualmente en la tabla 1 del concepto técnico enunciado en los punto 10,12,13,14, 15 y 16 se relacionó 
información de las actividades que se adelantan fuera del área minera lo que corresponde a: límite de 
avance de la terraza 2, la terraza 5, terraza 6 y  remoción de capa orgánica en avance de explotación, 
el avance de explotación de recebo se realiza en el área de solicitud de legalización de minería 
Tradicional ODU-1 5341. 

Las obras observadas ascendentemente, en la vía interna de acceso se encuentra ubicada la trituradora 
en la terraza 1, en ese sector se realizó la explotación de recebo previamente, se encuentra con un 
talud de aproximadamente cuatro metros y se carece de obras de drenaje de aguas lluvias. Igualmente 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457192 — 7457167- 7457188 - Fax 7407518  - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co   
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
RgIó,, Estrtglc pr la Sostanlbllklad

3514 - - - 24 OCT2Ü1 
Continuación Resolución No. Página 6 

se observa materia de sobretamaño aun cuando durante la visita se informó que la trituradora está sin 
servicio, se ubica en las coordenadas de referencia 05° 42'29.4 N 73° 16'37.8 W. 

En la Terraza 2 se realizó extracción de recebo hace aproximadamente dos años, en la actualidad en 
el sector se deposita suelo orgánico, en el lugar se carece de obras hidráulicas para el manejo de aguas 
lluvias. 

Analizado el concepto técnico referido, se observa que en cuanto a la práctica sobre vegetación, 
Descapote, limpieza y desmonte, no se evidencia un lugar específico donde se realice el depósito de 
corte de pasto, el suelo de descapote se deposita en la ladera sobre la cobertura vegetal sin medidas 
de contención, contrario a lo que se relaciona en el ICA presentado en el radicado No 9895 de 22 de 
junio de 2018. 

En cuanto a la actividad de reforestación no se ha realizado la siembra de plantas con el propósito de 
ésta actividad, en el área de la mina el Redil se ha realizado actividades de reforestación, pero aún no 
se adelantan en el área que ha sido objeto de explotación, se observa vegetación en la ronda de la 
quebrada, sin embargo se observa aporte de sedimentos y lodos al drenaje natural porque los 
deserenadores se encuentran en el cauce de la quebrada y no se encuentran frentes de explotación 
en etapa de cierre y abandono. 

En cuanto a las medidas de control de erosión y manejo de escorrentía, en la parte superior de la 
terraza seis se observa zanja de coronación, sin embargo la misma no está conectada a un 
desarenador, por lo mismo se observó que el agua lluvia está ocasionando procesos erosivos, no se 
observa obras para el manejo de aguas de escorrentía en cada una de las terrazas, por lo tanto el 
agua se filtra constantemente en el frente de explotación. 

En cuanto al manejo paisajístico el área técnica considero que en el avance de la explotación se ha 
retirado cobertura vegetal además se deposita material de descapote en la ladera sobre la cobertura 
vegetal que es nativa. En cuanto a la protección a la Quebrada el redil por arrastre de partículas el área 
técnica evidenció que existen al costado de la vía de acceso los colectores de cemento, sin embargo 
los mismos no tienen la capacidad suficiente para evitar que el material de arrastre llegue al caudal del 
drenaje. 

Ahora bien de igual forma y como es sabido, el medio ambiente está constituido como patrimonio común 
y por ende el Estado y la sociedad se encuentran en la obligación de garantizar su protección para la 
obtención de un ambiente sano. Las normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan 
la libertad de la actividades económicas que desarrollan los particulares pero le imponen una serie de 
limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a ser compatibles con el desarrollo 
económico sostenido en la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano, por ende es el 
particular quien debe realizar su respectiva actividad económica dentro del marco normativo señalado 
en la ley ambiental reglamento o autorizaciones respecto del manejo del recurso o de su conservación 
del ser el caso. 

De igual manera la Corte Constitucional en cuanto a la protección del medio ambiente, mediante 
Sentencia C-449 de 2015 sostuvo: "que los enfoques heterogéneos de protección a/medio ambiente 
encuentran respaldo en las disposiciones de la Carta de 1991. El paradigma a que nos aboca la 
denominada "Constitución Ecológica" por corresponder a un instrumento dinámico y abierto, soportado 
en un sistema de evidencias y de representaciones colectivas, implica para la sociedad contemporánea 
tomar enserio los ecosistemas y las comunidades naturales, avanzando hacia un enfoque jurídico que 
se muestre más comprometidos con ellos, como bienes que resultan por sí mismos objeto de garantía 
y protección. 

Así mismo mediante sentencia C-449 de 2015/a 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 natura/es de la Nación; es un derecho 
constitucional (fundamental y colectivo) exigible por todas las personas a través de diversas vías 
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judiciales; y es una obligación en cabeza de las autoridades, la sociedad y los particulares, al implicar 
deberes calificados de protección. Además, la Constitución contempla el 'saneamiento ambiental" 
como servicio público y propósito fundamental de la actividad estatal (arts. 49 y366  superiores). 

Que con base en los desarrollos jurisprudenciales previamente citados, se concluye que el medio 
ambiente está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y la sociedad se encuentra en 
la obligación de garantizar su protección para la obtención de un ambiente sano. 

Una vez analizado el cumplimiento de las obligaciones impuestas, es necesario a través de este 
instrumento jurídico, recordar al titular del instrumento ambiental que el cumplimiento de las mismas no 
es potestativo, convirtiéndolo de esta manera en un cumplimiento obligatorio y oportuno para que las 
mismas puedan desarrollar de manera eficaz, eficiente y efectiva el objetivo de protección y 
conservación de los recursos naturales, permitiendo el desarrollo y aplicación de los principios 
constitucionales, legales y jurísprudenciales sobre la materia. 

Así las cosas y al tratarse de obligaciones encaminadas a la protección de los recursos naturales y del 
medio ambiente se requerirá a los titulares del instrumento ambiental para que den cumplimiento a las 
obligaciones en los términos y plazos a establecer en la parte resolutiva de ésta decisión so pena de 
imponer las medidas preventivas a que haya lugar y dar inicio al proceso sancionatorio en los términos 
consagradas en la Ley 1333 del año 2009. 

De acuerdo a lo anterior resulta procedente acoger en forma integral el pronunciamiento técnico SLA-
0078/18 del 19 de septiembre 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 realizarán los requerimientos necesarios 
destacados y que su fundamento se encuentra plenamente establecida en el concepto técnico 
enunciado, el cual se reitera se acoge en su integridad a través de ésta providencia. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. Requerir a los señores JAIRO HERNAN VILLAMIL LÓPEZ Y EDITH MARIA 
GUARIN LEMUS, identificados con Cédulas de Ciudadanía número 19.357.819 y 51643.659 de Bogotá 
respectivamente en su calidad de titular del instrumento ambiental para que a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, se abstenga de adelantar actividades de extracción de recebo en las 
coordenadas de referencia que se anexan a continuación debido a que las labores mineras se están 
adelantando fuera del área concesionada con el título minero 680-15. Sin perjuicio de la aplicación de 
las disposiciones contempladas en la Ley 1333 de 2009 
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10 73 16 32.7 5 42 29.7 2770 Limite de vía en avance a terraza 2 

12 73 16 35 5 42 31.1 2797 Terraza 5 

13 73 16 34.1 5 42 32.6 2816 Zanja de coronación 

14 73 16 34.5 5 42 31.6 2809 Terraza superior 

15, 73,.., l6,, 34,3 5 4232.1........................ 8.3 !sa, laq.eb.rad.LR............................ 
16 73 16 33,5 5 42 33.3 2818 capa Orgánica para avance de 

explotación. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Recordar a los señores JHON HERNAN VILLAMIL LÓPEZ Y EDITH MARIA 
GUARIN LEMUS, identificados con las Cédula de Ciudadanía número 19.357.819 y 51.643.659 de 
Bogotá, en calidad de titulares del instrumento ambiental que no pueden adelantar actividades de 
explotación de recebo fuera de las áreas y coordenadas a las cuales se le reconoció instrumento 
ambiental mediante Resolución 0265 del veintídós (22) de mayo de 2002. 
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ARTÍCULO TERCERO. Requerir a los señores JHON HERNAN VILLAMIL LÓPEZ y EDITH MARIA 
GAURIN LEMUS, identificados con las Cédulas de Ciudadanía número 19.357.819 y  51.643.659 de 
Bogotá. en calidad de titulares del instrumento ambiental para que en el término de un (01) mes contado 
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo retire el canal en tierra por medio del cual se 
realiza aporte de lodos y material segregado a la quebrada el Redil, en el punto ubicado en las 
coordenadas de referencia 05C  42'31.0' N 73 16'40.0'W. 

ARTÍCULO CUARTO. Requerir a los señores JHON HERNAN VILLAMIL LÓPEZ y EDITH MARIA 
GUARIN LEMUS, identificados con las Cédulas de Ciudadanía número 19.357.819 y  51.643.659 de 
Bogotá en calidad de titulares del instrumento ambiental para que en el término de un (01) mes contado 
a partir de la ejecutorial del presente acto administrativo adelante las acciones que impidan que se 
realicen aportes de lodos y partículas al drenaje denominado el Redil. 

PARAGRAFO. De las actividades enunciadas en el presente artículo debe allegarse informe y soporte 
fotográfico con el que se evidencie su cumplimiento. 

ARTÍCULO QUINTO. Requerir a los señores JHON HERNAN VILLAMIL LÓPEZ y EDITH MARIA 
GUARIN LEMUS, identificados con las Cédula de Ciudadanía número 19.357.819 y  51.643.659 de 
Bogotá en calidad de titulares del instrumento ambiental para que en el término de un (01) mes contado 
a partir do la ejecutoria del presente acto administrativo retire los residuos metálicos que se encuentran 
en el área continua a la quebrada el Redil. 

PARAGRAFO. De las actividades enunciadas en el presente artículo debe allegarse informe y soporte 
fotográfico con el que se evidencie su cumplimiento. 

ARTÍCULO SEXTO. Requerir a los señores JHON HERNAN VILLAMIL LÓPEZ Y EDITH MARIA 
GUARIN LEMUS, identificados con las Cédulas de Ciudadanía número 19.357.819 y  51.643.659 de 
Bogotá, en calidad de titulares del instrumento ambiental para que presente un informe que contenga 
las evidencias de cumplimiento de las actividades que tuvieron cumplimiento parcial o no cumplimiento 
dentro del concepto técnico SLA-0078/18 del diecinueve (19) de abril de dos mil dieciocho (2018). 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Publicar el encabezado y la parte resolutiva de esta decisión en el Boletín Oficial 
de Corpoboyacá. 

ARTÍCULO OCTAVO. Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo a los 
señores JHON HERNAN VILLAMIL LÓPEZ Y EDITH MARIA GUARIN LEMUS a la calle 25 # 22-52 del 
Municipio de Paipa. En caso de no ser posible procédase a la notificación por aviso, de conformidad 
con las disposiciones consagradas en el artículo 69 de la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO NOVENO. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición ante la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser interpuesto 
por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a 
la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOFbNSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyoctó: iucy Ximena Nioto 
Revis Beatrz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0131/00 
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RESOLUCIÓN No. 

3515 ..24OCT20l 
"Por medio de la cual se declara el desistimiento de un recurso de reposición y se toman otras 

determinaciones" 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante la Resolución No. 0965 de fecha 21 de diciembre de 1998, CORPOBOYACÁ acepta el 
Plan de Manejo Ambiental, presentado por los señores JOSE SEVERO PÉREZ ESTUPIÑAN, JOSE 
JUAN MARIA MARIA y JOSE RICARDO GALLO HERNANDEZ, para la explotación de un yacimiento 
de carbón, que se desarrolla en el predio Monserrate, bajo la licencia de explotación No. 14194 
expedida por el Ministerio de Minas y Energía, ubicado en la vereda Pedregal del municipio de 
Sogamoso (fIs. 46 y  47). 

Que por medio de la Resolución No. 0541 de fecha 08 de septiembre de 2000, esta Corporación 
resuelve incluir al señor CRISANTO PEÑA AVILA como titular y beneficiario de la Resolución No. 965 
de fecha 21 de diciembre de 1998, en la proporción y de acuerdo a los términos de la Resolución No. 
112 de fecha 20 de agosto de 1997 expedida por ECOCARBON y  006 de fecha 28 de febrero del 2000 
emanada de MINERCOL, mediante la cual declara perfeccionada la cesión del 50% de los derechos 
que le corresponden al señor JOSE PEREZ ESTUPIÑAN a favor del señor CRISANTO PENA AVILA 
(fIs. 80 y  81). 

Que a través de la Resolución No. 1417 de fecha 01 de junio de 2010, esta entidad resuelve autorizar 
la cesión de los derechos y obligaciones del Plan de Manejo Ambiental establecido mediante 
Resolución 0965 de fecha 21 de diciembre de 1998 correspondientes al señor JOSE SEVERO PEREZ 
ESTUPINAN, en su calidad de cedente, a favor de la señora LUZ ESPERANZA GONZALEZ SIERRA, 
en calidad de cesionaria. Además, se declara como titulares del Plan de Manejo Ambiental aceptado 
mediante Resolución 0965 deI 21 de diciembre de 1998 a los señores JOSE SEVERO PÉREZ 
ESTUPIÑAN, CRISANTO PEÑA AVILA y LUZ ESPERANZA GONZALEZ SIERRA (fls.138 y 139). 

Que con la Resolución No. 4098 de fecha 05 de diciembre de 2016, esta Corporación dispone declarar 
aprobada la inclusión de un titular correspondiente al señor LUIS ABRAHAM LOPÉZ BARRERA al cual 
el señor JOSE PEREZ ESTUPIÑAN le cedió el 2.5% de los derechos y obligaciones del Plan de Manejo 
Ambiental otorgado la Resolución No. 0965 del 21 de diciembre de 1998, modificada posteriormente 
por las Resoluciones Nos. 0541 deI 8 de septiembre de 2000 y 1417 deI 01 de junio de 2010 en virtud 
de la cesión parcial aprobada por la Autoridad Minera del contrato de concesión minera No. D 2655 
(Sic), en consecuencia, se indica en el acto administrativo que se tiene como titulares del Plan de 
Manejo Ambiental tramitado bajo el expediente OOLA-0035/98 a los señores JOSE SEVERO PÉREZ 
ESTUPINAN, CRISANTO PEÑA AVILA, LUZ ESPERANZA GONZALEZ SIERRA y LUIS ABRAHAM 
LOPÉZ BARRERA (fIs. 554 a 557). 

Que a través del Auto No. 0729 de fecha 01 de junio de 2017, esta Entidad dispone iniciar trámite 
administrativo de modificación del Plan de Manejo Ambiental impuesto mediante Resolución No. 0965 
de fecha 21 de diciembre de 1998 a los señores JOSE SEVERO PEREZ ESTUPINAN, CRISANTO 
PEÑA AVILA, LUZ ESPERANZA GONZALEZ SIERRA y LUIS ABRAHAM LOPÉZ BARRERA, para la 
ejecución del proyecto de explotación de un yacimiento de carbón, dentro del Contrato de Concesión 
Minera "14194" otorgado por el Ministerio de Minas y Energía, a desarrollarse en el predio denominado 
"Monserrate Bajo", ubicado en la vereda "Pedregal" del municipio de Sogamoso (Boyacá), a fin de 
actualizar PMA, incluir nuevos frentes de explotación y permiso de vertimientos (fIs. 617 a 619). 

Que mediante Resolución No. 3969 de fecha 07 de noviembre de 2018, esta Corporación resuelve 
negar la modficacíón del Plan de Manejo Ambiental otorgado mediante la Resolución No. 0965 del 21 
de diciembre de 1998, a favor de los señores JOSE SEVERO ESTUPINAN, CRISANTO PENA AVILA, 
LUZ ESPERANZA GÓNZALEZ y LUIS ABRAHAM LOPÉZ BARRERA, para la explotación de un 
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yacimiento de carbón, la cual se ejecuta en el predio Monserrate, bajo la licencia de explotación No. 
14194, ubicado en la vereda Pedregal del municipio de Sogamoso (fIs. 752 a 757). 

Que con Radicado No. 020294 de fecha 18 de diciembre de 2018 el señor CR!SANTO PEÑA AVILA 
interpone recurso de reposición en contra de la Resolución No. 3969 del 07 de noviembre de 2018 (fIs. 
765 y  766). 

Que por medio de la Resolución No. 1862 de fecha 17 de junio de 2019, esta entidad resuelve corregir 
los artículos primero y tercero de la Resolución No. 3969 del 07 de noviembre de 2018 (fIs. 771 a 775). 

Que con Radicado No. 012259 de fecha 03 de julio de 2019 los señores JOSE SEVERO ESTUPIÑAN, 
LUZ ESPERANZA GÓNZALEZ SIERRA y LUIS ABRAHAM LOPÉZ BARRERA interponen recurso de 
reposición en contra de la Resolución No. 3969 del 7 de noviembre de 2018 (fIs. 782 y 783). 

Que mediante Radicado No. 016870 de fecha 19 de septiembre de 2019, la señora LUZ ESPERANZA 
GÓNZALEZ SIERRA y los señores CRISANTO PENA AVILA. JOSE SEVERO ESTUPINAN y LUIS 
ABRAHAM LOPÉZ BARRERA manifiestan que: 

1.) Desisten de los recursos de reposición con los radicados Nos. 20294 del 18 de diciembre de 2018 y 
12259 del 3 de julio de 2019 interpuestos en contra de la Resolución No. 3969 del 7 de noviembre de 
2018, teniendo en cuenta el artículo 81 del CPACA. 

2.) Solicitan autorizar realizar labores de mantenimiento a los trabajos que se han proyectado en el 
Programa de Trabajos y Obras y en el Plan de Manejo Ambiental. 

3.) Solicita agilizar el trámite de viabilidad de la modificación del Plan de Manejo Ambiental radicado el 
10 de julio del año en curso con el número 12731. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 dispone que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio 
del Medio Ambiente. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9° ibídem, es competencia de la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACA "Otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, 
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca 
deportiva" 

Que el Numeral 11 ejusdem, señala que ésta autoridad ambiental deberá "Ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio, 
transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con 
exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente. así como de otras 
actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función 
comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este 
numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta Lev'. 

Que el numeral 12 de dicha disposición establece que las Corporaciones Autónomas Regionales, 
ejercen "las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el 
aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner 
en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar 
su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos' 

Que de acuerdo a lo previsto en el articulo 50 de la Ley 99 de 1993 se entiende por Licencia Ambiental "la 
autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta 
al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación con 
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la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o 
actividad autorizada." 

Que el artículo 2.2.2.3.8.1. del Decreto 1076 de 2015, señala el trámite para la modificación de la Licencia 
Ambiental. 

Que el artículo 2.2.2.3.8.9. ibídem indica "De la modificación, cesión, integración, pérdida de vigencia 
o la cesación del trámite del plan de manejo ambiental. Para los proyectos, obras o actividades que 
cuenten con un plan de manejo ambiental como instrumento de manejo y control ambiental establecido 
por la autoridad ambiental, se aplicarán las mismas reglas generales establecidas para las licencias 
ambientales 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 de/plan de manejo ambiental 
deberá tramitar la correspondiente lícencia ambiental. Para las demás actividades e/titular podrá solicitar 
la modificación de/plan de manejo ambiental con el fin de incluir las nuevas áreas." 

Que el artículo 18 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015 expresa 
que "Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la 
respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con e/lleno de los requisitos legales, pero las 
autoridades podrán continuar de oficio la actuación si la consideran necesaria por razones de interés 
público; en tal caso expedirán resolución motivada' 

Que la Corte Constitucional en el Auto 163/11, M.P. Dr. JORGE IVÁN PALACIO PALACIO, refiere que 
"...Doctrinariamente se ha señalado que el desistimiento ha de entenderse como una declaración de 
voluntad y un acto jurídico procesal, en virtud del cual, el interesado expresa "su voluntad de separarse 
de la acción intentada o deducida, de la oposición que ha formulado, del incidente que ha promovido o 
del recursos que haya interpuesto"1." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Atendiendo lo establecido por el artículo 18 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 1755 de 
2015, se deriva que la (s) persona (s) que haya (n) presentado (s) petición (es) ante cualquier autoridad 
pública podrá (n) cesistir de la misma en cualquier tiempo. 

En el presente caso se tiene que mediante Resolución No. 3969 de fecha 07 de noviembre de 2018, 
esta Corporación resuelve negar la modificación del Plan de Manejo Ambiental otorgado mediante la 
Resolución No. 0965 del 21 de diciembre de 1998, a favor de los señores JOSE SEVERO ESTUPINAN, 
CRISANTO PEÑA AVILA, LUZ ESPERANZA GÓNZALEZ y LUIS ABRAHAM LOPÉZ BARRERA, para 
la explotación de un yacimiento de carbón, que se ejecuta en el predio Monserrate, bajo la Iicencia de 
explotación No. 14194, ubicado en la vereda Pedregal del municipio de Sogamoso, en contra la cual 
se interpone el recurso de reposición por parte del señor CRISANTO PEÑA AVILA a través del 
Radicado No. 020294 de fecha 18 de diciembre de 2018. 

Además, por medio de la Resolución No. 1862 de fecha 17 de junio de 2019, esta entidad resuelve 
corregir los artículos primero y tercero de la Resolución No. 3969 del 07 de noviembre de 2018 y 
posteriormente los señores JOSE SEVERO ESTUPIÑAN, LUZ ESPERANZA GÓNZALEZ SIERRA y 
LUIS ABRAHAM LOPÉZ BARRERA interponen recurso de reposición en contra de la Resolución No. 
3969 del 7 de noviembre de 2018 a través de radicado No. 012259 deI 3 de julio deI 2019. 

Por otra parte, mediante Radicado No. 016870 de fecha 19 de septiembre de 2019, la señora LUZ 
ESPERANZA GÓNZALEZ SIERRA y los señores CRISANTO PEÑA AVILA, JOSE SEVERO 
ESTUPINAN y LUIS ABRAHAM LOPÉZ BARRERA expresan lo siguiente: 

"Mediante la presente nos permitimos manifestar que desistimos de los recursos de reposición con 
radicados Nos. 20294 del 18 de diciembre del 2018 y  12259 del 3 de julio del 2019 interpuestos en 
contra de la resolución No. 3969 del 1 de noviembre del 2018, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 81 del CPACA. 

1  Pardo Antonio J., Tratado de Derecho Procesal Civil, T. II. Este concepto fue citado por la Corte Constitucional en sentencia T-
146 A de 2003. 
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Igualmente solicitamos respetuosamente nos autoricen para hacer labores de mantenimiento a los 
trabajos que se han proyectado en el Programa de Trabajos y Obras yen el Plan de Manejo Ambiental. 

Comedidamente también solicitamos nos agilicen el trámite de viabilidad de la modificación del Plan 
de Manejo Ambiental radicado el 10 de julio del año en curso con el número 12731.' 

Bajo este contexto, atendiendo lo indicado con el artículo 81 de la Ley 1437 de 2011. esto es que ".. los 
recursos podrá desistirse en cualquier tiempo" (sic), las manifestaciones de desistimiento expreso de 
la señora LUZ ESPERANZA GÓNZALEZ SIERRA y los señores CRISANTO PEÑA AVILA, JOSE 
SEVERO ESTUPIÑAN y LUIS ABRAHAM LOPÉZ BARRERA se colige que no es la voluntad de cada 
uno de ellos continuar con el trámite del recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 
3969 de fecha 07 de noviembre de 2018, a través de los radicados Nos. 020294 deI 18 de diciembre 
del 2018 y  012259 del 03 de julio del 2019, por lo tanto, de conformidad al artículo 18 de la Ley 1437 
de 2011, modificado por la Ley 1755 de 2015, es procedente acceder a lo solicitado yen consecuencia 
archivará el trámite mencionado, bajo el principio constitucional de la buena fe, señalado en el articulo 
83 de la Constitución Política de Colombia, que consagra "Las actuaciones de los particulares y de las 
autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas 
las gestiones que aquellos adelanten ante ésta" y en aplicación de los principios de igualdad, 
responsabilidad, transparencia, coordinación, celeridad, participación, eficacia y economía plasmados 
en el Articulo 3° de la Ley 1437 de 2011 y  de conformidad a lo referido por la Corte Constitucional en 
la Sentencia C-951 de 2014, M.P. Dra. MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ, al efectuar la revisión 
de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria No. 65/12 Senado, 227/13 Cámara', 'Por medio del 
cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que señaló lo siguiente: 

"5.6. El derecho de petición comporta la posibilidad para el titular de desistir de su solicitud 

Artículo 18. Desistimiento expreso de la petición. Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo 
de sus peticiones, sin peijuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno 
de los requisitos legales, pero las autoridades podrán continuar de oficio la actuación si la consideran 
necesaria por razones de interés público; en tal caso expedirán resolución motivada. 

Contenido normativo 

El artículo 18 contempla la posibilidad para el peticionario de eiercer en cualquier tiempo el derecho de 
disposición sobre la petición manifestando de manera expresa su desistimiento. Esta potestad de renuncia 
no impide que solo cuando median razones de interés público las autondades puedan continuar de oficio, 
para lo cual tienen la obligación de dictar una resolución motivada. (Subrayado fuera del texto original) 

Análisis de constitucionalidad del articulo 18 

Esta disposición reproduce el texto del artículo 8° del Código Contencioso Administrativo2  y se aviene con 
el carácter dispositivo de este derecho, como mecanismo de control de los actos de la administración. Esto 
es, tanto se puede ejercer el derecho de manera activa para solicitar información, documentos o una 
determinada actuación de la autoridad, como para, en su dimensión neqativa, desistir de la solicitud. Si bien 
aunque permite continuar con el trámite de oficio le impone a las autoridades la carga de exponer de manera 
expresa las razones de interés público que lo justifican, que priman sobre la decisión del anterior 
peticionario. (Subrayado fuera del texto original) 

Conclusión 

Habida cuenta que la facultad de desistimiento expreso de las peticiones prevista en la norma constituye 
una dimensión del derecho de petición del cual puede disponer su titular, el artículo 18 será declarado 
exequible." 

Se le informa a la señora LUZ ESPERANZA GÓNZALEZ SIERRA y los señores CRISANTO PEÑA 
AVILA, JOSE SEVERO ESTUPIÑAN y LUIS ABRAHAM LOPZ BARRERA, que deben abstenerse de 
hacer uso y/o aprovechamiento de recursos naturales diferentes a los autorizados en el Plan de Manejo 
Ambiental otorgado mediante Resolución No. 0965 de fecha 21 de diciembre de 1998, hasta que trámite 
y obtenga de CORPOBOYACÁ los permisos y/o autorizaciones correspondientes, so pena de iniciar 

2 Declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia mediante Sentencia 122 del 17 de octubre de 1984, únicamente en 
cuanto no se excedieron las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 58 de 1982. 

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

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



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyac 
Ñ6n (tt4jlc pa,aia Sobd 

 

3515 - - - 24 QCT2O1 
Continuación Resolución No. Página 5 

en su contra trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio de conformidad a lo establecido 
en la Ley 1333 del 2009. 

Por otra parte, una vez quede en firme la presente decisión, se enviará el presente expediente a la 
Ventanilla Unica de Trámites Permisionarios de esta Corporación, para que se continúe con el trámite 
de modificación del Plan de Manejo Ambiental solicitado a través del radicado No. 012731 de fecha 10 
de julio del año en curso. 

Respecto a la solicitud 'nos autoricen para hacer labores de mantenimiento a los trabajos que se han 
proyectado en el Programa de Trabajos y Obras y en el Plan de Manejo Ambiental", se requiere a la 
señora LUZ ESPERANZA GÓNZALEZ SIERRA y los señores CRISANTO PEÑA AVILA, JOSE 
SEVERO ESTUPIÑAN y LUIS ABRAHAM LOPÉZ BARRERA, para que indiquen a esta Corporación a 
cuál expediente corresponde su petición, esto es al OOLA-0035/98 (Plan de Manejo Ambiental) o al 
OOCQ-0109/16 ("SEGUIMIENTO LICENCIA AMBIENTAL OOLA-0035-98, BAJO LICENCIA DE 
EXPLOTACIÓN MINERA NO. 14194, UBICADO EN LA VEREDA PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO' con "MEDIDA PREVENTIVA"), además señalen qué labores de mantenimiento van a 
realizar, en qué bocaminas y demás labores que se pretenden ejecutar, con el fin de resolver lo 
correspondiente. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el desistimiento del trámite del recurso de reposición contra la 
Resolución No. 3969 de fecha 07 de noviembre de 2018, interpuesto a través de los radicados Nos. 
020294 dell 8 de diciembre del 2018 y  012259 deI 03 de julio del 2019, por la señora LUZ ESPERANZA 
GÓNZALEZ SIERRA y los señores CRISANTO PEÑA AVILA, JOSE SEVERO ESTUPINAN y LUIS 
ABRAHAM LOPÉZ BARRERA, teniendo en cuenta las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del trámite del recurso de reposición interpuesto 
a través de los radicados Nos. 020294 del 18 de diciembre del 2018 y  012259 deI 03 de julio del 2019, 
por la señora LUZ ESPERANZA GÓNZALEZ SIERRA y los señores CRISANTO PENA AVILA, JOSE 
SEVERO ESTUPINAN y LUIS ABRAHAM LOPÉZ BARRERA, dentro del expediente OOLA-0035/98, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar a la señora LUZ ESPERANZA GÓNZALEZ SIERRA y los señores 
CRISANTO PENA AVILA, JOSE SEVERO ESTUPIÑAN y LUIS ABRAHAM LOPÉZ BARRERA, que 
deben abstenerse de hacer uso y/o aprovechamiento de recursos naturales diferentes a los autorizados 
en el Plan de Manejo Ambiental otorgado mediante Resolución No. 0965 de fecha 21 de diciembre de 
1998, hasta que trámite y obtenga de CORPOBOYACA los permisos y/o autorizaciones 
correspondientes, so pena de iniciar en su contra trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio de conformidad a lo establecido en la Ley 1333 del 2009. 

ARTÍCULO CUARTO: Enviar el presente expediente a la Ventanilla Única de Trámites Permisionarios 
de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, para que se continúe 
con el trámite de modificación del Plan de Manejo Ambiental solicitado a través del radicado No. 012731 
de fecha 10 de julio del año en curso, una vez en firme la presente decisión. 

ARTÍCULO QUINTO: Requerir a la señora LUZ ESPERANZA GÓNZALEZ SIERRA y los señores 
CRISANTO PENA AVILA, JOSE SEVERO ESTUPIÑAN y LUIS ABRAHAM LOPÉZ BARRERA, para 
que indiquen a esta Corporación a cuál expediente corresponde su petición, esto es al OOLA-0035/98 
(Plan de Manejo Ambiental) o al OOCQ-0109/16 ('SEGUIMIENTO LICENCIA AMBIENTAL OOLA-
0035-98, BAJO LICENCIA DE EXPLOTACIÓN MINERA NO. 14194, UBICADO EN LA VEREDA 
PEDREGAL DEL MUNiCIPIO DE SOGAMOSO", con 'MEDIDA PREVENTIVA'), además señalen qué 
labores de mantenimiento van a realizar, en qué bocaminas y demás labores que se pretenden ejecutar, 
con el fin de resolver lo correspondiente. 

ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la señora LUZ 
ESPERANZA GÓNZALEZ SIERRA y los señores CRISANTO PENA AVILA, JOSE SEVERO 
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ESTUPIÑAN y LUIS ABRAHAM LOPÉZ BARRERA, a la dirección Carrera 10 C No. 34-08 de 
Sogamoso y celular 3118713580 (fI. 843 según Radicado No. 016870 de 19-sep-19). 

PARÁGRAFO PRIMERO. Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. De no ser 
posible, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. El expediente referido estará a disposición de los interesados en la oficina 
de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso final 
del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —Ley 
1437 de 2011. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Una vez surtido el trámite referido en la Ventanilla Única de Trámites 
Permisionarios, remítase el expediente OOLA-0035/98, a la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta entidad, proceso de seguimiento, para los fines pertinentes. 

ARTÍCULO OCTAVO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente providencia procede recurso de reposición, ante la 
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 

(2-&rüO 
BEATRIZ HELENA OCHOAONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Lihana Díaz Fache 
Revisó: Luis Alberto Hernández Par 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0035/98 
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RESOLUCIÓN No. 

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 la Resolución No. 3067 del 20 de septiembre de 2016, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL CUCUBO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, 
identificada con NIT. 900080569-5, en un caudal de 0.78 L.P.S. con destino a uso doméstico de 438 
usuarios permanentes y  23 usuarios transitorios de una escuela, y en caudal de 0.40 L.P.S. con 
destino a uso pecuario de 707 semovientes, para un caudal total de 1.18 L.P.S. a derivar de la fuente 
hídrica denominada "Quebrada El Chuscal", en el punto con coordenadas geográficas Latitud 
5°54'53.8", Longitud 72°5942.6", ubicado en la vereda El Cucubo, en jurisdicción del municipio de 
Santa Rosa de Viterbo. 

Que mediante artículo sexto del acto administrativo referido se requiere a los titulares de la concesión 
para que realicen la siembra y mantenimiento por dos (2) años de 600 árboles en la ronda de 
protección de las fuentes hídricas concesionadas y en un término de noventa (90) días contados a 
partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la actividad, allegaran un informe 
con el respectivo registro fotográfico. 

Que mediante 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, 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. 008601 del 31 de mayo de 2018, los titulares de la concesión de aguas, 
presentaron para su respectiva evaluación el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite concepto técnico OH-0943-19 del 10 de octubre de 2019, el cual hace parte integral 
del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

6.1. De acuerdo a/a evaluación técnica realizada al PUEAA presentado mediante radicados No 008601 del 31 de mayo 
del 2018 por la ASOCIA ClON DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL CUCUBO, identificada 
con NIT. 900080569-5. con fundamento a lo expresado en la parte motiva del presente concepto y de acuerdo con 
los requerimientos especificados en la Ley 373 de 1997 y  sus normas reglamentanas, términos de referencia y 
articulado para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución No. 3067 de fecha 20 de 
septiembre de 2016 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. 

6.2. La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL CUCUBO, identificada con NIT. 
900080569-5, debe llegar 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 
obse,vaciones. 

6.3. Se deja constancia que la evaluación realizada aplica para las condiciones de la Resolución No. 3067 de fecha 20 
de septiembre de 2016, que cualquier ampliación en términos de caudal o cambio de fuente de abastecimiento, 
deberán ser ajustadas en el presente estudio. 
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FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

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

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

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

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

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, 
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y 
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan 
las fuentes que abastecen los diferentes usos 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica 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". 

pue el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de caducidad 
e las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

1 

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 
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a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija; 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-0943-19 dellO de octubre de 2019, 
esta Corporación no considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 
presentado por la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL 
CUCUBO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificada con NIT. 900080569-5, 
por no contener la información suficiente para ser aprobado. 

Que en virtud de lo anterior, se considera pertinente requerir al titular de la concesión para que realice 
las respectivas correcciones al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y allegue el mismo 
nuevamente a la Corporación para su respectiva aprobación. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: No aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por 
la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL CUCUBO DEL 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificada con NlT. 900080569-5, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a los titulares de la concesion, para que en un término de un (1) 
mes contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, allegue a la Corporación 
nuevamente en medio físico y magnético, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, con las 
correcciones y recomendaciones establecidas en el concepto técnico No. OH-0943-19 deI 10 de 
octubre de 2019, para proceder a la evaluación del mismo por parte de la Corporación. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar a los titulares de la concesión que la evaluación realizada a través 
del concepto técnico No. OH-0943-19 deI 10 de octubre de 2019, aplica para las condiciones de la 
Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 3067 del 20 de septiembre 
de 2016, 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: Requerir al titular de la concesión para que dé cumplimiento a la obligación 
establecida en el artículo sexto de la Resolución No. 3067 deI 20 de septiembre de 2016, y  presente 
el informe de ejecución de la medida de preservación del recurso hídrico consistente en la siembra 
de 600 árboles, lo anterior en el término de un (1) mes contado a partir de la firmeza del presente 
acto administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: Informar a los titulares de la concesión que de verificarse el incumplimiento de 
lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad de conformidad 
con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y  2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEXTO: Notifiquese en forma personal el presente acto administrativo y entrégueseles 
copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-0943-19 deI 10 de octubre de 2019, a la 

/$OCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL CUCUBO DEL 

\ MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificada con NIT. 900080569-5, a través de su 
\\presentante  legal, en la Calle 12 No. 4-58 del municipio de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá); de no 
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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 SÉPTIMO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta providencia en 
el boletín oficial de la Corporación. 

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la observancia de lo 
prescrito en os artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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RESOLUCIÓN No. 

0(3521 24 OCT 21319 
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 soldados adscritos al Batallón de Infantería No. 2 "Mariscal Antonio José de Sucre" informaron 
a esta Corporación la realización de una actividad de tala al parecer no autorizada por parte de la 
Corporación, así mismo se informó que habían sido capturadas dos personas al parecer 
responsables de dicha actividad. 

Que como consecuencia de lo anterior, el día 01 de febrero de 2019 funcionarios de la Oficina 
Territorial de Pauna en compañía de miembros del Ejército Nacional y del Grupo de Protección 
Ambiental y Ecológica de la Policía, realizaron visita técnica al área donde presuntamente se 
realizaron las actividades, de cuya diligencia se emitió el concepto técnico No. CTO-0047/19 deI 06 
de febrero de 2019 de donde se extracta la siguiente información relevante para la presente 
actuación administrativa: 

1. Cotejadas las bases de datos de la Corporación se pudo establecer que en el área no existen 
autorizaciones ni permisos otorgados por la Corporación, aunado a que el área visitada hace 
parte del Parque Natural Regional de la Serranía de las Quinchas, donde se encuentra 
prohibida la tala de productos forestales. 

2. Los productos forestales incautados corresponden a 6.07 m3  de la especie Frijolillo, y 3.53 
m3 de la especie Almendrón para un total de 9.6 m3  de madera. 

3. Como responsable de la actividad de tala se identificó a los señores SANTOS NAVARRETE 
AVILA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.177.930 de Otanche, y ANGEL 
CUSTODIO ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.496.986 de Otanche. 

Que según consta en las actas obrantes en los folios 1 y 2 del expediente OOCQ-00196-19, como 
secuestre depositario de 6.07 m3  de Frijolillo fue nombrado el señor SANTOS NAVARRETE AVILA, 
y como secuestre depositario de 3.53 m3  de Almendrón fue nombrado el señor ANGEL CUSTODIO 
ROMERO. 

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 
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vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos 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 su artículo 2.2.2.1.2.1 que los Parques 
Naturales Regionales hacen parte del Sistema Nacional de Areas Protegidas. 

Que el artículo 2.2.2.1.2.4 define como un parque natural regional al espacio geográfico en el que 
paisajes y ecosistemas estratégicos en la escala regional, mantienen la estructura, composición y 
función, así como los procesos ecológicos y evolutivos que los sustentan y cuyos valores naturales 
y culturales asociados se ponen al alcance de la población humana para destinarlas a su 
preservación, restauración, conocimiento y disfrute. La reserva, delimitación, alinderación, 
declaración y administración de los Parques Naturales Regionales corresponde a las Corporaciones 
Autónomas Regionales, a través de sus Consejos Directivos. 

Que el Decreto 1076 de 2015 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 2.2.1.1.4.4. APROVECHAMIENTO. Los aprovechamientos forestales persistentes de bosques 
naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante autorización. 

Que la precitada norma en su artículo 2.2.1.1.7.1 señala de manera expresa, clara y precisa lo 
siguiente: 

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 IGAC, 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. 

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 
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regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a 
que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que 
se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por 
la ley y los reglamentos. Así mismo 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 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. 

Que mediante el Acuerdo No. 028 del 16 de diciembre de 2008, se declara y alindera el Parque 
Natural Regional Serranía de la Quinchas, en los municipios de Otanche y Puerto Boyacá, en el 
Departamento de Boyacá. 

Que mediante el Acuerdo No. 028 del 13 de diciembre de 2016 se modificó el Acuerdo No. 028 del 
16 de diciembre de 2008, el cual en su artículo primero señala: 

ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese el artículo 6 del Acuerdo No. 028 de fecha 16 de diciembre de 2008, "Por 
el cual se declara y alindera el Parque Natural Regional Serranía de Las Quinchas, en los Municipios de Otanche 
y Puerto Boyacá, en el Departamento de Boyacá. ", el cual quedará así: 

"ARTICULO 6. ZONIFICA ClON. Para e/manejo del Parque Natural Regional Serranía Las Quinchas delimitado 
en el artículo 1 del Acuerdo 028 de 2008 y definido en el Artículo 2 del citado Acuerdo, se definen las siguientes 
zonas, acorde con lo establecido en el artículo 2.2.2.1.4.1 del Decreto Unico Reglamentario del sector Ambiente 
y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015 que compilo el Decreto No. 2372 de 2010, así: 

a) Zona de preservación 

Acogiendo el referente teórico establecido en el artículo 2.2.2.1.4.1 del Decreto 1076 de 2015, se concibe la 
Zona de Preservación del área protegida PNR Serranía Las Quinchas, como "el espacio donde el manejo está 
dirigido ante todo a evitar su alteración, degradación o transformación por la actividad humana. Un área 
protegida puede contener una o varias zonas de preservación, las cuales se mantienen como intangibles para 
el logro de los objetivos de conservación" 

b) Zona de restauración 
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Acorde con el referente teórico establecido en el artículo 2.2.2.1.4.1 del Decreto 1076 de 2015, se concibe la 
Zona de Restauración del área protegida PNR Serranía Las Quinchas, como: "el espacio dirigido al 
restablecimiento parcial o total a un estado anterior, de la composición, estructura y función de la diversidad 
biológica. En las zonas de restauración se pueden llevar a cabo procesos inducidos por acciones humanas, 
encaminados al cumplimiento de los objetivos de conseivación del área protegida. Un área protegida puede 
tener una o más zonas de restauración, las cuales son transitorias hasta que se alcance el estado de 
conservación deseado y conforme los objetivos de conservación del área, caso en el cual se denominará de 
acuerdo con la zona que corresponda a la nueva situación. Será el administrador del área protegida quien 
definirá y pondrá en marcha las acciones necesarias para e/mantenimiento de la zona restaurada". 

c) Zona de uso público 

La zona general de uso público del PNR definida en consonancia con e/Decreto Único Reglamentario No. 1076 
de 2015 artículo 2.2.2.1.4.1 como: '... aquel/os espacios definidos en e/plan de manejo con el fin de alcanzar 
objetivos particulares de gestión a través de la educación, la recreación, el ecoturismo y el desarrollo de 
infraestructura de apoyo a la investigación". 

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 productos 
forestales correspondientes a 6.07 m3  de la especie Frijolillo, y 3.53 m3 de la especie Almendrón para 
un total de 9.6 m3  de madera, 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 las personas que deseen llevar a 
cabo la tala de productos forestales bien sea para su comercialización o para otros fines, es 
imperativo contar con el respectivo permiso de aprovechamiento forestal expedido por la autoridad 
ambiental competente en cumplimiento del artículo 2.2.1.1.4.4 y 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 
2015, y  de ser necesario el transporte de a misma también debe portar el respectivo salvoconducto 
único nacional de movilización. 

Para el caso subexámine, se puede evidenciar que de la visita realizada por miembros de la 
Corporación el día 01 de febrero de 2019 en compañía de miembros del Ejército y de la Policía 
Nacional, se colige la comisión de una infracción ambiental por parte de los señores SANTOS 
NAVARRETE AVILA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.177.930 de Otanche, y ANGEL 
CUSTODIO ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.496.986 de Otanche, puesto que 
fueron identificados como los responsables de ordenar la tala de bosque natural, y quienes al ser 
requeridos para la presentación de la respectiva autorización de aprovechamiento forestal, 
manifestaron no contar con la misma. 

Del anterior resumen fáctico se puede determinar que la incautación de los productos forestales en 
mención, se realizó por llevar a cabo la tala de madera correspondiente a las especies Frijolillo y 
Almendrón, sin contar con el respectivo permiso de aprovechamiento forestal, además de talar en 
un área prohibida como lo es el Parque Natural Regional Serranía de Las Quinchas, por lo que se 
considera la comisión de una infracción ambiental por parte de los señores SANTOS NAVARRETE 
AVILA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.177.930 de Otanche, y ANGEL CUSTODIO 
ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.496.986 de Otanche, teniendo en cuenta que 
deben tener pleno conocimiento de las condiciones legales bajo las cuales deben desarrollar la 
actividad de tala de madera, situación que a la luz del artículo 13 de la Ley 1333 de 2009 conlleva a 
imponer Medida Preventiva consistente en decomiso preventivo del material forestal incautado, y el 
consecuente inicio de un proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio. 

Que de conformidad con los documentos obrantes en el expediente se evidencia que como secuestre 
depositario de 6.07 m3  de Frijolillo fue nombrado el señor SANTOS NAVARRETE AVILA, y como 
secuestre depositario de 3.53 m3  de Almendrón fue nombrado el señor ANGEL CUSTODIO 
ROMERO, razón por la cual se procederá a nombrarlos como secuestres depositarios de los mismos, 
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los cuales fueron ubicados en la vía que conduce de Otanche a Puerto Boyacá, en el Km 51+200, 
en las coordenadas 5° 47' 33,81" N-74° 17' 22,11" W, en la vereda Las Quinchas del municipio de 
Puerto Boyacá. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina Territorial, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a los señores SANTOS NAVARRETE ÁVILA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.177.930 de Otanche, y ANGEL CUSTODIO ROMERO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.496.986 de Otanche, la siguiente medida preventiva. 

• Decomiso preventivo de 6.07 m3  de la especie Frijolillo, y  3.53 m3  de la especie 
Almendrón para un total de 9.6 m3  de madera. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos forestales objeto de la medida preventiva fueron ubicados 
en la vía que conduce de Otanche a Puerto Boyacá, en el Km 51+200, en las coordenadas 5° 47' 
33,81" N-74° 17' 22,11" W, en la vereda Las Quinchas del municipio de Puerto Boyacá. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 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 o 
dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009- Régimen Sancionatorio Ambiental. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Nombrar como secuestre depositario de 6.07 m3  de Frijolillo al señor 
SANTOS NAVARRETE AVILA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.177.930 de Otanche, y 
como secuestre depositario de 3.53 m3  de Almendrón al señor ANGEL CUSTODIO ROMERO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.496.986 de Otanche, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente providencia. 

PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ en cualquier momento podrá verificar el estado de los 
productos forestales dejados a cargo los señores SANTOS NAVARRETE AVILA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.177.930 de Otanche, y ANGEL CUSTODIO ROMERO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.496.986 de Otanche. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La permanencia de los productos decomisados en poder del secuestre 
depositario, será de manera provisional, y los mismos no podrán ser movilizados sin previa 
autorización de la Corporación. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar a los señores SANTOS NAVARRETE ÁVILA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.177.930 de Otanche, y ANGEL CUSTODIO ROMERO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.496.986 de Otanche, en su condición de presunto infractor 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 1 333 de 2009. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a los señores SANTOS 
NAVARRETE AVILA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.177.930 de Otanche, Celular: 
3228985968 y ANGEL CUSTODIO ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.496.986 
de Otanche, Celular: 3202346012, para tal efecto comisiónese a la Inspección Municipal de Otanche 
que deberá remitir las constancias de las respectivas diligencias dentro de los quince (15) días 
siguientes al recibo del oficio comisorio. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Legal de la Corporació 
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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. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 73 
Revisó: Yuli Reinalda Cepeda Avila. 
Archivo: 110-50 103-26 OOCQ-00196-19. U 

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

CONSIDERANDO 

Que soldados adscritos al Batallón de Infantería No. 2 Mariscal Antonio José de Sucre" informaron 
a esta Corporación la realización de una actividad de tala al parecer no autorizada por parte de la 
Corporación, así mismo se informó que habían sido capturadas dos personas al parecer 
responsables de dicha actividad. 

Que como consecuencia de lo anterior, el día 01 de febrero de 2019 funcionarios de la Oficina 
Territorial de Pauna en compañía de miembros del Ejército Nacional y del Grupo de Protección 
Ambiental y Ecológica de la Policía, realizaron visita técnica al área donde presuntamente se 
realizaron las actividades, de cuya diligencia se emitió el concepto técnico No. CTO-0047/19 del 06 
de febrero de 2019, el cual se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 

CONCEPTO TÉCNICO 

Los asesores Jurídicos de la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACA, con base en e/presente informe y teniendo 
en cuenta las normas legales vigentes sobre el régimen de aprovechamiento forestal, determinarán el procedimiento 
administrativo a seguir respecto a la conducta realizada por los señores Santos Navarrete Ávila, identificado con cédula de 
ciudadanía 4177.930 de Otanche y Ángel Custodio Romero identificado con cédula de ciudadanía 9'496. 986 de Otanche, 
responsables de la actividad de la tala en el área protegida del PNR Serranía de las Quinchas. Las actuaciones indebidas por 
parte de los señores anteriormente relacionados, consisten en: 

Realizar un mal usos de los recursos naturales de la flora, en este caso la obtención de productos forestales maderables 
sin ningún tipo de autorización por la autoridad ambiental competente, CORPOBOYACA; vio/ando así los requisitos 
legales establecidos en el Régimen de Aprovechamiento Forestal, específicamente el Articulo 2.2.1.1.4.4. del Decreto 
1076 del 26 de Mayo de 2015, en donde reza textualmente: "Aprovechamiento. Los aprovechamientos forestales 
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante autorización", y de 
los aprovechamientos forestales domésticos el artículo 2.2. 1.1.6.3. el cual cita: "Dominio privado. Los aprovechamientos 
forestales domésticos de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio privado, se adquieren mediante 
autorización". 

. Realizar tala y aprovechamiento forestal en el PNR Serranía de las Quinchas, declarada mediante Acuerdo No. 028 de 
.2008 de CORPOBOYACA, donde prohíbe especificamente el desarrollo de actividades que atenten contra la cobertura 
vegetal, como la tala y el aprovechamiento forestal en esta zona. 

Los productos forestales obtenidos de este aprovechamiento forestal, es decir, 3,53 m3  de madera en bloques de la especie 
Almendrón (Ca,yocar amygdaliferum) y 6,07 m3  de madera en bloques de la especie frijolillo (Schizolobium parahyba) se dejan 
bajo responsabilidad y custodia de los señores Santos Navarrete Ávila, identificado con cédula de ciudadanía 4'177. 930 de 
Otanche y Angel Custodio Romero identificado con cédula de ciudadanía 9'496. 986 de Otanche, responsables de la actividad 
de la tala en el área protegida del PNR Serranía de las Quinchas, en el predio identificado con cédula catastral 
15572000100060481000 en las coordenadas registradas en la tabla 2, ubicadas en la vereda Las Quinchas del municipio de 
Puerto Boyacá, debido a que no se cuenta con vehículos y personal idóneo para trasladar la madera a un sitio de acopio 
adecuado. 

La especie Fr/jo/iI/o (Schizo/obium parahyba) no aparece catalogada como vulnerable, amenazada 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 e/interesado o propietario de/predio trámite ante la autoridad ambiental competente la respectiva 
autorización para su aprovechamiento, movilización y comercio y el área permita el aprovechamiento (no se encuentre en un 
área protegida). 
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La especie Almendrón (Caryocaramygdaliferum), se encuentra catalogada como especie vulnerable según la resolución 1912 
de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a pesar de que tanto a nivel nacional como regional, no existe 
resolución de veda que prohíba su aprovechamiento. Sin embargo, no podrá ser aprovechada en áreas protegidas u otras 
donde el uso del suelo no lo permita. 

Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOYACÁ, le pretenda hacer a/señor: 

• SANTOS NA VARRETE A VILA, identificado con cédula de ciudadanía 4177.930 de Otanche, se debe hacer/a Inspección 
de Policía de Otanche (Boyacá), Celular 3228985968. 

• ÁNGEL CUSTODIO ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía 9496.986 de Otanche, se debe hacer la 
Inspección de Policía de Otanche (Boyacá), Celular 3202346012. 

Queda a criterio del grupo de Asesores Jurídicos de la Oficina Territorial de Pauna de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá -CORPOBOYACÁ, evaluar el presente informe tomar las medidas que el caso amerite. 

Que mediante acto administrativo debidamente motivado, CORPOBOYACÁ impuso la siguiente 
medida preventiva a los señores SANTOS NAVARRETE AVILA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.177.930 de Otanche, y ANGEL CUSTODIO ROMERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.496.986 de Otanche: 

• Decomiso preventivo de 6.07 m3  de la especie Fnjoli/lo, y  3.53 m3  de la especie Almendrón 
para un total de 9.6 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 
CORPOBOYACÁ ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expedición de las respectivas licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de 
los daños causados. 

Que la Ley 1333 de 21 de julio de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio en materia ambiental, dispone que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria 
en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a 
través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas 
regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a 
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que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que 
se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y  la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por 
la ley y los reglamentos. Así mismo, 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 12 de la Ley 1333 de 21 de 2009 señala que las medidas preventivas tienen por 
objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia 
de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 
humana. 

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. 

Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en su artículo 2.2.2.1.2.1 que los Parques 
Naturales Regionales hacen parte del Sistema Nacional de Areas Protegidas. 

Que el artículo 2.2.2.1.2.4 define como un parque natural regional al Espacio geográfico en el que 
paisajes y ecosistemas estratégicos en la escala regional, mantienen la estructura, composición y 
función, así como los procesos ecológicos y evolutivos que los sustentan y cuyos valores naturales 
y culturales asociados se ponen al alcance de la población humana para destinarlas a su 
preservación, restauración, conocimiento y disfrute. La reserva, delimitación, alinderación, 
declaración y administración de los Parques Naturales Regionales corresponde a las Corporaciones 
Autónomas Regionales, a través de sus Consejos Directivos. 

Que el Decreto 1076 de 2015 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: 

ARTICULO 2.2.1.1.4.4. APROVECHAMIENTO. Los aprovechamientos forestales persistentes de bosques 
naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante autorización. 

Que la precitada norma en su artículo 2.2.1.1.7.1 señala de manera expresa, clara y precisa lo 
siguiente: 

ARTiCULO 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 de/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. 
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PARÁGRAFO. Los linderos de las áreas solicitadas para aprovechamiento forestal serán establecidos con base 
en la cartografía básica del IGAC, 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. 

Que mediante el Acuerdo No. 028 del 16 de diciembre de 2008, se declara y alindera el Parque 
Natural Regional Serranía de la Quinchas, en los municipios de Otanche y Puerto Boyacá, en el 
Departamento de Boyacá. 

Que mediante el Acuerdo No. 028 del 13 de diciembre de 2016 se modificó el Acuerdo No. 028 del 
16 de diciembre de 2008, el cual en su artículo primero señala: 

ARTICULO PRIMERO: Modifíquese el artículo 6" del Acuerdo No. 028 de fecha 16 de diciembre de 2008, "Por 
el cual se declara y alindera el Parque Natural Regional Serranía de Las Quinchas, en los Municipios de Otan che 
y Puerto Boyacá, en el Departamento de Boyacá. 'Ç el cual quedará así: 

"ARTICULO 6. ZONIFICA ClON. Para el manejo del Parque Natural Regional Serranía Las Quinchas delimitado 
en el artículo 1 del Acuerdo 028 de 2008 y  definido en e/Artículo 2 del citado Acuerdo, se definen las siguientes 
zonas, acorde con lo establecido en el artículo 2.2.2.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario del sector Ambiente 
y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015 que compilo el Decreto No. 2372 de 2010, así: 

a) Zona de preservación 

Acogiendo el referente teórico establecido en el artículo 2.2.2. 1.4.1 deI Decreto 1076 de 2015, se concibe la 
Zona de Preservación del área protegida PNR Serranía Las Quinchas, como "el espacio donde el manejo está 
dirigido ante todo a evitar su alteración, degradación o transformación por la actividad humana. Un área 
protegida puede contener una o varias zonas de preservación, las cuales se mantienen como intangibles para 
el logro de los objetivos de conservación" 

b) Zona de restauración 

Acorde con el referente teórico establecido en el artículo 2.2.2.1.4.1 del Decreto 1076 de 2015, se concibe la 
Zona de Restauración del área protegida PNR Serranía Las Quinchas, como: "el espacio dirigido al 
restablecimiento parcial o total a un estado anterior, de la composición, estructura y función de la diversidad 
biológica. En las zonas de restauración se pueden llevar a cabo procesos inducidos por acciones humanas, 
encaminados al cumplimiento de los objetivos de conservación del área protegida. Un área protegida puede 
tener una o más zonas de restauración, las cuales son transitorias hasta que se alcance el estado de 
conservación deseado y conforme los objetivos de conservación del área, caso en el cual se denominará de 
acuerdo con la zona que corresponda a la nueva situación. Será el administrador del área protegida quien 
definirá y pondrá en marcha las acciones necesarias para el mantenimiento de la zona restaurada' 

c) Zona de uso público 

La zona general de uso público del PNR definida en consonancia con el Decreto Único Reglamentario No. 1076 
de 2015 artículo 2.2.2.1.4.1 como: "... aquellos espacios definidos en el plan de manejo con el fin de alcanzar 
objetivos particulares de gestión a través de la educación, la recreación, el ecoturismo y el desarrollo de 
infraestructura de apoyo a la investigación". 

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 2009, régimen sancionatorio ambiental. 
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Antes de determinar tal o cual decisión se tomará mediante el presente acto administrativo, es 
necesario remontarnos a la génesis de estas diligencias, las cuales se originaron cuando miembros 
de la Corporación en compañía de miembros del Ejército y de la Policía Nacional, realizaron visita 
técnica el día 01 de febrero de 2019, encontrando que en la vereda Las Quinchas del municipio de 
Puerto Boyacá, se estaba realizando la actividad de tala de madera sin contar con los 
correspondientes permisos ambientales, además de que el área en la cual se llevo a cabo la actividad 
se encuentra ubicada dentro del Parque Natural Regional Serranía de la Quinchas, en donde se 
prohíbe totalmente la tala de árboles. 

Del análisis minucioso del concepto técnico No. CTO-0047/19 del 06 de febrero de 2019, emitido por 
un funcionario de la Corporación se puede colegir la comisión de una infracción ambiental por parte 
de los señores SANTOS NAVARRETE AVILA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.177.930 
de Otanche, y ANGEL CUSTODIO ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.496.986 
de Otanche, pues ordenaron realizar la tala de árboles sin contar con los respectivos permisos 
ambientales y dentro del Parque Natural Regional Serranía de la Quinchas, área que declarada como 
Parque Natural Regional mediante el Acuerdo No. 028 de 2008, modificado por el Acuerdo No. 028 
de 2016, el cual en su artículo sexto establece las actividades que pueden llevarse a cabo en cada 
zona del parque, y dentro de las cuales no se encuentra contemplada la tala de árboles. 

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 2009, en materia ambiental se presume el dolo del 
infractor por tanto corre por su cuenta desvirtuarlo, para lo cual tienen derecho a que se adelante un 
proceso administrativo con todas las garantías Constitucionales y legales, con respeto del debido 
proceso y con el derecho a presentar todas las pruebas que considere necesarias para demostrar 
su inocencia y a controvertir las que la corporación presente en su contra en la respectiva etapa 
procesal. 

En mérito de lo expuesto, esta Oficina Territorial, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo de carácter sancionatorio en contra de los 
señores SANTOS NAVARRETE AVILA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.177.930 de 
Otanche, y ANGEL CUSTODIO ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.496.986 de 
Otanche, como presuntos infractores de la normatividad ambiental, por llevar a cabo el 
aprovechamiento de productos forestales sin contar con el respectivo permiso de aprovechamiento 
forestal expedido por autoridad ambiental y sin el cumplimiento de los requisitos legales exigidos por 
el Decreto 1076 de 2015, además de realizarlo en un área prohibida como lo es el Parque Natural 
Regional Serranía de la Quinchas, 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-0047/19 del 06 de febrero de 2018. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto administrativo a 
los señores SANTOS NAVARRETE AVILA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.177.930 de 
Otanche, Celular: 3228985968 y ANGEL CUSTODIO ROMERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.496.986 de Otanche, Celular: 3202346012, para tal efecto comisiónese a la 
Inspección Municipal de Otanche que deberá remitir las constancias de las respectivas diligencias 
dentro de los quince (15) días siguientes al recibo del oficio comisorio, de no 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. 
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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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RESOLUCIÓN No. 

(. 23 4 OCI 2019 

Por medio de la cual se impone una medida preventiva. 

LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio No. S-2018 SEPRO-GUPAE 29.25, con radicado CORPOBOYACÁ No. 15855 
de fecha 02 de octubre de 2018, el subintendente JHON ALEJANDRO JARAMILLO HUEPA, 
coordinador del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de Chiquinquirá, pone a disposición de 
CORPOBOYACA aproximadamente 18.5 m3  de madera, los cuales fueron incautados en la vereda 
Monte y Pinal, del municipio de Pauna. 

— Que es del caso señalar que si bien la fecha del radicado por parte de la Policía Nacional es del 02 
de octubre de 2018, según consta en el Acta Única de Control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna 
Silvestre, obrante en el folio 8 del expediente en cuestión, el vehículo fue detenido por los miembros 
de la Policía Nacional el día 30 de septiembre de 2018, en consecuencia miembros de la Oficina 
Territorial de Fauna practicaron la respectiva diligencia de peritaje el día 01 de octubre del mismo 
año de cuya diligencia se emitió el concepto técnico No. CTO-0200/18 deI 29 de octubre de 2018, 
de donde se extracta la siguiente información relevante para la presente actuación administrativa: 

1. El vehículo en el cual era transportada la madera corresponde al vehículo tipo camión marca 
Ford, modelo 1954, color negro, de placas SKA-832. 

2. Los productos forestales transportados corresponden a 16.5 m3  de la especie Sangregado, 
y 2 m3  de Caracolí, para un total de 18.5 m3  de madera. 

3. Como presunto responsable de la actividad de transporte ilegal de madera se identificó al 
señor ABEL DE JESUS CASTELLANOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.309.909 de Chiquinquirá. 

4. Si bien el señor ABEL DE JESÚS CASTELLANOS, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7.309.909 de Chiquinquirá, presentó la remisión del ICA número 741457 con vigencia 
entre el 01 y 02 de octubre de 2018, la misma aún no se encontraba en vigencia el día en el 
que fue retenido el vehículo, es decir, el 30 de septiembre del mismo año. 

5. La remisión del ICA número 741457 autorizaba el transporte de madera en una cantidad de 
12 m3  de la especie de Sangregado y 2 m3  de Caracolí, por lo que se evidenció un excedente 
de 4.5 m3  de la especie Sang regado. 

Que según consta en el Acta FGP-23 del 01 de octubre de 2018, el vehículo y 12 m3  de madera 
amparados por la remisión del ICA número 741457 fueron devueltos al señor ABEL DE JESUS 
CASTELLANOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.309.909 de Chiquinquirá, debido a 
que se presume la legalidad de la procedencia de los productos forestales incautados. 

Que como secuestre depositario del material forestal decomisado fue nombrado el señor ABEL DE 
JESUS CASTELLANOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.309.909 de Chiquinquirá, tal 
y como consta en el acta obrante en el folio 2 del expediente OOCQ-00004-19. 

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. 
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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 del salvoconducto. Los salvoconductos la movilización, renovación y de productos 
bosque natural, flora silvestre, plantaciones forestales, árboles de cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío; 
deberá contener: 

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; 
1) Número y fecha de la resolución que otorga el aprovechamiento; 
g) Clase de aprovechamiento; 
h) Especie (nombre común y cientifico), 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 de/funcionario que otorga el salvoconducto y del titular. 

Cada salvoconducto se utilizará para transportar por una so/a vez la cantidad del producto forestal para el cual fue 
expedido. 

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 
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en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a 
través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas 
regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a 
que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que 
se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y  la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por 
la ley y los reglamentos. Así mismo 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 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 de la Corporación, correspondientes a 18.5 m3  de madera, 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 las personas que deseen movilizar 
productos forestales bien sea para su comercialización o para otros fines, es imperativo contar con 
el respectivo salvoconducto de movilización expedido por la autoridad ambiental competente en 
cumplimiento del artículo 2.2.1.1.13.1 del Decreto 1076 de 2015 o en su defecto. 

Para el caso subexámine, se puede evidenciar que miembros del Grupo de Protección Ambiental y 
Ecológica de Chiquinquirá de la Policía Nacional, incautó 16.5 m3 de la especie Sangregado y 2 m3  
de Caracolí, para un total de 18.5 m3 de madera, al señor ABEL DE JESUS CASTELLANOS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.309.909 de Chiquinquirá, quien se encontraba 
movilizando la madera en la vía que conduce de Pauna a Chiquinquirá, y al ser requerido para la 
presentación del respectivo salvoconducto, presentó la remisión del ICA número 741457, sin 
embargo la misma entraba en vigencia el 01 de octubre de 2018, por lo tanto el día en el que fue 
detenido el vehículo, 30 de septiembre de 2018, no se encontraba en vigencia, además se estaba 
movilizando en horarios no permitidos de acuerdo a lo establecido en Decreto 0691 de 2016. 

Del anterior resumen fáctico se puede determinar que la incautación de los productos forestales en 
mención, se realizó por transportarlos sin contar con los respectivos permisos para ello, por lo que 
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se considera la comisión de una infracción ambiental por parte del señor ABEL DE JESÚS 
CASTELLANOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.309.909 de Chiquinquirá, teniendo en 
cuenta que debe tener pleno conocimiento de las condiciones legales bajo las cuales debe 
desarrollar la actividad de transporte de madera, situación que a la luz del artículo 13 de la Ley 1333 
de 2009 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. 

Ahora bien, de los documentos obrantes en el expediente se pudo evidenciar que según consta en 
el Acta FGP-23 del 01 de octubre de 2018, el vehículo y 12 m3  de madera amparados por la remisión 
del ICA número 741457 fueron devueltos al señor ABEL DE JESUS CASTELLANOS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.309.909 de Chiquinquirá, debido a que se presume la legalidad de 
la procedencia de los mismos, no obstante lo anterior, se evidenció que el vehículo transportaba un 
excedente de 4.5 m3  de la especie Sangregado, razón por la cual se procederá a imponer la medida 
preventiva sobre los mencionados productos forestales. 

Que de conformidad con los documentos obrantes en el expediente se evidencia que los productos 
forestales incautados fueron dejados bajo la custodia del señor ABEL DE JESUS CASTELLANOS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.309.909 de Chiquinquirá, razón por la cual se procederá 
a nombrarlo como secuestre depositarios de los mismos, los cuales fueron ubicados en la Finca La 
Amistad, ubicada en la vereda Boquipi del municipio de Pauna, exactamente en las coordenadas 
5°39'14,4" N- 73°57'14,39" W, a un costado de la vía que conduce desde Pauna hasta Briceño, 
aproximadamente a 250 m desde el desvío que conduce al municipio de Briceño, en el sector llamado 
como el "Ramal de Briceño". 

Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina Territorial, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor ABEL DE JESÚS CASTELLANOS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.309.909 de Chiquinquirá, la siguiente medida preventiva: 

• Decomiso preventivo de 4.5 m3  de madera de la especie San gregado. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos forestales objeto de la medida preventiva quedan ubicados 
en la Finca La Amistad, ubicada en la vereda Boquipi del municipio de Pauna, exactamente en las 
coordenadas 5°39'14,4" N- 73°57'14,39" W, a un costado de la vía que conduce desde Pauna hasta 
Briceño, aproximadamente a 250 m desde el desvío que conduce al municipio de Briceño, en el 
sector llamado como el "Ramal de Briceño" 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Esta medida es de ejecución inmediata, tiene el carácter de preventiva 
y transitoria, y se aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 - Régimen Sancionatorio Ambiental. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Nombrar como secuestre depositario de los productos forestales objeto de 
la medida preventiva impuesta mediante el presente acto administrativo al señor ABEL DE JESUS 
CASTELLANOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.309.909 de Chiquinquirá, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ en cualquier momento podrá verificar el estado de los 
productos forestales dejados a cargo del señor ABEL DE JESUS CASTELLANOS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.309.909 de Chiquinquirá. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La permanencia de los productos decomisados en poder de los 
secuestres depositarios, será de manera provisional, y los mismos no podrán ser movilizados sin 
previa autorización de la Corporación. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor ABEL DE JESÚS CASTELLANOS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.309.909 de Chiquinquirá, en su condición de presunto infractor de las 
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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 él, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 1333 de 2009. 

PgÓn £t tgt SotenIbflIdd 

República de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Oficina Territorial de Pauna 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor ABEL DE 
JESUS CASTELLANOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.309.909 de Chiquinquirá, 
Celular: 3112777071, a través de la Inspección de Policía del municipio de Tunungua, que deberá 
remitir las constancias de las respectivas diligencias dentro de los quince (15) días siguientes al 
recibo del oficio comisorio. 

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. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RAFAE A DRES CARVAJA. TISTEBAN 
efe Oficina Territorial e - Pauna. 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Yuli Reinalda Cepeda Avila. 
Archivo: 110-50 103-26 OOCQ-00004-1 9. 
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RESOLUCIÓN No. 

(03524 2  ( 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio No. S-2018 SEPRO-GUPAE 29.25, con radicado CORPOBOYACÁ No. 15855 
de fecha 02 de octubre de 2018, el subintendente JHON ALEJANDRO JARAMILLO HUEPA, 
coordinador del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de Chiquinquirá, pone a disposición de 
CORPOBOYACÁ aproximadamente 18.5 m3  de madera, los cuales fueron incautados en la vereda 
Monte y Final, del municipio de Pauna. 

Que es del caso señalar que si bien la fecha del radicado por parte de la Policía Nacional es del 02 
de octubre de 2018, según consta en el Acta Única de Control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna 
Silvestre, obrante en el folio 8 del expediente en cuestión, el vehículo fue detenido por los miembros 
de la Policía Nacional el día 30 de septiembre de 2018, en consecuencia miembros de la Oficina 
Territorial de Fauna practicaron la respectiva diligencia de peritaje el día 01 de octubre del mismo 
año de cuya diligencia se emitió el concepto técnico No. CTO-0200/18 del 29 de octubre de 2018, el 
cual se acoge mediante el presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

CONCEPTO TÉCNICO: 

Los asesores Jurídicos de la Oficina Territorial de Pauna CORPOBOYACA, con base en el presente informe y teniendo en 
cuenta las normas legales vigentes sobre el régimen de aprovechamiento forestal determinarán el procedimiento 
administrativo a seguir respecto a la conducta desplegada por el señor Abel de Jesús Castellanos, identificado con cedula de 
ciudadanía 7309.909 de Chiquinquirá (Boyacá), que en el momento del decomiso ostentaba la calidad de conductor del 
vehículo, residente en la vereda Calichal de/municipio de Tun unguá, celular3 112777071. La actuación indebida de/conductor 
del vehículo consiste en: 

Hacer un mal uso de la remisión de movilización del ICA numero 741457 la cual tenía vigencia entre el 1 y  2 de octubre 
de 2018 para transportar 12 m3  de madera en bloques de la especie Sangregado (Croton funckianus) y 2 m3  de madera 
en bloque de la especie Caracolí (Anacardium excelsum), del predio La Gaitana, vereda de Travesías y Otro Mundo del 
municipio de Pauna, plantación forestal con registro ICA 13790039-15-12-10853, movilizando madera el día 30 de 
septiembre de 2018 a las 10:00 pm., horario no permitido por el Decreto 691 de 2016 emitido por la Gobernación de 
Boyacá. El decreto 1071 de 2015 establece en el artículo 2.3.3.6. que para la movilización de madera descortezada o 
de productos forestales de transformación primaria provenientes de sistemas agro forestales o cultivos forestales con 
fines comerciales, los transportadores únicamente deberán portar copia del registro y el original de la remisión de 
moviilzación. 

Los productos forestales decomisados, es decir, las Ciento Ochenta y Seis (186) unidades (Bloques) con dimensiones de 3 
m de largo por 10 cm de altura por 20 cm de Ancho, equivalentes a 12 m' de madera de la especie Sangre gado (Croton 
funckianus) y 2 m3  de madera en bloque de la especie Caracolí (Anacardium excelsum) con un volumen total de 14 m3  y el 
camión marca FORD de placas SKA-832, se devuelven al señor Abel de Jesús Casteilanos identificado con cedu/a de 
ciudadanía 7309.909 de Chiquinquirá quien es el conductor y propietario del vehículo en mención mediante un acta que se 
adjunta al presente concepto. 

Los 4,5 m3  de madera en bloques de la especie Sangregado (Croton funckianus) que llevaba de excedente el vehículo de 
placas SKA -832 en el momento del decomiso y por la cual estaba haciendo un mal uso de la remisión de movilización del ICA 
número 741457, son dejados bajo responsabilidad del infractor en la Finca La Amistad, en la vereda Boquipi del municipio de 
Pauna, propiedad del señor Freddy Barreto, en las coordenadas 5°39'14,4W- 73°57'14,39"W, a un costado de la vía que 
conduce desde Pauna hasta Briceño, aproximadamente a 250 m desde el desvío que conduce al municipio de Briceño, en el 
sector ilamado como el 'Ramal de Briceño". Se anexa la respectiva acta de secuestre depositario responsabilizando al señor 
Abel de Jesús Castellanos de que la madera no vaya a ser movilizada, comercializada o utilizada hasta que la Corporación 
de respuesta al respectivo tramite de carácter sancionatorio. 
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Las especies descritas anteriormente no aparecen catalogadas como vulnerables, amenazadas o en vía de extinción 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. 

El vehículo de placas SKA-832 ya había sido objeto de incautación por parte de integrantes de la estación de Policía de 
Briceño, e/día 14 de mayo de 2018, por un mal uso de la remisión de movilización del ¡CA numero 692725 por parte de/señor 
Abe/ de Jesús Caste//anos identificado con cedula de ciudadanía 7309.909 de Chiquinquirá, quien estaba transportando 
madera e/ 14 de mayo do 2018, cuando la movilización del ¡CA relacionada anteriormente tenia vigencia del 15 al 16 de mayo 
del presente año. Se determina así que el infractores reincidente de la actividad de transporte ilegal de productos maderables 
de la flora silvestre de la región. 

Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOYACÁ, les pretenda hacer al señor: 

. Abel de Jesús Castellanos identificado con cedula de ciudadanía 7309.909 de Chiquinquirá en calidad de conductor, so 
debe realizar en la Inspección de Policía del municipio de Tununguá, Celular 3112777071. 

Queda a criterio del grupo de Asesores Jurídicos de la Oficina Territorial de Pa una de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá -CORPOBOYACA, evaluar el presente informe tomar las medidas que el caso amerite. 

Las demás consideraciones de índole técnica y jurídica que determine CORPOBOYACA. 

Que según Consta en el Acta FGP-23 del 01 de octubre del 2018, tanto el vehículo como 14 m3  del 
material forestal incautado fueron devueltos al señor ABEL DE JESUS CASTELLANOS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.309.909 de Chiquinquirá, puesto que el día en el que se realizó la 
diligencia de peritaje, presentó la remisión del ICA No. 741457 con vigencia entre el 01 y  02 de 
octubre de 2018, por lo que se presumía la legalidad de la procedencia de los productos forestales 
incautados. 

Que mediante acto administrativo debidamente motivado se procedió a imponer medida preventiva 
al señor ABEL DE JESUS CASTELLANOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.309.909 
de Chiquinquirá, consistente en el decomiso preventivo de 4.5 m3  de madera de la especie 
Sang regado. 

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

Que el numeral 17 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 
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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 fore sta! primario de la flora silvestre, que entre, 
salga o se moviice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto que ampare su movilización desde el 
lugar de Aprovechamiento hasta los sitios de transformación, industrialización o comercialización o puerto de 
ingreso país, hasta su destino final. 

Artículo 2.2.1.1.13.2. Contenido del salvoconducto. Los salvoconductos la movilización, renovación y de productos 
bosque natural, flora silvestre, plantaciones forestales, árboles de cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío; 
deberá contener. 

Artículo 2.2.1.1.13.7. Obligaciones de transportadores. Los transportadores están en la obligación de exhibir, ante 
las autoridades que los requieran, los salvoconductos que amparen los productos forestales o de la flora silvestre 
que movilizan. La evasión de los controles dará lugar a la imposición de las sanciones y medidas preventivas 
señalada por la ley. 

Artículo 2.2.1.1.13.8. Características salvoconductos. Los salvoconductos no son documentos negociables ni 
transferibles cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras áreas o de otras especies diferentes 
a las permitidas o autorizadas, el responsable se hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y 
penales a que haya lugar. 

Que la Ley 1333 de 21 de julio de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio en materia ambiental, dispone que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria 
en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a 
través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas 
regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a 
que se refiere el 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 
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proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio, con apego a lo normado en la Ley 1333 
de 2009, 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 el día 30 
de septiembre de 2018, miembros de la Policía Nacional abordaron el vehículo de placas SKA-832 
y hacer el requerimiento oportuno de los documentos necesarios para el transporte de madera, el 
conductor del vehículo manifestó contar con la remisión del CA número 741457, sin embargo la 
misma entraba en vigencia el 01 de octubre de 2018, por lo tanto el día en el que fue detenido el 
vehículo, 30 de septiembre de 2018, no se encontraba en vigencia, además se estaba movilizando 
en horarios no permitidos de acuerdo a lo establecido en Decreto 0691 de 2016. 

En virtud de lo anterior, 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 el día 01 de octubre de 2018, en la cual se logró determinar que el vehículo se 
transportaba un total de 18.5 m3  de madera, también se determinó que la remisión del CA 
presentada autorizaba únicamente el transporte de una totalidad de 14 m3  de madera, por lo tanto 
se presume la legalidad de dicha cantidad de madera por ende la misma y el vehículo de placas 
SKA-832 fueron devueltos a su propietario, es decir el señor CASTELLANOS, y se impuso la 
respectiva medida preventiva sobre el excedente de madera. 

Que así mismo, de acuerdo a lo establecido en el concepto técnico No. CTO-0200/18 del 29 de 
octubre de 2018, se colige la comisión de una infracción ambiental por parte del señor ABEL DE 
JESUS CASTELLANOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.309.909 de Chiquinquirá, por 
hacer uso indebido de la remisión del ICA número 741457 e incumplir las disposiciones del Decreto 
0691 de 2016, expedido por la Gobernación de Boyacá. 

En este orden de ideas, siguiendo el procedimiento establecido mediante la Ley 1333 de 2009, en 
aplicación del Artículo 18 de la misma norma 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 2009, 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 pruebas que 
considere necesarias para demostrar su inocencia y a controvertir las que la corporación presente 
en su contra. 

En mérito de lo expuesto, esta Oficina Territorial, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo de carácter sancionatorio en contra del señor 
ABEL DE JESUS CASTELLANOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.309.909 de 
Chiquinquirá, como presunto infractor de la normatividad ambiental por transportar material forestal 
sin el cumplimiento de los requisitos, 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-0200/18 del 29 de octubre de 2018. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto administrativo al 
señor ABEL DE JESUS CASTELLANOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.309.909 de 
Chiquinquirá, a través de la Inspección de Policía del municipio de Tunungua, que deberá remitir las 
constancias de las respectivas diligencias dentro de los quince (15) días siguientes al recibo del oficio 
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comisorio, Celular: 3112777071, 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. 

ARTICULO 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 

Elaboró Mariana Alejandra Ojeda Rosas.'/'/ 
Revisó: Yuli Reinalda Cepeda Avila. 
Archivo 110-50 103-26 OOCQ-00004-19. J 
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RESOLUCIÓN No. 

0(3 52 5 24 )flCT 2019 
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. 16186 del 10 de septiembre de 2019, el 
patrullero WALTER DAVID TORRES LOPEZ, integrante de la Estación de Policía de Pauna, pone a 
disposición de CORPOBOYACA un vehículo tipo estacas Chevrolet, color Blanco, placas SPJ-408 
los cuales fueron incautados por miembros del Ejército Nacional pertenecientes Batallón de 
Infantería No. 2 Mariscal Antonio José de Sucre, en la vereda Monte y Pinal del municipio de Pauna, 
el cual era conducido por el señor LUIS ALFONSO RAMOS PENA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.260.995 de San Pablo de Borbur. 

Que la detención del vehículo se llevó a cabo previamente por parte de miembros del Ejército 
Nacional, quienes al realizar puesto de control el día 05 de septiembre de 2019, siendo las 06:49 
pm, detuvieron el vehículo con placas SPJ-408 y al requerir al conductor del mismo el salvoconducto 
de movilización de la madera transportada, manifestó no portarlo en el momento, razón por la cual 
el Ejército realizó el decomiso preventivo del vehículo y los productos forestales, y procedió a ponerlo 
a disposición de la Estación de Policía de Pauna. 

En virtud de lo anterior, el día 06 de septiembre de 2019, funcionarios de la Oficina Territorial de 
Pauna, realizaron diligencia de peritaje con el objeto de verificar el material forestal, de cuya 
diligencia se emitió el concepto técnico No. CTO-0234/19 del 27 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 marca Chevrolet, 
línea NQR, color blanco galaxia, modelo 2017, placas SPJ-408, número de motor 4HK1-
551760, número de chasis 9GDN1R751HB035572. 

2. Corno conductor y propietario del vehículo se identificó al señor LUIS ALFONSO RAMOS 
PENA, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.260.995 de San Pablo de Borbur. 

3. Los productos forestales decomisados corresponden a 10.5 m3  de la especie Guácimo y 
0.36 m3  de Teca, para un total de 10.86 m3  de madera. 

Los productos forestales objeto de decomiso preventivo y el vehículo de placas SPJ-408, fueron 
dejados en el parqueadero de la Estación de servicio San Jorge, ubicada en la calle 7 N° 4-82 deI 
municipio de Pauna. 

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 
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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 las siguientes normas que aplican para el caso 
concreto objeto de análisis: 

ARTICULO 2.2.1.1.4.4. APROVECHAMIENTO. Los aprovechamientos forestales persistentes de bosques 
naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante autorización. 

ARTICULO 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 IGAC, cartografía temática del Ideam o por la adoptada por/as 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 Posicionamíento Global (GPS), el cual será 
obligatorio. 

Artículo 2.2.1.1.13.1. Salvoconducto de Movilización. Todo producto forestal primario de la flora silvestre, que entre, 
salga o se movílice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto que ampare su movilización desde el 
lugar de Aprovechamiento hasta los sitios de transformación, industrialización o comercialización o puerto de 
ingreso país, hasta su destino final. 

Artículo 2.2.1.1.13.2. Contenido del salvoconducto. Los salvoconductos la movilización, renovación y de productos 
bosque natural, flora silvestre, plantaciones forestales, árboles de cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío; 
deberá contener. 

Artículo 2.2. 1. 1.13.7. Obligaciones de transportadores. Los transportadores están en la obligación de exhibir, ante 
las autoridades que los requieran, los salvoconductos que amparen los productos forestales o de la flora silvestre 
que movilizan. La evasión de los controles dará lugar a la imposición de las sanciones y medidas preventivas 
señalada por la ley. 

Artículo 2.2.1.1.13.8. Características salvoconductos. Los salvoconductos no son documentos negociables ni 
transferibles cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras áreas o de otras especies diferentes 
a las permitidas o autorizadas, el responsable se hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y 
penales a que haya lugar. 
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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 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 articulo 36 de la misma norma señala: Tipos de medidas preventivas. El Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de 
desarrollo sostenible y las unidades ambientales de los grandes centros urbanos, los 
establecimientos públicos que trata la Ley 768 de 2002 y  la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales impondrán al infractor de las normas ambientales, 
mediante acto administrativo motivado y de acuerdo con la gravedad de la infracción alguna o 
algunas de las siguientes medidas preventivas: 

Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la 
infracción. (...) 

Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para el medio ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el proyecto, obra o actividad se haya 
iniciado sin permiso, concesión, autorización o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los 
términos de los mismos. 

Que el articulo 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 
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puestos a disposición por parte de la Estación de Policía de Pauna, consistentes en 10.5 m de la 
especie Guácimo y  0.36 m3  de Teca, para un total de 10.86 m3  de madera, y el vehículo tipo camión 
marca Chevrolet, línea NQR, color blanco galaxia, modelo 2017, placas SPJ-408, y adoptar las 
decisiones administrativas correspondientes teniendo en cuenta la facultad sancionatoria de esta 
Autoridad. 

Reglr Estratgka para la Sostenibilidad 

República de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Oficina Territorial de Pauna 

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 de quien transporta productos forestales, como quiera que en cada 
puesto de control de la Policía Nacional o del Ejercito como en este caso, deben presentarlo para su 
verificación, en cumplimiento de lo ordenado por los artículos 2.2.1.1.13.1 y  2.2.1.1.13.7, del Decreto 
1076 de 2015. 

Para el caso bajo estudio, el vehículo de placas SPJ-408, transportaba los productos forestales en 
jurisdicción del municipio de Pauna, y al ser requerido el conductor por la autoridad no presentó el 
respectivo salvoconducto de movilización, aunado a lo anterior, el vehículo fue inmovilizado a las 
06:49 pm, horario en el cual es prohibido el transporte de madera, de conformidad con lo señalado 
en el Decreto 0691 del 01 de agosto de 2016. 

Del anterior resumen fáctico se puede determinar que la incautación del vehículo en mención, se 
realizó por transportar un total de 10.86 m3  de madera sin contar con el respectivo 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, además 
infringió los horarios establecidos en el Decreto 0691 del 01 de agosto de 2016 para el transporte de 
madera, por lo que se considera la comisión de una infracción ambiental por parte del señor LUIS 
ALFONSO RAMOS PENA, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.260.995 de San Pablo de 
Borbur, en calidad de conductor y propietario del vehículo, teniendo en cuenta que como persona 
dedicada al comercio y transporte de productos forestales debe tener pleno conocimiento de las 
condiciones legales bajo las cuales debe desarrollar su actividad, situación que a la luz del 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 virtud de lo anterior, y en convenio con el señor LUIS ALFONSO RAMOS PEÑA, la madera será 
dispuesta en la Finca La Primavera, ubicada en la vereda San Pedro del municipio de San Pablo de 
Borbur, el cual es de su propiedad, en consecuencia se procederá a nombrar como secuestre 
depositario de los productos forestales incautados al señor RAMOS PENA, haciéndole saber que es 
su deber garantizar la permanencia de la totalidad de la madera en el lugar dispuesto por la 
Corporación, quedando totalmente prohibido movilizar la misma sin previa autorización de la entidad. 

En este estado de las diligencias es oportuno hacer la siguiente precisión, respecto del decomiso 
preventivo de los medios o implementos utilizados para cometer una infracción ambiental, se efectúa 
entre otras, para garantizar la comparecencia de los posibles infractores al proceso y en el caso que 
nos ocupa al estar plenamente identificado el presunto infractor con su dirección de domicilio de 
notificación, y en aplicación del principio de proporcionalidad que rige las actuaciones administrativas 
de carácter sancionatorio conforme a la Ley 1333 de 2009, se considera procedente realizar la 
devolución provisional del vehículo tipo camión de placas SPJ-408 al señor LUIS ALFONSO RAMOS 
PENA, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.260.995 de San Pablo de Borbur, previa 
cancelación de los costos de parqueo. 

No obstante lo anterior, se le informa al presunto infractor que la devolución provisional del rodante 
no implica exoneración de responsabilidad en este asunto, por el contrario queda formalmente 
vinculado a esta investigación administrativa con el fin de establecer la responsabilidad que le asiste 
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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 al señor LUIS ALFONSO RAMOS PEÑA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 74.260.995 de San Pablo de Borbur, la siguiente medida preventiva: 

• Decomiso preventivo de 10.5 m3  de la especie Guácimo y  0.36 m3  de Teca, para un 
total de 10.86 m3  de madera. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Los productos forestales objeto de la medida preventiva serán dispuestos en 
Finca La Primavera, ubicada en la vereda San Pedro del municipio de San Pablo de Borbur, de 
propiedad del señor LUIS ALFONSO RAMOS PENA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.260.995 de San Pablo de Borbur. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Nombrar como secuestre depositario de los productos forestales objeto de 
la medida preventiva impuesta mediante el artículo primero del presente acto administrativo al señor 
LUIS ALFONSO RAMOS PENA, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.260.995 de San 
Pablo de Borbur, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ en cualquier momento podrá verificar el estado de los 
productos forestales dejados a cargo del señor LUIS ALFONSO RAMOS PENA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.260.995 de San Pablo de Borbur. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La permanencia de los productos decomisados en poder de los 
secuestres depositarios, será de manera provisional, y los mismos no podrán ser movilizados sin 
previa autorización de la Corporación. 

ARTÍCULO TERCERO: La mencionada medida preventiva es de ejecución inmediata, tiene el 
carácter de preventiva y transitoria, y se aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 - Régimen Sancionatorio 
Ambiental. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor LUIS ALFONSO RAMOS PEÑA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 74.260.995 de San Pablo de Borbur, en su condición de presunto infractor de las 
normas que protegen al medio ambiente, que los gastos en los que incurra CORPOBOYACA en 
cumplimiento de la medida preventiva aquí impuesta, como en su levantamiento, deben ser 
asumidos por ellos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO QUINTO: Disponer la devolución del vehículo tipo camión de estacas marca Chevret, 
color blanco galaxia, modelo 2017, placas SPJ-408, al señor LUIS ALFONSO RAMOS PENA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.260.995 de San Pablo de Borbur, 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 SEXTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor LUIS 
ALFONSO RAMOS PENA, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.260.995 de San Pablo de 
Borbur a través de la Inspección de Policía del municipio de San Pablo de Borbur o en el Celular: 
3115879173. 

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457186-7457188-7457192-7407518 - Fax 7407520 -Tunja Boyacá 
Oficina Territorial de Pauna Carrera 6 No. 5-49/51 Pauna. 

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: corpoboyaca(corpoboyaca.gov.co  

http:www.corpoboyaca.gov.co 



Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas 
Revisó: Yuli Reinalda cepeda Avila. 
Archivo: 110-50 103-26 OOcQ-00193-19. 

República de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Oficina Territorial de Pauna 

Corpoboyacá 
Reglón Estratógka para la Solenlbllldad 

continuación Resolución No. 
24 flCT 21 

Página 6 

   

ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO OCTAVO: 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 NOVENO: 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 1. , 
RAFA N' S ARVAJA 1 EBAN 

Jéfe Oficina Territorial de auna. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio con radicado CORPOBOYACÁ No. 16186 del 10 de septiembre de 2019, el 
patrullero WALTER DAVID TORRES LOPEZ, integrante de la Estación de Policía de Fauna, pone a 
disposición de CORPOBOYACA un vehículo tipo estacas Chevrolet, color Blanco, placas SPJ-408 
los cuales fueron incautados por miembros del Ejército Nacional pertenecientes Batallón de 
Infantería No. 2 Mariscal Antonio José de Sucre, en la vereda Montey Pinal del municipio de Fauna, 
el cual era conducido por el señor LUIS ALFONSO RAMOS PENA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.260.995 de San Pablo de Borbur. 

Que la detención del vehículo se llevó a cabo previamente por parte de miembros del Ejército 
Nacional, quienes al realizar puesto de control el día 05 de septiembre de 2019, siendo las 06:49 
pm, detuvieron el vehículo con placas SPJ-408 y al requerir al conductor del mismo el salvoconducto 
de movilización de la madera transportada, manifestó no portarlo en el momento, razón por la cual 
el Ejército realizó el decomiso preventivo del vehículo y los productos forestales, y procedió a ponerlo 
a disposición de la Estación de Policía de Fauna. 

En virtud de lo anterior, el día 06 de septiembre de 2019, funcionarios de la Oficina Territorial de 
Fauna, realizaron diligencia de peritaje con el objeto de verificar el material forestal, de cuya 
diligencia se emitió el concepto técnico No. CTO-0234/19 del 27 de septiembre de 2019 de donde 
se extracta la siguiente información relevante para la presente actuación administrativa: 

CONCEPTO TÉCNICO 

Los asesores Jurídicos de la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ, con base en el presente informe, 
determinarán el procedimiento administrativo a seguir respecto a la conducta realizada por el señor Luis Alfonso 
Ramos Peña, identificado con cédula de ciudadanía No. 74260.995 de San Pablo de Borbur en su condición de 
conductor y propietario del vehículo de placas SPJ-408, Las actuaciones indebidas por parte de la persona 
anteriormente relacionada, consisten en: 

• No portar Salvoconducto Único de Movilización que ampara la tenencia y movilización de los citados productos 
forestales de las especies Guácimo y Teca, en el momento en que los integrantes del Ejército Nacional y de la 
Estación de Policía de Pauna se lo solicitaron; en la vereda Monte y Pinal del municipio de Pauna, así mismo 
como transporte de madera fuera del horario permitido. 

E/vehículo transportador de placas SPJ-408 y los productos forestales decomisados, es decir 10,86 m3  de madera en 
bloques de diferentes dimensiones de la especie Guácimo (Guazuma ulmifolia) y Teca (Tectona grandis) quedaron en 
la estación de se,vicio San Jorge identificada con Nit: 80.371.321-1 ubicada la calle 7 No. 4-82 del casco urbano del 
municipio de Pa una. 

Las especies Guácimo (Guazuma ulmifolia) y Teca (Tectona grandis) 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, moviilzación y 
comercio. Se debe tener en cuenta que la especie Teca (Tectona grandis) no es silvestre ni endémica del territorio 
colombiano, es exótica y fue introducida principalmente para su aprovechamiento forestal maderable. 

Se nombró como responsable del vehículo de placa SPJ-408 y el material forestal incautado correspondiente a 10,86 
m3  de madera en bloques de diferentes dimensiones al señor Luis Alfonso Ramos Peña identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74260.995 de San Pablo de Borbur, quien suscribió las correspondientes actas. 

Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOYACÁ, le pretenda hacer los señores: 
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LUIS ALFONSO RAMOS PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía 74260.995 de San Pablo de Borbur, en 
calidad de conductor y propietario del vehículo de placa SPJ-408, en la Inspección de Policía de San Pablo de 
Borbur, teléfono 3115879173. 

Queda a criterio del grupo de Asesores Jurídicos de la Oficina Territorial de Pauna de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ, evaluar el presente informe tomar las medidas que el caso amerite. 

Que mediante resolución debidamente motivada, la Oficina Territorial de Pauna resolvió imponer 
Medida Preventiva contra el señor LUIS ALFONSO RAMOS PENA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.260.995 de San Pablo de Borbur, consistente en el Decomiso preventivo de 10.5 
m3  de la especie Guácimo y  0.36 m3  de Teca, para un total de 10.86 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 el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece las siguientes normas que aplican para el caso 
concreto objeto de análisis: 

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. 

ARTICULO 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; 
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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 lGAC, cartografía temática del Ideam o por la adoptada por/as 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. 

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 del 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 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 2009, régimen sancionatorio ambiental. 
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Antes de determinar tal o cual decisión se tomará mediante el presente acto administrativo, es 
necesario remontarnos a la génesis de estas diligencias, las cuales se originaron cuando miembros 
del Ejército Nacional abordaron el vehículo de placas SPJ-408 y al hacer el requerimiento oportuno 
de los documentos necesarios para el transporte de madera, el conductor del vehículo no presentó 
el respectivo salvoconducto de movilización, aunado a lo anterior, el vehículo fue inmovilizado a las 
06:49 pm, horario en el cual es prohibido el transporte de madera, de conformidad con lo señalado 
en el Decreto 0691 del 01 de agosto de 2016. 

En virtud de lo anterior, 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 emitiendo el concepto técnico No. CTO-0234/19 del 27 de septiembre de 2019, 
el cual determino que en efecto el automotor movilizaba 10.5 m3  de la especie Guácimo y  0.36 m3  
de Teca, para un total de 10.86 m3  de madera, sin contar con el salvoconducto nacional de 
movilización, además de movilizarse en horarios no permitidos, de lo que se colige la comisión de 
una infracción ambiental por parte del señor LUIS ALFONSO RAMOS PENA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 74.260.995 de San Pablo de Borbur, al incumplir la normatividad ambiental 
vigente, específicamente en Artículos 2.2.1.1.4.4, 2.2.1.1.7.1 y  2.2.1.1.13.1 del Decreto 1076 de 
2015. 

En este orden de ideas, siguiendo el procedimiento establecido mediante la Ley 1333 de 2.009, en 
aplicación del Artículo 18 de la misma norma 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 2009, en materia ambiental se 
presume el dolo del infractor por tanto tienen la carga de la prueba para desvirtuarlo, para lo cual 
tiene 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 pruebas que 
consideren necesarias para demostrar su inocencia y a controvertir las que la corporación presente 
en su contra. 

En mérito de lo expuesto, esta Oficina Territorial, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo de carácter sancionatorio en contra del señor 
LUIS ALFONSO RAMOS PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.260.995 de San 
Pablo de Borbur, como presunto infractor de la normatividad ambiental por transportar material 
forestal sin el cumplimiento de los requisitos legales exigidos por el Decreto 1076 de 2.015, 
especialmente los Artículos 2.2.1.1.4.4, 2.2.1.1.7.1 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-0234/19 del 27 de septiembre de 2019. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto administrativo al 
señor LUIS ALFONSO RAMOS PENA, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.260.995 de 
San Pablo de Borbur, Celular: 3115879173, a través de la Inspección de Policía del municipio de 
San Pablo de Borbur, que deberá remitir las constancias de las respectivas diligencias dentro de los 
quince (15) días siguientes al recibo del oficio comisorio, 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. 

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457186-7457188-7457192-7407518 - Fax 7407520 -Tunja Boyacá 
Oficina Territorial de Pauna Carrera 6 No. 5-49/51 Pauna. 

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

http:www.corpoboyaca.gov.co 



RAFA RE CR A TEBAN LA 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna. 
Corpoboyacá  
Reglón Entrtóejln pe,n le óoetenlblllded 

03526 24 (JCT 2019 
Continuación Resolución No.  Página 5 

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 

Jefe Oficina Territorial se Pauna. 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Vuli Reinalda Cepeda Avila. 
Archivo: 110-50 103-26 OOCQ-00193-19. 
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RESOLUCIÓN No. 

(035 27 24 PCT 2019 
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. 16294 del 10 de septiembre de 2019, el 
patrullero JAVIER FAURICIO PRIAS ORTIZ, Integrante de la patrulla de vigilancia de la Estación de 
Policía de Otanche, pone a disposición de CORPOBOYACÁ un vehículo tipo camión marca Dodge, 
placas SVE-184, el cual fue incautado por miembros del Ejército Nacional pertenecientes Batallón 
de Infantería No. 2 Mariscal Antonio José de Sucre, realizada en el municipio de Otanche, el cual 
era conducido por el señor MAURICIO OLARTE, identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.308.339 de Chiquinquirá. 

Que la detención del vehículo se llevó a cabo previamente por parte de miembros del Ejército 
Nacional, cuando a pesar de que el conductor del vehículo presentó el salvoconducto de movilización 
No. 126110120991, emitido por CORPOBOYACÁ y con vigencia del 09 al 10 de septiembre de 2019, 
el mismo se estaba movilizando en horas no permitidas, contraviniendo así el Decreto 0691 de 2016, 
aunado a lo anterior se generaron dudas respecto a la procedencia de la madera que era movilizada, 
y la cual aparentemente provenía del aprovechamiento forestal autorizado mediante Resolución 
4317 del 30 de noviembre de 2018, bajo el expediente AFAA-00110-18. 

En virtud de lo anterior, el día 10 de septiembre de 2019, funcionarios de la Oficina Territorial de 
Pauna, realizaron diligencia de peritaje con el objeto de verificar el material forestal, así mismo el día 
11 de septiembre del año en curso, se realizó visita técnica al predio denominado "La Floresta", de 
cuyas diligencias se emitió el concepto técnico No. CTO-0235/19 deI 27 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 
Dodge, color Azul Turquesa, modelo 1977, placa SVE-184, numero de motor 
469GM2U0983602, número de chasis DT734702. 

2. Como conductor del vehículo se identificó al señor MAURICIO OLARTE, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.308.339 de Chiquinquirá. 

3. Como propietario del vehículo se identificó a los señores ELGAR HERNANDO CASAS 
CASAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 1055710019 de Tinjaca, y BETTY 
ESPITIA LANCHEROS, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.883.146 de San Pablo 
de Borbur. 

4. La madera transportada en el mencionado vehículo presuntamente provenía del predio 
denominado "La Floresta", ubicado en la vereda Samal del municipio de Otanche, en el cual 
se autorizó el aprovechamiento forestal mediante Resolución 4317 deI 30 de noviembre de 
2018, a nombre de los señores TRINIDAD CUELLAR CARDENAS, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 40.600.543 de San José de Fragua y NELSON JAVIER SANCHEZ 
CACERES, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.498.524 de Otanche; no obstante, 
una vez realizada la respectiva visita técnica al predio en cuestión se pudo evidenciar que 
de acuerdo al concepto técnico No. CTO-0235/19 del 27 de septiembre de 2019: 

La identificación de la especie y cubicación de la madera, permite establecer también que existe un uso 
inadecuado del salvoconducto en mención, ya que se moviliza un excedente de 5 m de madera de la especie 
ceiba (Ceiba pentandra), el día 9 de septiembre de 2019 en horas de la madrugada como lo manifiestan los 
integrantes del Ejército y la Policía Nacional. 
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Sin embargo, al tomar las coordenadas de los vestigios de talas encontrados en el terreno durante la visita, se 
evidencia que no se está haciendo el aprovechamiento en el área autorizada mediante la resolución 4317 de 
2018 proferida por la Corporación, la cual permitía el aprovechamiento en el predio La Floresta identificado con 
cédula catastral 15507000000090037000. Se observa que la actividad se realiza en el predio denominado El 
Cafetal con cédula catastral 15507000000090039000, como se aprecia en la imagen siguiente, del cual no es 
posible conocer su propietario. Adicionalmente, uno de los árboles talados, se encuentra a menos de 30 m de 
la quebrada que pasa por el predio, denominada Turuturú. 

5. Los productos forestales decomisados corresponden a los relacionados en a siguiente tabla: 

ESPECIE NOMBRE 
CIENTÍFICO 

CANT. 
UNIDAD (m3 

o kg) 
Acuapar Hura crepitans 0,99 m3  

Caracolí 
Anacardium 
excelsum 

0,99 
m3  

Cedro Cedrela odorata 1,98 m3  
Ceiba Ceiba pentandra 6,06 m3  

Frijolillo 
Schizolobium 

para hyba 
0,99 

m3  

Muche Albizia carbonaria 0,99 m3  
Tota! 12 m3  

Los productos forestales objeto de decomiso preventivo y el vehículo de placas SVE-184, 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. 016675 del 16 de septiembre de 2019, la señora BETTY ESPITIA 
LANCHEROS, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.883.146 de San Pablo de Borbur, en 
calidad de copropietaria del vehículo implicado en este asunto, solicitó la devolución del mismo en 
consideración a que es Ja herramienta de trabajo con la que deriva el sustento diario, y 
comprometiéndose a asistir a las respectivas diligencias a las que haya lugar. 

Que el señor ELGAR HERNANDO CASAS CASAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1055710019 de Tinjaca, en su calidad de copropietario del vehículo implicado en el asunto, autorizó 
a la señora BETTY ESPITIA LANCHEROS, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.883.146 
de San Pablo de Borbur, para que realizara todos los trámites ante la Corporación relacionados con 
el vehículo de placas SVE-184. 

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 
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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 las siguientes normas que aplican para el caso 
concreto objeto de análisis: 

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 de/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 IGAC, 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, fjarán las coordenadas con la utilización del Sistema de Posicionamiento Global (GPS), el cual será 
obligatorio. 

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 del salvoconducto. Los salvoconductos la movilización, renovación y de productos 
bosque natural, flora silvestre, plantaciones forestales, árboles de cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío; 
deberá contener. 

Artículo 2.2.1.1.13.7. Obligaciones de transportadores. Los transportadores están en la obligación de exhibir, ante 
las autoridades que los requieran, los salvoconductos que amparen los productos forestales o de la flora silvestre 
que movilizan. La evasión de los controles dará lugar a la imposición de las sanciones y medidas preventivas 
señalada por la ley. 

Artículo 2.2.1.1.13.8. Características salvoconductos. Los salvoconductos no son documentos negociables ni 
transferibles cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras áreas o de otras especies diferentes 
a las permitidas o autorizadas, el responsable se hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y 
penales a que haya lugar. 

Que la Ley 1333 de 21 de julio de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio en materia ambiental, dispone que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria 
en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a 
través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas 
regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a 
que se refiere el 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. 
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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. (...) 

Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para el medio ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el proyecto, obra o actividad se haya 
iniciado sin permiso, concesión, autorización o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los 
términos de los mismos. 

Que el articulo 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 Policía Nacional, consistentes en 12 m3  de madera de las 
especies Acuapar, Caracolí, Cedro, Ceiba, Frijolillo y Muche, y el vehículo tipo camión de estacas 
marca Dodge, color Azul Turquesa, modelo 1977, placa SVE-184, 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, aunado al anterior, el salvoconducto único nacional de 
movilización es expedido por parte de la autoridad ambiental cuando se derive de un 
aprovechamiento forestal legalmente otorgado por parte de la autoridad ambiental competente y 
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debe hacerse un uso adecuado del mismo de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.1.1.13.8 del Decreto 1076 de 2015 

Para el caso bajo estudio, el vehículo de placas SVE-184, transportaba los productos forestales en 
jurisdicción del municipio de Pauna, y al ser requerido el conductor por la autoridad el conductor del 
vehículo presentó el salvoconducto de movilización No. 126110120991, expedido por 
CORPOBOYACA, el cual tenía vigencia en el momento del 09 al 10 de septiembre de 2019, y  fue 
expedido para movilizar 7 m3  madera proveniente del Aprovechamiento Forestal otorgado mediante 
Resolución 4317 del 30 de noviembre de 2018, a nombre de los señores TRINIDAD CUELLAR 
CARDENAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.600.543 de San José de Fragua y 
NELSON JAVIER SANCHEZ CACERES, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.498.524 de 
Otanche, y el cual se adelanta bajo el expediente AFAA-001 10-18. 

No obstante lo anterior, el vehículo se encontraba transitando en horas no autorizadas de acuerdo a 
lo establecido en el Decreto 0691 de 2016, aunado a lo anterior, funcionarios de CORPOBOYACA 
en compañía de miembros del Ejército Nacional realizaron visita técnica al predio en el cual 
presuntamente se realizó la tala de la madera, es decir el predio denominado "La Floresta", ubicado 
en la vereda Samal del municipio de Otanche, en donde de acuerdo con los vestigios encontrados 
en el área se evidencia que no se está haciendo el aprovechamiento en el área autorizada mediante 
la resolución 4317 de 2018 proferida por la Corporación, la cual permitía el aprovechamiento en el 
predio La Floresta identificado con cédula catastral 15507000000090037000, no obstante lo anterior, 
se observa que la actividad se realiza en el predio denominado El Cafetal con cédula catastral 
15507000000090039000. 

En virtud de lo anterior, el vehículo y los productos forestales fueron puestos a disposición de 
CORPOBOYACÁ, y en consecuencia profesionales de la Oficina Territorial de Pauna, realizaron la 
diligencia de peritaje conceptuando que en efecto el automotor movilizaba 0.99 m3  de la especie 
Acuapar, 0.99 m3  de Caracolí, 1.98 m3  de Cedro, 6.06 m3 de Ceiba, 0.99 m3  de Frijolillo y  0.99 m3 de 
Muche, para un total de 12 m3, sin contar con el respectivo permiso de aprovechamiento forestal, ni 
con el salvoconducto nacional, pues si bien en su momento presentó el salvoconducto No. 
126110120991, emitido por CORPOBOYACA, vehículo se encontraba transitando en horas no 
autorizadas de acuerdo a lo establecido en el Decreto 0691 de 2016, con un excedente de 5 m3  de 
la especie Ceiba, y además se pudo determinar que la madera no provenía del permiso de 
aprovechamiento forestal tramitado bajo el expediente AFAA-00110-18. 

Del anterior resumen fáctico se puede determinar que la incautación del vehículo en mención, se 
realizó por transportar un total de 12 m3  de madera sin contar con el respectivo permiso de 
aprovechamiento forestal, así como por hacer el uso indebido del 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 MAURICIO 
OLARTE, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.308.339 de Chiquinquirá, ELGAR 
HERNANDO CASAS CASAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 1055710019, y  BETTY 
ESPITIA LANCHEROS, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.883.146 de San Pablo de 
Borbur, en calidad de conductor y propietarios 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. 

Que en el expediente obra autorización escrita por parte del señor ELGAR HERNANDO CASAS 
CASAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 1055710019 de Tinjaca, en su calidad de 
copropietario del vehículo implicado en el asunto, para que la señora BETTY ESPITIA 
LANCHEROS, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.883.146 de San Pablo de Borbur, 
realice todos los trámites ante la Corporación relacionados con el vehículo de placas SVE-184. Ahora 
bien, debido a que en la carta de propiedad no aparece el nombre de la señora ESPITIA 
LANCHEROS, se verificó en la página web del Registro Unico Nacional de Transito, encontrando 
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que al cruzar el número de placas del vehículo con el número de cedula de la mencionada señora, 
en efecto se encuentran asociados, razón por la cual se verificó que es copropietaria del automotor. 

En virtud de lo anterior, y en convenio con la señora BETTY ESPITIA LANCHEROS, la madera será 
dispuesta en el predio ubicado en la dirección Carrera 3A No. 9A-81, Barrio El Polo del municipio de 
Chiquinquirá, propiedad de la señora ESPITIA LANCHEROS y de su esposo, el señor YOVANNY 
ANTONIO LANCHEROS ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.316.955, en 
consecuencia se procederá a nombrar como secuestres depositarios de los productos forestales 
incautados a los señores BETTY ESPITIA LANCHEROS, identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.883.146 de San Pablo de Borbur, ELGAR HERNANDO CASAS CASAS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1055710019 de Tinjaca y MAURICIO OLARTE, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.308.339 de Chiquinquirá, haciéndoles saber que es su deber garantizar la 
permanencia de la totalidad de la madera en el Jugar dispuesto por la Corporación, quedando 
totalmente prohibido movilizar la misma sin previa autorización de la entidad. 

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 la señora BETTY 
ESPITIA LANCHEROS, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.883.146 de San Pablo de 
Borbur, en calidad de copropietaria del vehículo mediante radicado No. 016675 del 16 de septiembre 
de 2019, referente a la devolución del camión de placas SVE-184. 

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 SVE-1 84, 
a la señora BETTY ESPITIA LANCHEROS, o a quien demuestre su propiedad 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. 

Así mismo, se considera la comisión de una infracción por parte de los señores TRINIDAD CUELLAR 
CARDENAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.600.543 de San José de Fragua y 
NELSON JAVIER SANCHEZ CACERES, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.498.524 de 
Otanche, en su calidad de titulares del aprovechamiento forestal otorgado mediante 4317 del 30 de 
noviembre de 2018, puesto que se pudo evidenciar que al tomar las coordenadas de los vestigios 
de talas encontrados en el terreno durante la visita, se evidencia que no se está haciendo el 
aprovechamiento en el área autorizada mediante el precitado acto administrativo, la cual permitía el 
aprovechamiento en el predio La Floresta, sin embargo, se observa que la actividad se realiza en el 
predio denominado El Cafetal, adicionalmente, uno de los árboles talados, se encuentra a menos de 
30 metros de la quebrada que pasa por el predio, denominada Turuturú. 

En consecuencia, y aras de evitar que se siga presentando la situación previamente mencionada, se 
procederá a imponer medida preventiva a los señores TRINIDAD CUELLAR CARDENAS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 40.600.543 de San José de Fragua y NELSON JAVIER 
SANCHEZ CACERES, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.498.524 de Otanche, consistente 
en la suspensión de las actividades de aprovechamiento forestal autorizadas mediante Resolución 
4317 del 30 de noviembre de 2018, bajo el expediente AFAA-00110-18, así como la consecuente 
expedición de salvoconductos derivados del mismo, hasta tanto se defina la responsabilidad que le 
asiste en el caso bajo estudio, así mismo se procederá a iniciar un proceso sancionatorio en su 
contra. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina Territorial, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a los señores MAURICIO OLARTE, identificado con Cédula de 
ciudadanía No. 7.308.339 de Chiquinquirá, ELGAR HERNANDO CASAS CASAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1055710019, y  BETTY ESPITIA LANCHEROS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.883.146 de San Pablo de Borbur, la siguiente medida preventiva: 

• Decomiso preventivo de 0.99 m3  de la especie Acuapar, 0.99 m3  de Caracolí 1.98 m3  
de Cedro, 6.06 m3  de Ceiba, 0.99 m3  de Frijolillo, y  0.99 m3  de Muche para un total de 
12 m3  de madera. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Los productos forestales objeto de la medida preventiva serán dispuestos en 
el predio ubicado en la dirección Carrera 3A No. 9A-81, Barrio El Polo del municipio de Chiquinquirá, 
propiedad de la señora BETTY ESPITIA LANCHEROS, identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.883.146 de San Pablo de Borbur y de su esposo, el señor YOVANNY ANTONIO LANCHEROS 
ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.316.955. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Nombrar como secuestres depositarios de los productos forestales objeto 
de la medida preventiva impuesta mediante el artículo primero del presente acto administrativo a los 
señores MAURICIO OLARTE, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.308.339 de Chiquinquirá, 
ELGAR HERNANDO CASAS CASAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 1055710019, y 
BETTY ESPITIA LANCHEROS, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.883.146 de San Pablo 
de Borbur, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ en cualquier momento podrá verificar el estado de los 
productos forestales dejados a cargo de los mencionados señores. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La permanencia de los productos decomisados en poder de los 
secuestres depositarios, será de manera provisional, y los mismos no podrán ser movilizados sin 
previa autorización de la Corporación. 

ARTÍCULO TERCERO: Imponer a los señores TRINIDAD CUELLAR CARDENAS, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 40.600.543 de San José de Fragua y NELSON JAVIER SANCHEZ 
CACERES, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.498.524 de Otanche, la siguiente medida 
preventiva: 

• Suspensión de las actividades de aprovechamiento forestal autorizadas mediante 
Resolución 4317 del 30 de noviembre de 2018, obrante en el expediente AFAA-00110-
18, así como la expedición de los salvoconductos derivados de la misma. 

ARTÍCULO CUARTO: Las mencionadas medidas preventivas son de ejecución inmediata, tiene el 
carácter de preventiva y transitoria, y se aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 - Régimen Sancionatorio 
Ambiental. 

ARTÍCULO QUINTO: Informar a los señores MAURICIO OLARTE, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.308.339 de Chiquinquirá, ELGAR HERNANDO CASAS CASAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1055710019, BETTY ESPITIA LANCHEROS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.883.146 de San Pablo de Borbur, TRINIDAD CUELLAR CARDENAS, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 40.600.543 de San José de Fragua y NELSON JAVIER SANCHEZ 
CACERES, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.498.524 de Otanche en su condición de 
presuntos infractores de las normas que protegen al medio ambiente, que los gastos en los que 
incurra CORPOBOYACA en cumplimiento de la medida preventiva aquí impuesta, como en su 
levantamiento, deben ser asumidos por ellos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de 
la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEXTO: Disponer la devolución del vehículo tipo camión de estacas marca Dodge, línea 
D600 197, color rojo plata, modelo 1978, placas SVE-184, a la señora BETTY ESPITIA 
LANCHEROS, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.883.146 de San Pablo de Borbur, 

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457186-7457188-7457192-7407518 - Fax 7407520 -Tunja Bo 
Oficina Territorial de Pauna Carrera 6 No. 5-49/51 Pauna. 

JI Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: corpoboyaca©corpoboyaca.gov.co   

http:www.corpoboyaca.gov.co 



• República de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Oficina Territorial de Pauna 

Coipoboyacá 
trtgk pa I Se,t,nlblRdad 

'' 5 2 7 2 4 flCT 2019 Página 8 Continuación Resolución No. 

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 SÉPTIMO: Remitir copia del presente acto administrativo así como del concepto técnico 
No. CTO-0235/19 del 27 de septiembre de 2019 con destino al expediente AFAA-00110-18. 

ARTÍCULO OCTAVO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a los señores 
MAURICIO OLARTE, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.308.339 de Chiquinquirá, en la 
Carrera 10 No. 3A-47 del municipio de Chiquinquirá, Celular: 3114784220, ELGAR HERNANDO 
CASAS CASAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 1055710019 de Tinjaca, en la vereda 
Tijo del municipio de Tinjaca, Celular: 3112387517, BETTY ESPITIA LANCHEROS, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.883.146 de San Pablo de Borbur, Celular: 3208442163, TRINIDAD 
CUELLAR CARDENAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.600.543 de San José de 
Fragua y NELSON JAVIER SANCHEZ CACERES, identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.498.524 de Otanche, Celular: 3112659003, en la Calle 3 No. 10-87 del municipio de Chiquinquirá. 

ARTÍCULO NOVENO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO: 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 DÉCIMO PRIMERO: 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 

It 
RAFAE ''RES CARTA tSANTISTEBAN 

J fe Oficina Territori- de Pa una. 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Yuli Reinalda Cepeda Avila. 
Archivo: 110-50 103-26 OOCQ-00194-19. 

110-50 150-0503 AFAA-001 10-18. 
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RESOLUCIÓN No. 

(03528 24 DCI) 2019 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio con radicado CORPOBOYACÁ No. 16294 deI 10 de septiembre de 2019, el 
patrullero JAVIER FAURICIO PRIAS ORTIZ, Integrante de la patrulla de vigilancia de la Estación de 
Policía de Otanche, pone a disposición de CORPOBOYACA un vehículo tipo camión marca Dodge, 
placas SVE-184, el cual fue incautado por miembros del Ejército Nacional pertenecientes Batallón 
de Infantería No. 2 Mariscal Antonio José de Sucre, realizada en el municipio de Otanche, el cual 
era conducido por el señor MAURICIO OLARTE, identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.308.339 de Chiquinquirá. 

Que la detención del vehículo se llevó a cabo previamente por parte de miembros del Ejército 
Nacional, cuando a pesar de que el conductor del vehículo presentó el salvoconducto de movilización 
No. 126110120991, emitido por CORPOBOYACÁ y con vigencia del 09 al 10 de septiembre de 2019, 
el mismo se estaba movilizando en horas no permitidas, contraviniendo así el Decreto 0691 de 2016, 
aunado a lo anterior se generaron dudas respecto a la procedencia de la madera que era movilizada, 
y la cual aparentemente provenía del aprovechamiento forestal autorizado mediante Resolución 
4317 del 30 de noviembre de 2018, bajo el expediente AFAA-00110-18. 

Que como consecuencia de lo anterior, el día 10 de septiembre de 2019, funcionarios de la Oficina 
Territorial de Pauna, realizaron diligencia de peritaje con el objeto de verificar el material forestal, así 
mismo el día 11 de septiembre del año en curso, se realizó visita técnica al predio denominado "La 
Floresta", de cuyas diligencias se emitió el concepto técnico No. CTO-0235/19 del 27 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 CORPOBOYACA, 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 Mauricio 
O/arte identificado con cédula de ciudadanía número 7308.339 de Chiquinquirá, en su condición de conductor del vehículo de 
placas SVE-184 con el que se realizaba el transporte inadecuado de los productos forestales maderables relacionados 
anteriormente ya la señora Betty Espitia identificada con cédula de ciudadanía 23'883. 146 de San Pablo de Borbur, copropietaria 
del vehículo que movilizaba la madera. Las actuaciones indebidas por parte de la persona anteriormente relacionada, consisten 
en: 

• Hacer uso indebido del salvoconducto de movilización No. 126110120991 expedido por Corpoboyacá, al transportar un 
excedente de madera de 5 m3. 

El vehículo transportador y los productos forestales decomisados, es decir, 12 metros cúbicos (m3) en bloques de las especies 
Acua par (Hura cre pitans), Caracolí (Anacardium excefsum), Cedro (Cedrela odorata), Ceiba (Ceiba pentandra), Fnjo/illo 
(Schizo/obium parahyba) y Muche (Albizia carbonaria), quedaron en la estación de setvicio San Jorge identificada con Nit: 
80.371.321-1 ubicada la cal/e 7 No. 4-82 de/casco urbano de/municipio de Pauna. 

Las especies Acua par (Hura cre pitans), Caracolí (Anacardium excelsum), Ceiba (Ceiba pentandra), Fnjolillo (Schizolobium 
parahyba) y Muche (Albizia carbonaria) 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 e/interesado o propietario del predio tramité ante la autoridad Ambiental competente la respectiva autorización 
para su aprovechamiento, movilización y comercio. La especie Cedro (Cedrela odorata) está catalogada como En Peligro (EN) que 
se define como aquel/as que están enfrentando un riesgo de extinción muy alto en estado de vida silvestre, sin embargo, no tiene 
veda nacional ni regional por las respectivas autoridades ambientales. 
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En la aplicación del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009 se nombró como secuestre depositario del vehículo de placa SVE-184 y el 
material forestal incautado correspondiente a 12 m3 de madera en bloques de diferentes dimensiones al señor Mauricio Olan'e 
identificado con cédula de ciudadanía número 7'308.339 de Chiquinquirá. 

Así mismo, se debe tener en cuenta el incumplimiento de las obligaciones por parte de Trinidad Cuellar Cárdenas y Nelson Javier 
Sánchez Cáceres, titulares del aprovechamiento forestal de árboles aislados autorizado mediante resolución 4317 de 2018 
proferida por la Corporación, ya que contravienen lo establecido en el numeral 19 del artículo primero (1) de la misma, que establece 
lo siguiente: "Recomendaciones técnico-ambientales: Los autorizados deberán dar cumplimiento a las siguientes obligaciones 
ambientales. - Aprovechar únicamente el área y número de árboles de las especies aquí autorizadas. - Ejecutar la medida de 
compensación forestal, en las condiciones técnicas, establecidas en el numeral 3. 14, del concepto técnico." Esto debido a que se 
está realizando el aprovechamiento forestal en el predio El Cafetal y no en La Floresta el cual fue el autorizado. 

Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOYACÁ, le pretenda hacer a los señores: 

• Mauricio Olarte identificado con cédula de ciudadanía número 7308.339 de Chiquinquirá, en calidad de conductor del 
vehículo de placa SVE- 184, se debo hacer a la dirección Cra. 10 No. 3 A-4 7, Chiquinquirá, celular 3114784220. 

• Betty Espitia, identificada con cédula de ciudadanía número 23'883. 146 de San Pablo de Borbur, en calidad de 
copropietaria del vehículo de placa SVE-184, en la dirección Calle 3 No. 10-87, Chiquinquirá, celular 3208442163. 

• Trinidad Cuellar Cárdenas identificada con Cedula de Ciudadanía. No. 40 600.543 de San José de Fra gua (Caquetá) y 
Nelson Javier Sánchez Cáceres, identificado con cedula de ciudadanía 9.498.524 de Otanche (Boyacá), en calidad de 
autorizados de la resolución 4317 de 2018 de la Corporación, a la dirección Calle 3 No. 10— 87 de Chiquinquirá, celular 
3112659003 

Queda a criterio del grupo de Asesores Jurídicos de la Oficina Territorial de Pauna de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá -CORPOBOYACÁ, evaluar el presente informe tomar las medidas que el caso amerite. 

Las demás consideraciones de índole técnica y jurídica que determine CORPOBOYACA. 

Que mediante resolución debidamente motivada, la Oficina Territorial de Pauna resolvió imponer 
Medida Preventiva contra los señores MAURICIO OLARTE, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7.308.339 de Chiquinquirá, ELGAR HERNANDO CASAS CASAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1055710019, y BETTY ESPITIA LANCHEROS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.883.146 de San Pablo de Borbur, consistente en el decomiso preventivo de 0.99 
m3  de la especie Acuapar, 0.99 m3  de Caracolí, 1.98 m3  de Cedro, 6.06 m3 de Ceiba, 0.99 m3  de 
Frijolillo, y  0.99 m3  de Muche para un total de 12 m3. 

Que así mismo se resolvió imponer medida preventiva a los señores TRINIDAD CUELLAR 
CARDENAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.600.543 de San José de Fragua y 
NELSON JAVIER SANCHEZ CACERES, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.498.524 de 
Otanche, consistente en la Suspensión de las actividades de aprovechamiento forestal autorizadas 
mediante Resolución 4317 del 30 de noviembre de 2018, obrante en el expediente AFAA-00110-18, 
así como la expedición de los salvoconductos derivados de la misma. 

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 articulo 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 
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aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expedición de las respectivas licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

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 las siguientes normas que aplican para el caso 
concreto objeto de análisis: 

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 IGAC, 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, fUarán  las coordenadas con la utilización del Sistema de Posicionamiento Global (GPS), el cual será 
obligatorio. 

Artículo 2.2.1.1.13.1. Salvoconducto de Movilización. Todo producto fore stal 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 del salvoconducto. Los salvoconductos la movilización, renovación y de productos 
bosque natural, flora silvestre, plantaciones forestales, árboles de cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío; 
deberá contener. 

Artículo 2.2.1.1.13.7. Obligaciones de transportadores. Los transportadores están en la obligación de exhibir, ante 
las autoridades que los requieran, los salvoconductos que amparen los productos forestales o de la flora silvestre 
que movilizan. La evasión de los controles dará lugar a la imposición de las sanciones y medidas preventivas 
señalada por la ley. 

Artículo 2.2.1.1.13.8. Características salvoconductos. Los salvoconductos no son documentos negociables ni 
transferibles cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras áreas o de otras especies diferentes 
a las permitidas o autorizadas, el responsable se hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y 
penales a que haya lugar. 

Que la Ley 1333 de 21 de julio de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio en materia ambiental, dispone que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria 
en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a 
través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas 
regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a 
que se refiere el 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 
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la ley y los reglamentos. Asimismo, determina que en materia ambiental, se presume la culpa o el 
dolo del infractor, quien será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o 
dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales. 

Que el artículo 5 de la norma en cita determina que se considera infracción ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación a las normas contenidas en el Código Nacional de Recursos 
Naturales, la ley 99 de 1993 y las demás disposiciones ambientales vigentes. 

Que el artículo 18 de la norma en mención determina que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida 
preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo 
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas 
ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en cumplimiento del deber legal de administrar de manera sostenible los recursos naturales 
renovables, la Corporación, como autoridad ambiental conocerá de los procesos administrativos de 
carácter sancionatorio que se adelanten contra las personas que cometan infracciones ambientales. 
En esta oportunidad se pronuncia la Oficina Territorial de Fauna respecto a la viabilidad de iniciar un 
proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio, con apego a lo 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 
del Ejército Nacional abordaron el vehículo de placas SVE-184, que transportaba los productos 
forestales en la vía que conduce del municipio de Otanche a Pauna, y al ser requerido por la 
autoridad el conductor del vehículo presentó el salvoconducto de movilización No. 126110120991, 
expedido por CORPOBOYACÁ, el cual tenía vigencia en el momento del 09 al 10 de septiembre de 
2019, y fue expedido para movilizar la madera proveniente del Aprovechamiento Forestal otorgado 
mediante Resolución 4317 del 30 de noviembre de 2018, a nombre de los señores TRINIDAD 
CUELLAR CARDENAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.600.543 de San José de 
Fragua y NELSON JAVIER SANCHEZ CACERES, identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.498.524 de Otanche, y el cual se adelanta bajo el expediente AFAA-001 10-18. 

No obstante lo anterior, el vehículo se encontraba transitando en horas no autorizadas de acuerdo a 
lo establecido en el Decreto 0691 de 2016, y  funcionarios de CORPOBOYACÁ en compañía de 
miembros del Ejército Nacional realizaron visita técnica al predio en el cual presuntamente se realizó 
la tala de la madera, es decir el predio denominado 'La Floresta", ubicado en la vereda Samal del 
municipio de Otanche, en donde de acuerdo con los vestigios encontrados en el área se evidencia 
que no se está haciendo el aprovechamiento en el área autorizada mediante la resolución 4317 de 
2018 proferida por la Corporación, la cual permitía el aprovechamiento en el predio La Floresta 
identificado con cédula catastral 15507000000090037000, no obstante lo anterior, se observa que 
la actividad se realiza en el predio denominado El Cafetal con cédula catastral 
15507000000090039000. 

En virtud de lo anterior, el vehículo y los productos forestales fueron puestos a disposición de 
CORPOBOYACA, y en consecuencia profesionales de la Oficina Territorial de Fauna, realizaron la 
diligencia de peritaje conceptuando que en efecto el automotor transportaba 0.99 m3  de la especie 
Acuapar, 0.99 m3  de Caracolí, 1.98 m3  de Cedro, 6.06 m3 de Ceiba, 0.99 m3  de Frijolillo, y 0.99 m3  
de Muche para un total de 12 m3, de los cuales se desconoce su procedencia pues como ya se 
indicó, a pesar de que el conductor del vehículo portaba el salvoconducto de movilización No. 
126110120991, el vehículo se encontraba transitando en horas no autorizadas de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 0691 de 2016, con un excedente de 5 m3  de la especie Ceiba, y además 
se pudo determinar que la madera no provenía del permiso de aprovechamiento forestal tramitado 
bajo el expediente AFAA-00110-18, razón por la cual no contaba con el respectivo permiso de 
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aprovechamiento forestal, y se hizo uso indebido del salvoconducto nacional de movilización sin que 
hubiere justificación para ello. 

Del anterior resumen fáctico se puede determinar claramente que la incautación se realizó por 
transportar productos forestales sin contar con el permiso de aprovechamiento forestal y hacer uso 
indebido del salvoconducto único de movilización No. 126110120991, en cantidad de 12 M3  de 
madera, documento que la normatividad ambiental exige, específicamente en los Artículos 
2.2.1.1.7.1 y2.2.1.1.13.8 del Decreto 1076 de 2.015. 

Del análisis minucioso del concepto técnico No. CTO-0235/19 del 27 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 MAURICIO OLARTE, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.308.339 de 
Chiquinquirá, ELGAR HERNANDO CASAS CASAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1055710019 de Tinjaca, y BETTY ESPITIA LANCHEROS, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 23.883.146 de San Pablo de Borbur, en calidad de conductor y copropietarios del vehículo, 
respectivamente, así como por parte de los señores TRINIDAD CUELLAR CARDENAS, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 40.600.543 de San José de Fragua y NELSON JAVIER SANCHEZ 
CACERES, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.498.524 de Otanche, en su calidad de 
titulares del aprovechamiento forestal otorgado mediante Resolución 4317 del 30 de noviembre de 
2018. 

En este orden de ideas, siguiendo el procedimiento establecido mediante la Ley 1333 de 2009, en 
aplicación del Artículo 18 de la misma norma 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 2009, 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 pruebas que 
consideren necesarias para demostrar su inocencia y a controvertir las que la corporación presente 
en su contra. 

Así mismo, se procederá a iniciar un proceso administrativo de carácter sancionatorio en contra de 
los señores TRINIDAD CUELLAR CARDENAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.600.543 de San José de Fragua y NELSON JAVIER SANCHEZ CACERES, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.498.524 de Otanche, por incumplir las disposiciones contenidas en la 
Resolución 4317 del 30 de noviembre de 2018, y  favorecer el uso indebido de los salvoconductos 
derivados de la misma. 

En mérito de lo expuesto, esta Oficina Territorial, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo de carácter sancionatorio en contra de los 
señores MAURICIO OLARTE, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.308.339 de Chiquinquirá, 
ELGAR HERNANDO CASAS CASAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 1055710019 de 
Tinjaca, y BETTY ESPITIA LANCHEROS, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.883.146 de 
San Pablo de Borbu, como presuntos infractores de la normatividad ambiental por transportar 
material forestal sin el cumplimiento de los requisitos legales exigidos por el Decreto 107 de 2.015, 
especialmente los Artículos 2.2.1.1.7.1 2.2.1.1.13.1, y contra de los señores TRINIDAD CUELLAR 
CARDENAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.600.543 de San José de Fragua y 
NELSON JAVIER SANCHEZ CACERES, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.498.524 de 
Otanche, por incumplir con disposición contenida en acto administrativo proferido por autoridad 
competente, 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-0235/19 del 27 de septiembre de 2019. 
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ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia del presente acto administrativo así como del concepto técnico 
No. CTO-0235/19 del 27 de septiembre de 2019 con destino al expediente AFAA-001 10-18. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto administrativo a 
los señores MAURICIO OLARTE, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.308.339 de 
Chiquinquirá, en la Carrera 10 No. 3A-47 del municipio de Chiquinquirá, Celular: 3114784220, 
ELGAR HERNANDO CASAS CASAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 1055710019 de 
Tinjaca, Celular: 3112387517, en la vereda Tijo del municipio de Tinjaca, para tal efecto comisionese 
a la Inspección Municipal de Tinjaca que deberá remitir las constancias de las respectivas diligencias 
dentro de los quince (15) días siguientes al recibo del oficio comisorio, BETTY ESPITIA 
LANCHEROS, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.883.146 de San Pablo de Borbur, 
Celular: 3208442163, TRINIDAD CUELLAR CARDENAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.600.543 de San José de Fragua y NELSON JAVIER SANCHEZ CACERES, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.498.524 de Otanche, Celular: 3112659003, en la Calle 3 No. 10-87 del 
municipio de Chiquinquirá, de no efectuarse así, se notificará por aviso, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese 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 SEXTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el Boletín 
Legal de la CORPORACIÓN. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 

RAFA L DRES CARVAJA NTISTEBAN 
Jefe Oficina Territorial . - Pauna. 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Yuli Reinalda Cepeda Avila. 
Archivol 1050 103-26 OOCQ-00194-19. 

110-50 150-0503 AFAA-00110-18. 
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RESOLUCION No. 

353C-- - 740CT2019 

POR LA CUAL SE PRORROGA EL NOMBRAMIENTO DE UN SUPERNUMERARIO 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ "CORPOBOYACÁ" EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993, Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 83 del Decreto 1042 de 1978 señala que, para suplir las vacancias 
temporales de los empleados públicos, en caso de licencias o vacaciones, podrá 
vincularse personal supernumerario. 

Que también podrán vincularse supernumerarios para desarrollar actividades de carácter 
netamente transitorio. 

Que, la vinculación en forma temporal obedece a la necesidad de garantizar la 
continuidad en la prestación del servicio frente a los vacíos o vacancias que se generan 
por las situaciones administrativas, tales como, las vacaciones o licencias. 

Que, conforme al último inciso del art. 83 antes citado, la designación deberá hacerse 
mediante resolución y en ella deberá estipularse el término durante el cual se van a 
prestar los servicios y la asignación mensual que vaya a pagarse. 

Que mediante Resolución No. 1286 del 30 de abril de 2019, por recomendación médica, 
se realizó una asiqnación temporal de funciones  al señor LUIS ANTONIO APERADOR 
RIOS, identificado con Cédula de Ciudadanía número 4.081 .032, por un término de seis 
(06) meses, quien es titular del empleo de Libre nombramiento y remoción denominado 
Conductor Mecánico Código 4103 Grado 20, atendiendo la historia clínica y el oficio de 
fecha 29 de abril de 2019, emitido por el Internista Neumólogo CESAR MENDEZ ARCE 
de la IPS SOCIEDAD DE INTERNISTAS DE BOYACA SAS y radicado en la Corporación 
por el funcionario APERADOR RIOS, el día 30 de abril de 2019. 

Que el periodo de la asignación temporal de funciones se hizo por seis meses, 
comprendidos entre el treinta (30) de abril y el 30 de octubre de 2019. 

Que mediante Resolución No 1287 del 30 de abril de 2019, se vinculó como 
Supernumerario al señor ELIO JAVIER CUEVAS TAVERA, identificado con Cédula de 
Ciudadanía 74.453.715 expedida en Aguazul, para que desarrollara las funciones que 
tenía a cargo el funcionario LUIS ANTONIO APERADOR RIOS en la Dirección General, 
durante el término de la situación administrativa referenciada. 

Que a la fecha de expedición de la presente, la restricción referida anteriormente realizada 
al funcionario LUIS ANTONIO APERADOR RIOS no ha sido levantada, por lo cual, el 
proceso de Gestión humana de la Subdirección Administrativa y financiera, en 
cumplimiento de lo establecido en el Sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el 
Trabajo, procedió a enviar al funcionario referido a practicarse un examen ocupacional de 
seguimiento, con el fin de determinar su estado de salud y la aptitud para desempeñar el 
cargo del cual es titular. 

PL,  
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Que como resultado de lo anterior se expidió "concepto médico de aptitud" de fecha 10 
de octubre de 2019, realizado por el Doctor HUGO ALEJANDRO AVILA RAMIREZ, 
Medicina Especializada, Medicina del trabajo de SOLUCIONES INTEGRALES EN 
SALUD OCUPACIONAL COLOMBIA SAS, al funcionario LUIS ANTONIO APERADOR 
RIOS, con las siguientes observaciones y/o recomendaciones: 

"PACIENTE CON RESTRICCION TEMPORAL PARA CONDUCCION DE 
VEHICULOS HASTA TANTO NO MEJORE SU CONDICION DE APNEA DEL 
SUEÑO.  
PUEDE REALIZAR CUALQUIER OTRA LABOR QUE NO IMPLIQUE  
MANIPULACION DE HERRAMIENTAS MECANICAS O ELECTRICAS  
INGRESAR A PVE DE RIESGO CARDIOVASCULAR.  
USO DE EPP PROTECCION AUDITIVA, NO ES EXPONER A RUIDO INTENSO 
Y PROLONGADO" (Subrayado fuera de texto). 

Que mediante Resolución No. 3492 del veintitrés (23) de octubre de 2019, se prorrogó 
el término de la asignación temporal de funciones al funcionario LUIS ANTONIO 
APERADOR RIOS, por un periodo de dos (2) meses comprendido entre el treinta y uno 
(31) de octubre de 2019 y  el treinta (30) de diciembre de 2019. 

Así las cosas, y en virtud de la resolución enunciada anteriormente, la Dirección General 
queda desprovista temporalmente del empleo objeto del movimiento y no cuenta con 
personal idóneo para desarrollar las funciones inherentes al cargo de Conductor 
Mecánico Código 4103 Grado 20. 

Que por necesidad del servicio y para garantizar la continuidad del proceso referido, se 
hace necesario prorrogar el nombramiento del señor ELIO JAVIER CUEVAS TAVERA 
como supernumerario para desarrollar las funciones y actividades asimiladas al empleo 
Conductor Mecánico Código 4103 Grado 20, por el término de dos (2) meses, sin 
perjuicio de que se dé por terminado antes de que esto suceda para garantizar la eficiente 
prestación del servicio. 

En mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el nombramiento como supernumerario al señor ELIO 
JAVIER CUEVAS TAVERA, identificado con Cédula de Ciudadanía 74.453.715 expedida 
en Aguazul, hasta el treinta (30) de diciembre de dos mil diecinueve (2019),  con una 
asignación básica mensual de UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($1.677.482), que corresponde a 
la de Conductor Mecánico Código 4103 Grado 20, cargo al que se asimilan las 
funciones y actividades netamente transitorias a desempeñar, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente Resolución. 

ARTICULO SEGUNDO: El valor de la presente Resolución se imputará al Rubro 
Presupuestal 0102-20 denominado Personal Supernumerario y planta temporal. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 
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ARTICULO CUARTO: Comunicar la presente Resolución al señor ELIO JAVIER 
CUEVAS TAVERA ya identificado, por conducto del proceso de Gestión Humana de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
produce efectos fiscales a partir del treinta y uno (31) de octubre de 2019. 

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚJfiPLASE 

JOSÉ ICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Proyectó: Camilo Andrés Buitrago Rodrigue 
Revisó: Diana Juanita Torre. nzl Sandra Yaqueline Corredor Esteban /William Eduardo Morales Rojas. 
Archivo: 170-24 / 110-50. k \ 
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RESOLUCIÓN No. 

3537 - - - 75 PT :i 

"Por medio de la cual se otorga Permiso de Ocupación de Cauce y se toman otras 
determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No 0895 de fecha 27 de Agosto de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Ocupación de Cauce presentada por el MUNICIPIO DE SANTA SOFIA, identificado con el N.I.T. 
800.099.651-2, representado legalmente por la señora ANGELA PATRICIA AVILA HAMON, 
identificada con la cedula de ciudadanía No. 24.053.188 expedida en Santa Sofía - Boyacá, o quien 
haga sus veces, para intervenir la fuente hídrica denominada Quebrada de Piedras, en las 
coordenadas Latitud 5° 45' 49,6" N, Longitud 73° 35' 32,7" W, localizadas en las veredas Guatoque 
en jurisdicción del municipio de Santa Sofía (Boyacá), con el fin de construir un box coulvert que 
conecte las veredas Sorocota y Guatoque, ubicadas en dicho ente territorial. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 12 de Septiembre del 
2019 con el fin de determinar la viabilidad de otorgar Permiso de Ocupación de Cauce. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emitió concepto técnico No. OC-1026-19 SILAMC deI 26 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: 

(...) 7. CONCEPTO TÉCNICO: 

7.1 Desde el punto de vista técnico — ambiental es viable conceder el permiso de ocupación de cauce de manera 
temporal durante la fase constructiva y permanente durante la vida util del Box Culvert sobre el cauce de la 
Quebrada de Piedras a nombre del MUNICIPIO DE SANTA SOFIA identificado con Nit No. 80009965 1-2 y 
representado legalmente por la señora ANGELA PA TRICIA A VILA HAMÓN identificada con cédula de ciudadanía 
No. 24.053 188 expedida en Santa Sofia- Boyacá. punto que conecta las veredas Sorocota y Guatoque del 
municipio de Santa Sofía, en las siguientes coordenadas. 

Punto de 
Ubicación 

Coordenadas Geográficas Altura 
msnm Vereda 

Fuente 
Hídrica Latitud N Longitud O 

Box Culvert 5n4551.01N 7335'32.47"O 2155 
Sorocota - 
Guato que 

Quebrada de 
piedras 

Para lo cual de acuerdo al cronograma presentado por el municipio se otorga un tiempo de tres (03) meses para la ejecución 
de la misma. 

5. 1 Previo a dar inicio al desvío del cauce a través de la obra anteriormente descnta se hace necesario que el MUNICIPIO 
DE SANTA SOFIA identificado con Nit No. 80009965 1-2. allegue el cronograma de ejecución de las actividades 
constructivas, articulado al método de desvio de la fuente, dicho método deberá ser descrito en un informe presentado 
en conjunto con dicho cronograma 

5.2 El MUNICIPIO DE SANTA SOFIA identificado con Nit No 800099651-2, una vez culminada la obra, deberá garantizar 
la recon formación geomorfológica de la fuente objeto de la ocupación, asegurando que no se modificó la sección 
transversal ni se alteró la pendiente de la fuente hídrica a inteivenir 

5 3 Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar 
avenidas extraordinarias, y que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los 
materiales siendo estas actividades responsabilidad del constructor, no se garantiza en ningún sentido, la estabilidad de 
las obras para estas eventualidades yen el caso que se presenten y las obras no sean capaces de resistir los esfuerzos 
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que generaría la corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso, el MUNICIPIO DE SANTA SOFIA identificado con 
Nit No 80009965 1-2. deberá retirar de manera inmediata los escombros producto de/colapso. 

5.4 E/MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA en cabeza de su representante Legal ANGELA PATRICIA A VILA HAMÓN identificada 
con cédula de ciudadanía No. 24.053.188 expedida en Santa Sofía- Boyacá, deberá garantizar el cumplimiento de las 
condiciones hidráulicas descritas en la modelación presentada para la construcción de las obras, en caso de que se 
presente impactos no descritos y/o simulados asociados a la operación de dicha estructura, el titular será el responsable 
de los mismos, y será factor causal de aplicación del régimen sancionatorio ambiental, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley 1333 de 2009. 

7.2 El Responsable de la obra, deberá realizar mantenimiento a las misma, por lo menos dos (2) veces al año o cuando 
se presenten situaciones que lo ameriten, con el fin de garantizar que la sección de la Quebrada de Piedras esté libre 
de obstrucciones y/o sedimentos, por consiguiente, para evidenciar el cumplimiento deben presentar un informe anual 
con registro fotográfico a CORPOBOYACÁ de los mantenimientos realizados. 

7.3 Se informa que el otorgamiento del presente permiso no ampara la servidumbre y/o el ingreso a predios pnvados, en 
caso de requerrse dichas autorizaciones son responsabilidad del MUNICIPIO DE SANTA SOFIA en cabeza de su 
representante ANGELA PATRICIA A VILA HAMÓN identificada con cédula de ciudadanía No. 24.053.188 expedida en 
Santa Sofia- Boyacá, como interesada en la ejecución del proyecto. De igual forma el establecimiento de servidumbres 
para el ingreso de maquinaria a dichos predios y las áreas definidas para la disposición y/o re tiró del material producto 
de la construcción de la obra estará a cargo del interesado 

7.4 El MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA en cabeza de su representante Legal ANGELA PATRICIA AVILA HAMÓN 
identificada con cédula de ciudadanía No 24.053.188 expedida en Santa Sofía- Boyacá. interesada en e/Permiso de 
Ocupación de Cauce, debe ejecutar las obras conforme a la descripción presentada y observar durante la construcción, 
todas las medidas de prevención y precaución contempladas en las recomendaciones de este concepto 

7.5 Además de las medidas ambientales que presentó el MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA en cabeza de su representante 
Legal ANGELA PATRICIA ÁVILA HAMÓN identificada con cédula de ciudadanía No. 24.053.188 expedida en Santa 
Sofía- Boyacá, se deben tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de protección ambiental.' 

• No se podrá retirar el material del lecho de la fuente. 
• Se debe evitar cualquier tipo de afectación a la ronda hídrica. 
• Evitar cualquier alteración de la cobertura vegetal. 
• No se podrá disponer ningún tipo de residuo y/o escombro en la fuente hídrica. 

• Se debe hacer recolección y disposición final adecuada de los residuos sólidos y escombros generados. 
• No se debe afectar la calidad del agua de la fuente. 
• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de la obra. 
• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la 

cimentación de la obra. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante 

una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generaren el agua de la fuente. 
• Evitar el lavado de herramientas dentro de la fuente, lo mismo que junto a las fuentes donde se pueda 

generar vertimiento de material sólido contaminante. 

7.6 No se autoriza el uso de recursos naturales del lugar (agua. flora, rocas o minerales), para el proyecto ni para las 
actividades ligadas a él durante su etapa de ejecución: estos deben ser adquiridos en una empresa legalmente 
constituida y que cuente con los respectivos permisos ambientales para su aprovechamiento. 

7.7 No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro o re ubicación del material del lecho de las fuentes, ya que constituye 
parte integral del mismo y actúa como disipador de energía para pre venir procesos erosivos de socavación en fondo 
que pueden tener efectos adversos en el futuro 

7.8 El titular del permiso de ocupación de cauce como medida de preservación del recurso hídnco de las fuentes 
intervenidas debe plantar MIL (1000) árboles de especies nativas en la zona de recarga hídrica del municipio de 
Santa Sofia, 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 de/material vegetal. Para lo cual deberá presentar en 
el término de tres (03) meses el Plan de establecimiento y manejo forestal, el cual debe contener por lo menos el 
diseño de la plantación (distancias de siembra), levantamiento topográfico de las áreas a reforestar y las especies 
que se van a utilizar con la descnpción 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 del permiso dando aplicación a lo normado en la Resolución 2405 deI 29 de junio de 2017, 
por medio de la cual se regulan las medidas de compensación que deben cumplir los usuanos 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 contenerlo exigido en el mismo. 
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7.9 Los residuos sólidos generados en la etapa constructiva de las obras, deben ser colectados, conforme a la 
norma tividad ambiental, sin llegar a usar el lecho de la fuente como receptor final. En el mismo sentido y como 
contribución al mejoramiento de la fuente, debe llevar a cabo la recolección íntegra de los residuos sólidos 
generados por los operarios en el área de influencia del proyecto, para su disposición donde el municipio de Santa 
Sofía lo consideren pertinente. 

7.10 Finalizada la ejecución de la obra, el MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA en cabeza de su representante ÁNGELA 
PA TRIGlA A VILA HAMÓN identificada con cédula de ciudadanía No. 24.053.188 expedida en Santa Sofía- Boyacá, 
debe dar aviso a CORPOBOYACA. presentando un informe técnico con las acciones realizadas, medidas 
implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias fotográficas de la etapa de ejecución, que permita 
la verificación del cumplimiento 

7.11 El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, de CORPOBO YA CA realizara el trámite 
administrativo correspondiente con base en el presente concepto. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el Articulo 8° de la Constitución Política señala que es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

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

Que el Artículo 80 de La Constitución 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, Articulo 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 capitulo 1 de este Titulo. 

/Óue el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que, sin permiso, no se podrán alterar los 
.\ Jyauces ni el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo. Se negará el permiso 
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cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad 
interior o exterior o la soberanía Nacional. 

Que el artículo 2.2.3.2.212.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construcción de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso 
cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

Que una vez analizados los parámetros y los requisitos establecidos por CORPOBOYACÁ, los 
profesionales evaluaron la información contenida en el expediente OPOC-0048-19, practicaron visita 
técnica y emitieron el concepto técnico No. OC-1026-19 deI 26 de Septiembre de 2019. 

Que en consecuencia y en virtud de lo dispuesto en el precitado concepto técnico, la Corporación 
considera viable otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre del MUNICIPIO DE SANTA 
SOFIA, identificado con Nit. 800.099.651-2, representado legalmente por la señora ANGELA 
PATRICIA AVILA HAMON identificada con cédula de ciudadanía No. 24.053.188 expedida en Santa 
Sofía- Boyacá, sobre la fuente hídrica "Quebrada de Piedras", para la construcción de un BOX 
CULVERT en las coordenadas Latitud: 5° 45' 51.01" N Longitud: 73° 35' 32.47" 0, a una altura de 
2155 m.s.n.m, con el fin de conectar las veredas Sorocota y Guatoque del municipio de Santa Sofía. 

Que, teniendo en cuenta el Cronograma presentado por el Municipio, la Corporación otorga un 
tiempo de tres (3) meses para la ejecución de la obra. 

CORPOBOYACA, considera pertinente informar al Municipio Titular del Permiso de Ocupacion de 
Cauce, que previo a dar inicio a la fase constructiva de la obra autorizada, se hace necesario que 
allegue el cronograma de ejecución de las actividades constructivas, articulado al método de desvío 
de la fuente, dicho método deberá ser descrito en un informe presentado en conjunto con dicho 
cronograma. 

Informar, que una vez culminada la obra, el Municipio deberá garantizar la reconformación 
geomorfológica de la fuente objeto de la ocupación, asegurando que no se modificó la sección 
transversal, ni se alteró la pendiente de la fuente hídrica a intervenir. 

Que el MUNICIPIO DE SANTA SOFIA identificado con Nit No. 800099651-2, deberá dar estricto 
cumplimiento a la información presentada, dentro de la solicitud de permiso de ocupación de cauce. 

Que aunado a lo anterior, se debe precisar que el permiso se otorga condicionado al cumplimiento 
de las obligaciones esgrimidas en el articulado del presente acto administrativo, y de la normatividad 
ambiental vigente al momento de la ejecución de la obra. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección; 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre del MUNICIPIO DE 

SANTA SOFIA, identificado con Nit. 800.099.651-2, representado legalmente por la señora 

ANGELA PATRICIA AVILA HAMON identificada con cédula de ciudadanía No. 24.053.188 
expedida en Santa Sofia- Boyacá, sobre la fuente hídrica "Quebrada de Piedras", para la 

construcción de un BOX CULVERT en las coordenadas Latitud: 5° 45' 51.01" N Longitud: 73° 35' 

32.47" O, a una altura de 2155 m.s.n.m, con el fin de conectar las veredas Sorocota y Guatoque del 
m icipio de Santa Sofía, para su realización se otorga un término de tres (3) meses contados a 
p'rtir de la ejecutoria del presente acto administrativo, de conformidad con lo expuesto en la parte 

otiva del presente acto administrativo. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Los titulares del Permiso de Ocupación de Cauce otorgado mediante el 
presente acto administrativo, deberá dar estricto cumplimiento a la información presentada, dentro 
de la solicitud de permiso de ocupación de cauce y acatar todas las medidas de prevención y 
precaución presentadas. 

PARAGRAFO SEGUNDO: CORPOBOYACA, considera pertinente informar al Municipio Titular del 
Permiso de Ocupacion de Cauce, que en un termino de quince (15) dias contados apartir de la 
firmeza del presente acto administrativo, deben alleguar el cronograma de ejecución que contenga 
detalladamente las actividades constructivas, articulado al método de desvío de la fuente, dicho 
método deberá ser descrito en un informe presentado en conjunto con dicho cronograma. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA, que debe garantizar el 
cumplimiento de las condiciones hidráulicas descritas en la modelación presentada para la 
construcción de las obras, en caso de que se presente impactos no descntos yio simulados 
asociados a la operación de dicha estructura, el titular será el responsable de los mismos, y será 
causal de aplicación del régimen sancionatorio ambiental, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar al MUNICIPIO DE SANTA SOFIA identificado con Nit No. 
800099651-2, que debe realizar mantenimiento como mínimo dos (2) veces al año o cuando se 
presenten situaciones que ameriten, con el fin de garantizar que la sección de la Quebrada de 
Piedras esté libre de obstrucciones y/o sedimentos, el municipio con el fin de evidenciar su 
cumplimiento deberá allegar un informe anual con registro fotográfico a CORPOBOYACÁ de los 
mantenimientos realizados. 

ARTICULO CUARTO: Informar al MUNICIPIO DE SANTA SOFIA identificado con Nit No. 
800099651-2, que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de 
los materiales siendo estas actividades responsabilidad del constructor, no se garantiza en ningún 
sentido, la estabilidad de la obra para estas eventualidades. 

PARAGRAFO UNICO: En el caso que la obra no sea capaz de resistir los esfuerzos que generaría 
la corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso, los municipios, deberán retirar de manera 
inmediata los escombros producto del colapso. 

ARTICULO QUINTO: Informar al titular, que el presente permiso no ampara la servidumbre y/o el 
ingreso a predios privados, en caso de requerirse dichas autorizaciones es responsabilidad del 
municipio de Santa Sofía, 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 de 
los interesados. 

ARTÍCULO SEXTO: Informar al municipio de Santa Sofía, que debe ejecutar las obras conforme a 
a descripción presentada y observar durante la construcción, todas las medidas de prevención y 
precaución contempladas en las recomendaciones de este concepto. 

ARTICULO SEPTIMO: Informar al MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA en cabeza de su representante 
Legal ANGELA PATRICIA AVILA HAMON identificada con cédula de ciudadanía No. 24.053.188 
expedida en Santa Sofía- Boyacá, se deben tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes 
medidas de protección ambiental: 

• No se podrá retirar el material del lecho de la fuente. 
• 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 yio escombro en la fuente hídrica. 
• Se debe hacer recolección y disposición final adecuada de los residuos sólidos y escombros 

generados. 

7. No se debe afectar la calidad del agua de la fuente. 
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• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de la obra. 
• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la 

cimentación de la obra. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre 

ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua de la fuente. 
• Evitar el lavado de herramientas dentro de la fuente, lo mismo que junto a las fuentes donde se pueda 

generar vertimiento de material sólido contaminante. 

ARTICULO OCTAVO: El otorgamiento del presente permiso no le confiere al titular el 
aprovechamiento de ningún recurso natural; la captura o extracción de especímenes de agua, flora, 
fauna, rocas o minerales; ni desarrollo de actividad alguna de explotación o proyecto diferente para 
el cual se viabiliza la solicitud presentada ante CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO NOVENO: Prohibir al titular del permiso el aprovechamiento, retiro o reubicación del 
material del lecho de la fuente, ya que constituye parte integral del mismo y actúa como disipador de 
energía para prevenir procesos erosivos de socavación en fondo que pueden tener efectos adversos 
en el futuro. 

ARTICULO DECIMO: El titular del Permiso de Ocupación de Cauce, como medida de preservación 
ambiental de la fuente intervenida, el titular debe plantar MIL (1000) árboles y arbustos de especies 
nativas en la zona de recarga hídrica de la fuente intervenida, incluyendo su establecimiento, 
aislamiento y mantenimientos por dos (02) años realizando actividades de plateo cada cuatro (04) 
meses, con el fin de garantizar el desarrollo del material vegetal. 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular debe presentar en un término de tres (03) meses contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el Plan de establecimiento y manejo 
forestal, el cual debe contener por lo menos el diseño de la plantación (distancias de siembra), 
levantamiento topográfico de las áreas a reforestar y las especies que se van a utilizar con la 
descripción del tamaño de la plántula al momento de la siembra, con el fin de evaluarlo y autorizar 
la siembra. 

PARAGRAGO SEGUNDO: En caso de considerarlo pertinente el Municipio de Santa Sofía, podra 
evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en a Resolución 2405 de 2017. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El presente permiso se otorga de manera temporal por un periodo 
máximo de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, y de 
manera permanente durante la vida útil del Box Culvert, de conformidad a la ubicación establecida 
en el artículo primero del presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Los residuos sólidos generados por la construcción de la obra, 
deben ser colectados y dispuestos adecuadamente en las escombreras municipales, conforme a la 
normatividad ambiental, sin llegar a usar el lecho de la Quebrada como receptor final. 

PARAGRAFO UNICO: El titular, como contribución al mejoramiento de la fuente, deben llevar a cabo 
la recolección íntegra de los residuos sólidos generados por los operarios en el área de influencia 
del proyecto, para su disposición donde el municipio considere pertinente. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El ingreso de maquinaria pesada a la fuente Quebrada de Piedras, 
durante el proceso constructivo deberá ser evaluado por parte de los interesados minimizando los 
impactos negativos a las secciones hidráulicas de intervención. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Finalizada la ejecución de la obra, el MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA 
en cabeza de su representante ANGELA PATRICIA AVILA HAMON identificada con cédula de 

ciudadanía No. 24.053.188 expedida en Santa Sofía- Boyacá, debe dar aviso a CORPOBOYACÁ, 
presentando un informe técnico con las acciones realizadas, medidas implementadas para mitigar 
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impactos ambientales y evidencias fotográficas de la etapa de ejecución, que permita la verificación 
del cumplimiento. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Prohibir, el lavado de herramientas, equipos y maquinaria dentro la 
ronda hídrica del río, ya que puede generar contaminación del recurso. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El otorgamiento del presente permiso no ampara la intervención de 
obras públicas ni de servicios públicos, en caso de requerirse la intervención deberá ser tramitada 
ante la entidad correspondiente por el titular. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar este permiso, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente su modificación. 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El titular del permiso no deberá alterar las condiciones impuestas 
en el presente acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La Corporación podrá suspender o revocar el presente permiso y 
adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra de los titulares del mismo por el 
incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas mediante la presente 
Resolución, la Ley y los reglamentos, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, así 
como la imposición de las medidas y sanciones a que haya lugar. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo 
y entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OC-1026-19 deI 26 de Septiembre 
de 2019, a los MUNICIPIO DE SANTA SOFIA, a través de su representante legal ANGELA 
PATRICIA AVILA HAMON identificada con cédula de ciudadanía No. 24.053.188 expedida en Santa 
Sofía- Boyacá o quien haga sus veces, en la calle 5 No. 3 — 52 del Municipio de Santa Sofía, 
teléfonos, 735 90 10 — 313 863 08 39, Email: contactenossantasofia-boyaca.qov.co, de no ser 
posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTICULO 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, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si 
a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

JAIRO IGN - ,'; GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de E osistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró Nellyr Ntha/ia Jiménez S. 
Revisó Iván Darió, Bautista Buitrago. 
Archivo 110-50 1 W-3905 opoc-0048-19 
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RESOLUCIÓN No. 

(03546 25 tCT 2019 

"Por medio de la cual se declara el desistimiento de un trámite administrativo 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. 00405 del 08 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ dispuso iniciar trámite 
administrativo de Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados asociados a 
potreros arbolados, a nombre de la señora TE000LINDA PINILLA VIRGUEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.871.024 de Pauna, para treinta (30) árboles de diferentes especies 
distribuidos así: Trece (13) de Mopo, Nueve (9) de Cedrillo, Uno (1) de Cedro, Cinco (5) de 
Cucharo, y Dos (2) de Caco, con un volumen aproximado de 37.45 m3  de madera a extraer del 
predio "La Grillera", identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 072-7185, ubicado en la vereda 
Caracol del municipio de Pauna. 

Que los profesionales de la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ practicaron visita 
técnica el día 31 de mayo de 2019 con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Autorización 
de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados. 

Que mediante comunicación No. 103-9082 del 19 de julio de 2019, la cual fue entregada el día 19 
de julio del mismo año, se requirió a la señora TE000LINDA PINILLA VIRGUEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.871.024 de Pauna, para que a fin de continuar con el trámite de 
Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados, presentara los documentos que acreditaran su 
propiedad del predio "La Calle", ubicado en la vereda Caracol del municipio de Pauna, puesto que 
una vez practicada la visita técnica, se pudo establecer que los árboles solicitados se encuentran 
en el mencionado predio y no en el predio "La Grillera" como se había indicado en el formulario de 
solicitud. 

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 deI 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 BOYACÁ — CORPOBOYACÁ, es la autoridad 
competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo que 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. 
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Que el Articulo 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 articulo, 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 artículo 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 de la señora TEODOLINDA PINILLA VIRGUEZ, los documentos que acrediten su 
propiedad sobre el predio denominado "La Calle", ubicado en la vereda Caracol del municipio de 
Pauna, sin los cuales no es posible dar continuidad al trámite de Autorización de Aprovechamiento 
Forestal de Árboles Aislados, solicitado por la señora PINILLA. 

Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 17 de la Ley 1437 de 
2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporación considera procedente 
declarar el desistimiento del trámite administrativo de Autorización de Aprovechamiento Forestal de 
Árboles Aislados, adelantado bajo el expediente AFAA-00038-19, y en consecuencia se procederá 
a ordenar el archivo del mismo. 

Que es necesario comunicar al interesado que en virtud de lo establecido en el articulo 2.2.1.1.7.1 
del Decreto 1076 de 2015, 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 con el lleno de los requisitos 
legales, razón por la cual debe abstenerse de realizar la tala de los árboles hasta tanto no cuente 
con la respectiva autorización por parte de CORPOBOYACÁ. 

Que en virtud de lo expuesto, esta Oficina Territorial, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del trámite administrativo de Autorización de Aprovechamiento 
Forestal de Árboles Aislados solicitado por la señora TEODOLINDA PINILLA VIRGUEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.871.024 de Pauna, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 
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ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del expediente AFAA-00038-19 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 a la señora TEODOLINDA PINILLA VIRGUEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.871.024 de Pauna, que debe abstenerse de realizar la tala de los 
árboles hasta tanto no cuente con la respectiva autorización por parte de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar a la señora TE000LINDA PINILLA VIRGUEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.871.024 de Pauna, que el archivo del presente expediente no impide 
iniciar nuevamente el trámite administrativo tendiente al otorgamiento de la Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados. 

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo 
a la señora TE000LINDA PINILLA VIRGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
23.871.024 de Pauna, en la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ, ubicada en la 
Carrera 6 No. 5-49/51 de Pauna, o en el Celular: 3115244148; de no ser posible así, notifíquese 
por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: 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 de Pauna de CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con 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 

RAFAE ANDRES ARVAJAL . ATISTEBAN 
J-fe Oficina Territorial de auna. 
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RESOLUCIÓN No. 

m 35492 nc 21 
"Por medio de la cual se levanta una medida preventiva". 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", A TRAVÉS DE LA 
OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante resolución No. 3087 dell 8 de Noviembre de 2.014 la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales de la Corporación impuso Medida Preventiva al señor OSCAR ROLDAN 
GALLEGO URIBE, identificado con C.C. No. 1.073321.444 de Puerto Salgar, consistente en 
"Decomiso preventivo de Sesenta y Seis (66) bloques de de la especie Chingalé correspondientes 
a un volumen total de 12 M3  de madera. 

Que mediante resolución No. 3088 deI 18 de Noviembre de 2.014 la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales de la Corporación resolvió formular cargos contra el señor OSCAR ROLDAN 
GALLEGO URIBE, identificado con C.C. No. 1.073321.444 de Puerto Salgar por presuntamente 
movilizar productos forestales correspondientes a Sesenta y Seis (66) bloques de la especie 
Chingalé correspondientes a un volumen total de 12 M3  de madera 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 No. 1791 de 1.996 y  omitiendo así la obligación señalada en el artículo 
80 deI mismo decreto; y por presuntamente aprovechar productos forestales de la especie Chingalé 
sin contar con el respectivo permiso de aprovechamiento expedido por la autoridad ambiental 
competente contraviniendo con ello lo establecido en los artículos 8, 9 y 23 del decreto No. 1791 
de 1.996 

Que mediante resolución No. 1595 del 8 de Mayo de 2.018, la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales resolvió ordenar la disposición final, a través de la inutilización, destrucción o 
incineración de los productos maderables objeto de medida preventiva impuesta mediante resolución 
No. 3087 deI 18 de Noviembre de 2.014, lo anterior con base en el Concepto técnico SILA No. 704 
CVL-028/17 de fecha 8 de Agosto de 2.017. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el Constituyente de 1991 consagró el deber de protección y preservación de los recursos 
naturales, estableciendo áreas de explotación, conservación, restauración y sustitución para los usos 
del suelo del territorio nacional y adoptó un modelo determinado de desarrollo, el cual trae como 
consecuencia la imposición del deber de protección de los recursos naturales, cualquiera que sea 
su clasificación, en cabeza del Estado y de los particulares y que sirve de justificación para establecer 
limitaciones al ejercicio de determinados derechos fundamentalmente, como los de contenido 
económico, y en general subordina la actividad pública y privada al cumplimiento de este propósito. 

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

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

Que de igual manera el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. Contempla la misma norma que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
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Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad 
económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y 
en el artículo 334 que establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, intervenga 
en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

Que el numeral 6 del artículo 1 de la Ley 99 de 1993 determina que la formulación de las políticas 
ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica. No obstante, las 
autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al 
cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no 
deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la 
degradación del medio ambiente. 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de ésta Corporación 
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

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

Que el numeral 17, artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de 
los daños causados. 

Que la ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental de la que se destacan 
los siguientes artículos que tienen aplicación al caso que nos ocupa: 

Que el artículo 1 establece que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia 
ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a través 
de las corporaciones autónomas regionales, de conformidad con las competencias establecidas 
por la ley y los reglamentos. Así mismo, dispone en su parágrafo único que en materia 
ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a la aplicación de las 
medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción 
de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios 
probatorios legales. 

Que el artículo 5 ibídem determina que se considera infracción en materia ambiental toda acción 
u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 
y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los 
actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también 
constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas 
condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código 
Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y 
el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una 
sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda 
generar el hecho en materia civil. 
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Que de conformidad con lo previsto en el artículo 12 ibídem, las medidas preventivas tienen por 
objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la 
existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el 
paisaje o la salud humana. 

El artículo 35 determina Levantamiento de las medidas preventivas. "Las medidas 
preventivas se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han 
desaparecido las causas que las originaron". 

Que el artículo 36 de la misma norma señala: Tipos de medidas preventivas. El Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de 
desarrollo sostenible y las unidades ambientales de los grandes centros urbanos, los 
establecimientos públicos que trata la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales impondrán al infractor de las normas ambientales, 
mediante acto administrativo motivado y de acuerdo con la gravedad de la infracción alguna o 
algunas de las siguientes medidas preventivas: 

Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer 
la infracción. 

Que el artículo 38 de la misma norma establece: Decomiso y aprehensión preventivos. 
Consiste en la aprehensión material y temporal de los especímenes de fauna, flora, recursos 
hidrobiológicos y demás especies silvestres exóticos y el de productos, elementos, medios, 
equipos, vehículos, materias primas o implementos utilizados para cometer la infracción 
ambiental o producido como resultado de la misma...... 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que mediante resolución No. 3087 del 18 de Noviembre de 2.014 la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales de la Corporación impuso Medida Preventiva al señor OSCAR ROLDAN 
GALLEGO URIBE, identificado con C.C. No. 1.073321.444 de Puerto Salgar, consistente en 
"Decomiso preventivo de Sesenta y Seis (66) bloques de la especie Chingalé correspondientes a un 
volumen total de 12 M3  de madera, hasta tanto desaparezcan las causas que dieron lugar a su 
imposición o se determine su destinación final", decisión administrativa que al tenor del artículo 12 

-J	 de la ley 1333 de 2.009 tiene por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización 
de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la salud humana. En este punto es de precisar que si bien es cierto en el 
referido acto administrativo se determina que son Sesenta y Seis (66) bloques de la especie Chingalé 
correspondientes a un volumen total de 12 M3  de madera, el acta de incautación y el informe técnico 
establecen la misma cantidad de unidades, pero equivalentes a Seis (6) M3, por lo tanto, en adelante 
y para todos los efectos, dentro del presente proceso se clarifica que el material incautado es de Seis 
(6) M3  de la especie Chingalé. 

Es por ello, que aunque en su momento se encontraban presentes las condiciones de necesidad y 
proporcionalidad que justificaban dicha medida, se evaluará en esta oportunidad, la procedencia de 
su levantamiento dado el carácter temporal que la misma comporta tal y como lo señala el Artículo 
32 de la Ley 1333 de 2009 y lo reitera la Corte Constitucional en la sentencia C 703 de 2010 al 
indicar: "las medidas preventivas tienen carácter "transitorio", lo que implica un acotamiento 
temporal indicativo de que su duración debe ser limitada y que la actuación que desplie que 
el afectado no releva a la autoridad del deber de  cumplir todas las diligencias indispensables para 
que cese la situación de incertidumbre que se halla en el origen de la adopción de las medidas 
preventivas y éstas puedan ser levantadas." 

Así las cosas, habida cuenta de que la Corporación, mediante resolución No. 1595 del 8 de Mayo de 
2.018, resolvió ordenar la disposición final, a través de la inutilización, destrucción o incineración de 
los productos maderables objeto de medida preventiva impuesta mediante resolución No. 3087 deI 
18 de Noviembre de 2.014, pero no se pronunció respecto del levantamiento de la medida preventiva, 
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pese a que en el acto administrativo de imposición se estableció expresamente que la misma 
levantaría ' una vez se determine su disposición final". Por tal razón la Oficina Territorial de Pauna 
procede a levantar de manera definitiva la referida medida preventiva en aplicación del artículo 35 
de la Ley 1333 de 2.009 por considerar que las causas que la originaron han desaparecido y además 
se cumplió la condición que el acto administrativo lleva referente a que "se determine su 
disposición final". 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Oficina Territorial 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar de manera definitiva la medida preventiva impuesta contra el señor 
OSCAR ROLDAN GALLEGO URIBE, identificado con C.C. No. 1.073321.444 de Puerto Salgar, 
mediante resolución No. 3087 del 18 de Noviembre de 2.014, en virtud de que las causas que dieron 
origen a la imposición de la misma han desaparecido, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor OSCAR ROLDÁN GALLEGO URIBE, identificado con 
C.C. No. 1.073321.444 de Puerto Salgar, que el levantamiento de la medida preventiva efectuado 
mediante el presente acto administrativo no lo exonera del proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio que se adelanta en su contra, el cual seguirá su curso de acuerdo a lo 
señalado en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de la presente 
providencia en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo al señor 
OSCAR ROLDAN GALLEGO URIBE, identificado con C.C. No. 1.073321.444 de Puerto Salgar, 
residente en la Carrera 2B No. 34-199 Barrio Concordia de la ciudad de la Dorada —Caldas, o en su 
defecto se notificará por aviso de conformidad con el procedimiento establecido en el Artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición, ante la 
Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento 
del término de Publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

ti. 
RAFAEL 4NDES ARVAJAL 1 TEBAN. 

Jefe de la oficina Territorial d; Pauna. 
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RESOLUCIÓN No. 

(03551 , dCT 21 

"Por medio de la cual se levanta una medida preventiva". 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", A TRAVÉS DE 
LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante resolución No. 2575 deI 09 de octubre de 2014, se legalizó la medida preventiva 
impuesta al señor GUSTAVO DELGADO GONZALEZ identificado con cédula de ciudadanía 
número 4159.230 expedida en Maripi, contenida en el acta de imposición de medida preventiva 
y decomiso preventivo número 0134 de fecha 16 de septiembre de 2014, consistente en el 
decomiso preventivo de cuarenta y cinco (45) bloques de madera de la especie Cedrillo y 
cincuenta y cinco (55) bloques de la especie Acuapar correspondiente a un total de 9 m3  de 
madera. 

Que mediante resolución No. 2576 del 09 de octubre de 2014, se formula el siguiente cargo en 
contra del señor GUSTAVO DELGADO GONZALEZ identificado con cédula de ciudadanía 
número 4159.230 expedida en Maripi: 

"Presuntamente aprovechar productos forestales de las especies Cedrillo (Guarea 
grandifolia) y Acuapar (Hura crepitans), en el predio denominado Buena Vista, ubicado 
en la vereda Maripi viejo en jurisdicción del municipio de Maripi, sin contar con el 
respectivo permiso de aprovechamiento expedido por la autoridad competente 
contraviniendo/o establecido en los artículos 8, 9 y  23 del Decreto 1791 de 1996". 

Que mediante resolución No. 2747 del 18 de agosto de 2015 se decide el trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio declarando responsable al señor GUSTAVO DELGADO 
GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 4159.230 expedida en Maripi, del 
cargo formulado en el artículo primero de la resolución No. 2576 del 9 de octubre de 2014. En 
la misma resolución, se impone como sanción multa y decomiso definitivo de los productos 
forestales decomisados de manera preventiva. 

Que el 21 de agosto de 2.019 un funcionario de Corpoboyacá adscrito a la Oficina Territorial de 
Pauna, realizó visita técnica de verificación de cumplimiento de la medida preventiva impuesta 
mediante resolución No. 2576 del 09 de octubre de 2014 y  el estado actual de la madera, 
emitiendo el concepto técnico No. SCQ-0082/19 de fecha 17 de septiembre de 2.019, que sirve 
como soporte técnico para la decisión tomada mediante el presente acto administrativo y por lo 
que se extrae la parte pertinente así: 

CONCEPTO TÉCNICO 
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Realizada la visita al predio de la estación de policía en calle 4 No. 5-34 barrio centro, en el 
municipio de Maripi, para verificar el estado de los 9 m3  de madera distribuidos en cuarenta y 
cinco (45) bloques de madera de la especie Cedrillo y cincuenta y cinco (55) bloques de la 
especie Acuapar incautados mediante procedimiento realizado el 16 de septiembre de 2014, 
se conceptúa: 

• No es posible encontrar los 9 m3  de madera en su totalidad distribuidos en cuarenta y 
cinco (45) bloques de madera de la especie Cedrillo y cincuenta y cinco (55) bloques de 
la especie Acuapar, incautados mediante acta de imposición de medida preventiva y 
decomiso preventivo No. 0134 de fecha 16 de septiembre de 2014, debido a que como 
manifiesta subcomandante de la estación de policía de Maripi Jaime A raque identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79'825.662 de Chiquinquirá, para el año 2015 se llevó a 
cabo la demolición de las instalaciones de la estación de policía de maripi donde 
inicialmente fue dispuesta bajo custodia del patrullero Carlos García Coronado 
identificado con cédula de ciudadanía 6.613.591 de Tipacoque, con quien no se pudo 
tener contacto, ya que a la fecha no hace parte del grupo de policías de la estación de 
policía de Maripi, por tanto se presume que la madera fue trasladada al sitio bajo las 
coordenadas 5°33'O, 50"N 74°0'21, 70"W quedando a la intemperie y sufriendo su posterior 
deterioro y descomposición. 

Imágenes de la madera en deterioro 
.. 

Fuente: Corpoboyacá 2019 

Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOYACA pretenda hacer al señor 
Gustavo Delgado González identificado con cédula de ciudadanía número 4'150.230 expedida 
en Maripi debe hacerse a la inspección de Policía del municipio de Maripi, celular 
3106787962. 

Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBO YA CA pretenda hacer a la Estación 
de policía de Maripi, debe hacerse al comando de la estación de policía de/municipio, ubicado 
en el parque principal, celular 3142626315, correo electrónico deboy.emaripipolicia.gov.co  

Queda a criterio del grupo de asesores jurídicos de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACA el procedimiento administrativo a seguir.  
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el Constituyente de 1991 Consagró el deber de protección y preservación de los recursos 
naturales, estableciendo áreas de explotación, conservación, restauración y sustitución para los 
usos del suelo del territorio nacional y adoptó un modelo determinado de desarrollo, el cual trae 
como consecuencia la imposición del deber de protección de los recursos naturales, cualquiera 
que sea su clasificación, en cabeza del Estado y de los particulares y que sirve de justificación 
para establecer limitaciones al ejercicio de determinados derechos fundamentalmente, como los 
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de contenido económico, y en general subordina la actividad pública y privada al cumplimiento 
de este propósito. 

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

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

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

Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural 
de la nación; y en el artículo 334 que establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio 
de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, 
con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población. 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de ésta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

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

Que el numeral 17, artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación 
de los daños causados. 

Que la ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental de la que se 
destacan los siguientes artículos que tienen aplicación al caso que nos ocupa: 

Que el artículo 1 establece que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia 
ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a través 
de 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 
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de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios 
probatorios legales. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 40  ibídem, "las medidas preventivas tienen como 
función prevenir, impedir o evitarla  continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización 
de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los 
recursos naturales renovables, el paisaje o la salud humana." 

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 12 ibídem, las medidas preventivas tienen por 
objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la 
existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el 
paisaje o la salud humana. 

El artículo 35 determina Levantamiento de las medidas preventivas. "Las medidas 
preventivas se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han 
desaparecido las causas que las originaron". 

Que el artículo 36 de la misma norma señala: Tipos de medidas preventivas. El Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de 
desarrollo sostenible y las unidades ambientales de los grandes centros urbanos, los 
establecimientos públicos que trata la Ley 768 de 2002 y  la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales impondrán al infractor de las normas ambientales, 
mediante acto administrativo motivado y de acuerdo con la gravedad de la infracción alguna o 
algunas de las siguientes medidas preventivas: 

(...) Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para 
cometer la infracción. 

Que el artículo 38 de la misma norma establece: Decomiso y aprehensión preventivos. 
Consiste en la aprehensión material y temporal de los especímenes de fauna, flora, recursos 
hidrobiológicos y demás especies silvestres exóticos y el de productos, elementos, medios, 
equipos, vehículos, materias primas o implementos utilizados para cometer la infracción 
ambiental o producido como resultado de la misma.	  

Que el artículo 51 Ibídem señala: Destrucción o inutilización. En los eventos en que los 
especímenes de fauna y flora silvestres, productos, implementos, medios y elementos objeto de 
aprehensión presenten riesgo para la salud humana, animal o vegetal, o se encuentren en estado 
de descomposición o amenacen en forma grave al medio ambiente o los recursos naturales, la 
autoridad ambiental competente determinará el procedimiento adecuado para su destrucción o 
inutilización, previo levantamiento y suscripción de acta en el cual consten tales hechos para 
efectos probatorios. 

Al respecto, se hace necesario traer a colación los siguientes apartes jurisprudenciales que la 
Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20101,  ha establecido: 

"(...) En este sentido, la Corte ha advertido que la adopción de medidas fundadas en el principio 
de precaución debe contar con los siguientes elementos: (i) que exista peliqro de daño,  (u) 

que éste sea qrave e irreversible,  (iii) que exista un principio de certeza científica, así no 
sea ésta absoluta,  (iv) que la decisión que la autoridad adopte esté encaminada a impedir 
la deqradación del medio ambiente y (y) que el acto en que se adopte la decisión sea 
motivado. 

1  Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 32 (parcial), 36 (parcial), 
38, 39,40 (parcial), 43,44,45,46,47,48, y  49 de la Ley 1333 de 2009, "Por/a cual se establece e/procedimiento sancionatorio 
ambiental y se dictan otras disposiciones' Demandante: Luís Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado Ponente: GABRIEL 
EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 
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• Esta parte del cuestionamiento se encuentra respondida en las consideraciones precedentes, 
pues demuestran que las medidas preventivas no tienen la naturaleza de sanción y que, 
aun cuando se aplican en un estado de incertidumbre, su aplicación, por tener repercusiones 
gravosas y restrictivas, debe obedecer a determinados requisitos referentes al riesgo, situación 
o hecho que las origina, a su gravedad y a la obligación de motivar el acto porel cual se adoptan.  

De uno de esos límites da cuenta el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 al señalar que las 
medidas preventivas tienen carácter "transitorio", lo que implica un acotamiento 
temporal indicativo de que su duración debe ser limitada y que la actuación que 
desplie que el afectado no re/eva a la autoridad del deber  de  cumplir todas las diligencias 
indispensables para que cese la situación de incertidumbre que se halla en el origen de la 
adopción de las medidas preventivas y éstas puedan ser levantadas. 

El principio de proporcionalidad, en cuanto límite a decisiones necesarias de las autoridades 
ambientales en un marco de incertidumbre debe estar presente cuando se adoptan medidas 
preventivas y a ello no se opone la expresión "de acuerdo con la gravedad de la infracción" 

Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar en su va aludido carácter 
transitorio  y, en todo caso, tampoco se puede desconocer que las medidas transitorias y las 
sanciones aparecen contempladas en la ley y en que hay parámetros para la determinación de la 
que deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de discrecionalidad que pudiera tener 
la respectiva autoridad ambiental que, además, "al momento de concretar la sanción, debe 
explicare! porqué de ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su 
tasación y las pruebas que la fundamentan", según se ha puesto de presente, con particular 
énfasis, al abordar el principio de proporcionalidad como límite a la actuación de la 
administración y la exigencia de motivar el respectivo acto. (.....'( Subrayado y Negrilla ajenos 
al texto) 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que mediante resolución No. 2575 deI 09 de octubre de 2014, la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales de Corpoboyacá legalizó la medida preventiva impuesta al señor 
GUSTAVO DELGADO GONZALEZ identificado con cédula de ciudadanía número 4159.230 
expedida en Maripí, contenida en el acta de imposición de medida preventiva y decomiso 
preventivo número 0134 de fecha 16 de septiembre de 2014, consistente en el decomiso 
preventivo de cuarenta y cinco (45) bloques de madera de la especie Cedrillo y cincuenta y 
cinco (55) bloques de la especie Acuapar correspondiente a un total de 9 m3  de madera, decisión 
administrativa que al tenor del artículo 12 de la ley 1333 de 2.009 tiene por objeto prevenir o 
impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación 
que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 

Es por ello, que aunque en su momento se encontraban presentes las condiciones de necesidad 
y proporcionalidad que justificaban dicha medida, se evaluará en esta oportunidad, la 
procedencia de su levantamiento dado el carácter temporal que la misma comporta tal y como 
lo señala el Artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 y  lo reitera la Corte Constitucional en la sentencia 
C 703 de 2010 al indicar: ". . las medidas preventivas tienen carácter "transitorio". lo que 
implica un acotamiento temporal indicativo de que su duración debe ser limitada y que la 
açtuación que desplie que el afectado no releva a la autoridad del deber de  cumplir todas 
las diligencias indispensables para que cese la situación de incertidumbre que se halla en el 
origen de la adopción de las medidas preventivas y éstas puedan ser levantadas." 

Para efectos de determinar si se levanta o no la medida preventiva impuesta mediante artículo 
primero de la Resolución No. 2575 del 09 de octubre de 2014, se analizará si en la actualidad 
la misma es necesaria o no, en el marco de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 1333 de 
2009, relativo a "Prevenir, impedir o evitar  la continuación de la ocurrencia de un hecho, la 
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realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio 
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana." (Subrayado y Negrillas ajenos 
al texto) 

Por lo tanto, se verificará lo establecido en el artículo 35 de la precitada ley, el cual establece 
que la medida preventiva se levantará de oficio o a petición de parte una vez se compruebe que 
han desaparecido las causas que la originaron, teniéndose de presente las condiciones que se 
deben cumplir para proceder al levantamiento, las cuales deben guardar un nexo causal con los 
motivos que dieron origen a su imposición, por lo que si éstas se cumplen la Autoridad procederá 
a levantar la medida, por cuanto implica que han desaparecido las causas fundantes de la 
imposición de la medida. 

Así las cosas, habida cuenta de que la Corporación, mediante resolución No. 2747 del 18 de 
agosto de 2015, decidió el trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio, 
declarando responsable al señor GUSTAVO DELGADO GONZALEZ identificado con cédula 
de ciudadanía número 4159.230 expedida en Maripi, del cargo formulado en el artículo primero 
de la resolución No. 2576 del 9 de octubre de 2014, imponiendo como sanción multa por valor 
de TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DIECISIETE PESOS ($ 
3'337.017) y decomiso definitivo de los productos forestales decomisados de manera 
preventiva, sin embargo dicho acto administrativo no se pronunció respecto de la medida 
preventiva impuesta ni sobre la disposición final del recurso forestal, en esta oportunidad, con 
base en el concepto técnico No. SCQ-0082/19 de fecha 17 de septiembre de 2.019, la Oficina 
Territorial de Pauna procederá a tomar una decisión respecto de la mencionada medida. 

En virtud de lo anterior, y con base al precitado acto administrativo se procederá a levantar de 
manera definitiva la referida medida preventiva en aplicación del artículo 35 de la Ley 1333 de 
2.009, por considerar que las causas que la originaron han desaparecido, teniendo en cuenta 
que la madera fue sacada de la estación de Policía de Maripí, por remodelación de la misma, y 
dejada a la intemperie donde sufrió deterioro y descomposición debido a las inclemencias del 
clima y el tiempo que permaneció allí, siendo absorbido en su totalidad por el suelo, por lo tanto 
también es procedente ordenar su disposición final por destrucción, incineración o inutilización, 
con fundamento jurídico en el artículo 51 y  53 de la ley 1333 de 2.009. 

Adicionalmente, como consecuencia de lo anteriormente expuesto, debido a que se encuentran 
plenamente cumplidas todas las etapas procesales dentro de estas diligencias, existe mérito 
para proceder a archivar el expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 del 
Código General del Proceso (Ley 1562 de 2012) y el artículo 306 del CPACA (Ley 1437 de 
2011). 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar de manera definitiva la medida preventiva impuesta al señor 
GUSTAVO DELGADO GONZALEZ identificado con cédula de ciudadanía número 4159.230 
expedida en Maripi, mediante resolución No. 2575 del 09 de octubre de 2014, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la disposición final por destrucción, incineración o inutilización 
de cuarenta y cinco (45) bloques de madera de la especie Cedrillo y cincuenta y cinco (55) 
bloques de la especie Acuapar correspondiente a un total de 9 m3  de madera decomisados en 
forma definitiva mediante resolución No. 2747 del 18 de agosto de 2015, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO TERCERO: En firme el presente acto administrativo procédase al archivo definitivo 
del expediente 000Q-00336-14 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta 
providencia 

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

ARTÍCULO QUINTO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto administrativo 
al señor GUSTAVO DELGADO GONZÁLEZ identificado con cédula de ciudadanía número 
4159.230 expedida en Maripi, quien reside en la vereda Maripí Viejo del municipio de Maripí; 
para esta diligencia se comisiona por el término de quince (15) días al Inspector Municipal de 
Policía de Maripí, caso contrario se notificará por aviso de conformidad con el artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición, ante la 
Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, 
o al vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito 
en los Artículo 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RAF iR S CARVAJ LAT EBAN. 
fe de la oficina Terri rial de Pauna. 

Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó: Mariana Alejandra Ojeda Rosas 9!,7 
Archivo: 110-50 103-26 OOCQ-00336-14. 
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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 PAUNA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio No. 5-2017-014/DICAR-GOES H-PUERTO BOYACÁ-29, con radicado 
CORPOBOYACA No. 9120 del 16 de junio de 2017, el subintendente FREDDY ALEXANDER 
ZABALA LEON, Comandante de Escuadra Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos N° 
8, pone a disposición de CORPOBOYACÁ una Motosierra marca STIHL con número 361481618 y 
un (1) metro de madera, los cuales fueron incautados en la finca Islitas Uno, vereda Santa Barbará 
del municipio de Puerto Boyacá. 

Que mediante resolución No. 3630 deI 13 de septiembre de 2017, la Oficina Territorial de Pauna 
resolvió imponer las siguientes Medidas Preventivas contra el señor OMAR DE JESUS LIEBANO 
GOMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.502.960 de Puerto Nare, consistentes en: 

• Suspensión inmediata de todas las actividades de tala de producto provenientes de la diversidad biológica, hasta 
tanto obtenga autorización expedida por/a autoridad ambiental competente. 

• Decomiso preventivo de /a Motosierra marca STIHL, con No. 361481618. 
• Decomiso preventivo de una (1) pieza de madera ro/liza de 2.70 metros de largo de la especie Solera, con un 

volumen total de 0.95 m2  de madera, la cual fue talada sin contar con la autorización expedida por la autoridad 
ambiental competente. 

Que mediante radicado No. 1817 del 04 de febrero de 2019 el señor OMAR DE JESÚS LIEBANO 
GOMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.502.960 de Puerto Nare, solicitó la devolución 
de Motosierra marca STIHL con número 361481618, argumentando que dicha herramienta es 
antigua y no es de su propiedad, por lo que el propietario de la misma le exige que se la pague y no 
cuenta con los recursos para hacerlo. 

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. 
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Que el numeral 17 del articulo 31 de la norma en Comento señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de 
los daños causados. 

Que la Ley 1333 de 21 de julio de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio en materia ambiental, dispone que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria 
en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a 
través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas 
regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a 
que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que 
se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y  la Unidad Administrativa Especial del Sistema 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 12 de la Ley 1333 de 21 de 2009 señala que las medidas preventivas tienen por 
objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia 
de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 
humana. 

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 2009, 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 el 
Comandante de Escuadra Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos N° 8, pone a 
disposición de CORPOBOYACA una Motosierra marca STIHL con número 361481618 y un (1) metro 
de madera de la especie Solera, los cuales fueron incautados en la finca Islitas Uno, vereda Santa 
Barbará del municipio de Puerto Boyacá, cuando fueron sorprendidos en flagrancia dos individuos 
realizando el aprovechamiento de los recursos naturales. 

Del anterior resumen fáctico se puede determinar claramente que la incautación se realizó por llevar 
a cabo el aprovechamiento de productos forestales sin contar con el respectivo permiso de 
aprovechamiento forestal expedido por autoridad ambiental competente, documento de uso 
obligatorio de conformidad con lo señalado en el Artículo 2.2.1.1.4.4 del Decreto 1076 de 2015. 
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Del análisis minucioso del concepto técnico No. CTO-0155/17 del 30 de junio de 2017, emitido por 
un funcionario de la Corporación se puede colegir la comisión de una infracción ambiental por parte 
del señor OMAR DE JESUS LIEBANO GOMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
98.502.960 de Puerto Nare, pues fue encontrado en flagrancia realizando la tala de árboles sin contar 
con los respectivos permisos ambientales; en este orden de ideas resulta procedente iniciar proceso 
sancionatorio contra él con el fin de establecer dentro de este escenario jurídico la responsabilidad 
que le atañe, advirtiéndole desde ya que de conformidad con la ley 1333 de 2.009, en materia 
ambiental se presume el dolo del infractor por tanto corre por su cuenta desvirtuarlo, para lo cual 
tienen derecho a que se adelante un proceso administrativo con todas las garantías Constitucionales 
y legales, con respeto del debido proceso y con el derecho a presentar todas las pruebas que 
considere necesarias para demostrar su inocencia y a controvertir las que la corporación presente 
en su contra en la respectiva etapa procesal. 

En mérito de lo expuesto, esta Oficina Territorial, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo de carácter sancionatorio en contra del señor 
OMAR DE JESUS LIEBANO GOMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.502.960 de 
Puerto Nare, como presunto infractor de la normatividad ambiental por llevar a cabo el 
aprovechamiento de productos forestales sin contar con el respectivo permiso de aprovechamiento 
forestal expedido por autoridad ambiental y sin el cumplimiento de los requisitos legales exigidos por 
el Decreto 1076 de 2015, 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-0155/17 del 30 de junio de 2017. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto administrativo al 
señor OMAR DE JESUS LIEBANO GOMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.502.960 
de Puerto Nare, en la Carrera 7B No. 23-62, Barrio Villa del Sol del municipio de Puerto Boyacá, 
Celular: 3136520810, 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 

RAFA A RÉS CARVAJAL SANTÍYÉBAN. 
Je- de la Oficina Territoria 'e Pauna. 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas 
Revisó: Rafael Antonio Cortés León 
Archivo: 110-50 103-26 OOCQ-00206-17. 
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RESOLUCIÓN No. 

(03554 )2 s ÜCT 2019 

"Por medio de la cual se levanta una medida preventiva y se toman otras decisiones". 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ", A TRAVÉS DE LA 
OFICINA TERRITORIAL DE FAUNA, EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio No. S-2017-014/DICAR-GOES H-PUERTO BOYACÁ-29, con radicado 
CORPOBOYACÁ No. 9120 deI 16 de junio de 2017, el subintendente FREDDY ALEXANDER 
ZABALA LEON, Comandante de Escuadra Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos N° 
8, pone a disposición de CORPOBOYACA una Motosierra marca STIHL con número 361481618 y 
un (1) metro de madera, los cuales fueron incautados en la finca Islitas Uno, vereda Santa Barbará 
del municipio de Puerto Boyacá. 

Que mediante resolución No. 3630 del 13 de septiembre de 2017, la Oficina Territorial de Fauna 
resolvió imponer las siguientes Medidas Preventivas contra el señor OMAR DE JESUS LIEBANO 
GOMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.502.960 de Puerto Nare, consistentes en: 

• Suspensión inmediata de todas las actividades de tale de producto provenientes de la diversidad biológica, hasta 
tanto obtenga autorización expedida por la autoridad ambiental competente. 

• Decomiso preventivo de la Motosierra marca STIHL, con No. 361481618. 
• Decomiso preventivo de una (1) pieza de madera rolliza de 2.70 metros de largo de la especie Solera, con un 

volumen total de 0.95 m2  de madera, la cual fue talada sin contar con la autorización expedida por la autoridad 
ambiental competente. 

Que mediante radicado No. 1817 del 04 de febrero de 2019 el señor OMAR DE JESÚS LIEBANO 
GOMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.502.960 de Puerto Nare, solicitó la devolución 
de Motosierra marca STIHL con número 361481618, argumentando que dicha herramienta es 
antigua y no es de su propiedad, por lo que el propietario de la misma le exige que se le pague y no 
cuenta con los recursos para hacerlo. 

Que mediante acto administrativo debidamente motivado se dio inicio a un proceso administrativo 
de carácter sancionatorio, en contra del señor OMAR DE JESUS LIEBANO GOMEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 98.502.960 de Puerto Nare, por los hechos previamente mencionados. 

Que mediante acto administrativo debidamente motivado se formuló el siguiente cargo en contra del 
señor OMAR DE JESUS LIEBANO GOMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.502.960 
de Puerto Nare: 

"Aprovechar productos forestales de la especie Cedro, sin contar con el respectivo permiso de 
aprovechamiento forestal expedido por la autoridad ambiental competente, incurriendo con su 
conducta en la violación del artículo 2.2.1.1.4.4 del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible". 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el Constituyente de 1991 consagró el deber de protección y preservación de los recursos 
naturales, estableciendo áreas de explotación, conservación, restauración y sustitución para los usos 
del suelo del territorio nacional y adoptó un modelo determinado de desarrollo, el cual trae como 
consecuencia la imposición del deber de protección de los recursos naturales, cualquiera que sea 
su clasificación, en cabeza del Estado y de los particulares y que sirve de justificación para establecer 
limitaciones al ejercicio de determinados derechos fundamentalmente, como los de contenido 
económico, y en general subordina la actividad pública y privada al cumplimiento de este propósito. 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
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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 de igual manera el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. Contempla la misma norma que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 

Que el articulo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad 
económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y 
en el artículo 334 que establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, intervenga 
en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de ésta Corporación 
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

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

Que el numeral 17, artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de 
los daños causados. 

Que la ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental de la que se destacan 
los siguientes artículos que tienen aplicación al caso que nos ocupa: 

Que el artículo 1 establece que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia 
ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a través de las 
corporaciones autónomas regionales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley 
y los reglamentos. Así mismo, dispone en su parágrafo único que en materia ambiental, se presume 
la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a la aplicación de las medidas preventivas. El 
infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual 
tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 40  ibídem, "las medidas preventivas tienen como 
función prevenir, impedir o evitar  la continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de 
una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales renovables, el paisaje o la salud humana." 

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 12 ibídem, las medidas preventivas tienen por 
objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia 
de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 
humana. 
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El artículo 35 determina Levantamiento de las medidas preventivas. "Las medidas preventivas 
se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas 
que las originaron". 

Que el artículo 36 de la misma norma señala: Tipos de medidas preventivas. El Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de 
desarrollo sostenible y las unidades ambientales de los grandes centros urbanos, los 
establecimientos públicos que trata la Ley 768 de 2002 y  la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales impondrán al infractor de las normas ambientales, 
mediante acto administrativo motivado y de acuerdo con la gravedad de la infracción alguna o 
algunas de las siguientes medidas preventivas: 

(...) Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer 
la infracción. 

Que el artículo 39 de la misma norma establece: Suspensión de obra, proyecto o actividad. Consiste 
en la orden de cesar, por un tiempo determinado que fijará la autoridad ambiental, la ejecución de 
un proyecto, obra o actividad cuando de su realización pueda derivarse daño o peligro a los recursos 
naturales, al medio ambiente, al paisaje o la salud humana o cuando se haya iniciado sin contar con 
la licencia ambiental, permiso, concesión o autorización o cuando se incumplan los términos, 
condiciones y obligaciones establecidas en las mismas. 

Al respecto, se hace necesario traer a colación los siguientes apartes jurisprudenciales que la Corte 
Constitucional en sentencia C 703 de 20101,  ha establecido: 

"(...) En este sentido, la Corte ha advertido que la adopción de medidas fundadas en el principio de 
precaución debe contar con los siguientes elementos: (i) que exista peliqro de daño,  (ji) que éste 
sea grave e irreversible,  (iii) que exista un principio de certeza científica, así no sea ésta 
absoluta,  (iv) que la decisión que la autoridad adopte esté encaminada a impedir la 
degradación del medio ambiente y (y) que el acto en que se adopte la decisión sea motivado. 

.Esta parte del cuestionamiento se encuentra respondida en las consideraciones precedentes, 
pues demuestran que las medidas preventivas no tienen la naturaleza de sanción  y que, aun 
cuando se aplican en un estado de incertidumbre, su aplicación, por tener repercusiones gravosas y 
restrictivas, debe obedecer a determinados requisitos referentes al riesgo, situación o hecho que las 
oriqina, a su qra vedad y a la obliqación de motivar el acto por el cual se adoptan.  

De uno de esos límites da cuenta el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 al señalar que las medidas 
preventivas tienen carácter "transitorio", lo que implica un acotamiento temporal indicativo 
de que su duración debe ser limitada y que la actuación que despliegue e! afectado no releva 
a la autoridad del deber de  cumplir todas las diligencias indispensables para que cese la situación 
de incertidumbre que se halla en el origen de la adopción de las medidas preventivas y éstas puedan 
ser levantadas. 

El principio de proporcionalidad, en cuanto límite a decisiones necesarias de las autoridades 
ambientales en un marco de incertidumbre debe estar presente cuando se adoptan medidas 
preventivas y a ello no se opone la expresión "de acuerdo con la gravedad de la infracción" 

Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar en su va aludido carácter 
transitorio  y, en todo caso, tampoco se puede desconocer que las medidas transitorias y las sanciones 
aparecen contempladas en la ley y en que hay parámetros para la determinación de la que deba 
imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de discrecionalidad que pudiera tener la respectiva 

Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 32 (parcial), 36 (parcial), 
38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y49  de la Ley 1333 de 2009, "Por/a cua/ se establece e/procedimiento sancionatorio 
ambiental y se dictan otras disposiciones' Demandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado Ponente: GABRIEL 
EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 
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autoridad ambiental que, además, "al momento de concretar la sanción, debe explicar el porqué de 
ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su tasación y las pruebas que 
la fundamentan", según se ha puesto de presente, con particular énfasis, al abordar el principio de 
proporcionalidad como límite a la actuación de la administración y la exigencia de motivar el 
respectivo acto. (...)" (Subrayado y Negrilla ajenos al texto). 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que mediante resolución No. 3630 del 13 de septiembre de 2017, la Oficina Territorial de Fauna de 
la Corporación resolvió imponer una serie de medidas preventivas al señor OMAR DE JESUS 
LIEBANO GOMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.502.960 de Puerto Nare, entre 
ellos el Decomiso preventivo de una Motosierra marca STIHL, con No. 361481618, decisión 
administrativa que al tenor del artículo 12 de la ley 1333 de 2009 tiene por objeto prevenir o impedir 
la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación que atente 
contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 

Es por ello, que aunque en su momento se encontraban presentes las condiciones de necesidad y 
proporcionalidad que justificaban dicha medida, se evaluará en esta oportunidad, la procedencia de 
su levantamiento dado el carácter temporal que la misma comporta tal y como lo señala el Artículo 
32 de la Ley 1333 de 2009 y lo reitera la Corte Constitucional en la sentencia C 703 de 2010 al 
indicar: '. . las medidas preventivas tienen carácter "transitorio", lo que implica un acotamiento 
temporal indicativo de que su duración debe ser limitada y que la actuación que desplie que 
el afectado no releva a la autoridad del deber de  cumplir todas las diligencias indispensables para 
que cese la situación de incertidumbre que se halla en el origen de la adopción de las medidas 
preventivas y éstas puedan ser levantadas." 

Para efectos de determinar si se levanta o no la medida preventiva impuesta mediante artículo primero 
de la Resolución No. 3019 del 12 de noviembre de 2014, se analizará si en la actualidad la misma 
es necesaria o no, en el marco de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 1333 de 2009, relativo a 
"Prevenir, impedir o evitar  la continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de una 
actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la salud humana." (Subrayado y Negrillas ajenos al texto) 

Por lo tanto, se verificará lo establecido en el artículo 35 de la precitada ley, el cual establece que la 
medida preventiva se levantará de oficio o a petición de parte una vez se compruebe que han 
desaparecido las causas que la originaron, teniéndose de presente las condiciones que se deben 
cumplir para proceder al levantamiento, las cuales deben guardar un nexo causal con los motivos 
que dieron origen a su imposición, por lo que si éstas se cumplen la Autoridad procederá a levantar 
la medida, por cuanto implica que han desaparecido las causas fundantes de la imposición de la 
medida. 

Así las cosas, se pudo evidenciar que mediante resolución No. 3630 del 13 de septiembre de 2017 
impuso una serie de medidas preventivas al señor OMAR DE JESUS LIEBANO GOMEZ, dentro de 
las cuales se encontraba el decomiso preventivo de una Motosierra marca STIHL, con No. 
361481618, posteriormente el señor LIEBANO GOMEZ solicitó la devolución de la mencionada 
herramienta, argumentando que la misma no es de su propiedad y que no cuenta con los medios 
económicos para pagársela al propietario. 

En virtud de lo anterior, y debido al tiempo transcurrido desde la imposición de la mencionada 
medida, atendiendo al principio de proporcionalidad que rige las actuaciones ambientales, así como 
a la solicitud elevada por el presunto infractor, esta Oficina Territorial encuentra méritos suficientes 
para levantar parcialmente la medida preventiva impuesta, únicamente sobre la motosierra, y por 
ende se procederá a ordenar la devolución de la misma al señor OMAR DE JESUS LIEBANO 
GOMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.502.960 de Puerto Nare, o a quien demuestre 
su propiedad, no sin antes aclararle que el levantamiento de lo mencionada medida no lo exonera 
de la responsabilidad que le pueda asistir dentro del presente proceso sancionatorio. 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Oficina Territorial, 
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RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar parcialmente la medida preventiva impuesta contra el señor OMAR 
DE JESUS LIEBANO GOMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.502.960 de Puerto 
Naré, mediante la Resolución No. 3630 del 13 de septiembre de 2017, únicamente en lo referente al 
decomiso preventivo de una Motosierra marca STIHL, con No. 361481618, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor OMAR DE JESÚS LIEBANO GÓMEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 98.502.960 de Puerto Nare, que el levantamiento de la medida preventiva 
efectuado mediante el presente acto administrativo no lo exonera del proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio que cursa en su contra, el cual seguirá su curso de acuerdo a lo 
señalado en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de la presente 
providencia en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto administrativo al 
señor OMAR DE JESUS LIEBANO GOMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.502.960 
de Puerto Nare, en la Carrera 7B No. 23-62, Barrio Villa del Sol del municipio de Puerto Boyacá, 
Celular: 3136520810, en caso contrario de notificará por aviso de conformidad con el artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición, ante la 
Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento 
del término de Publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RAFAE ANDRÉS CARVAJAL SAIJTISTEBAN. 
J e de la oficina Territorial delpauna. 
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RESOLUCIÓN No. 

(03555 2 )8 OCT 2019 

"Por medio de la cual se levanta una medida preventiva". 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", A TRAVÉS DE LA 
OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante resolución No. 0278 deI 24 de febrero de 2014, la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación resolvió imponer la siguiente medida preventiva al señor 
HUMBERTO DE JESUS AGUDELO BETANCOURT, identificado con cédula de ciudadanía No. 
16.218.190 de Cartago, consistente en: 

• Suspensión de la actividad de LA VADO DE VEHÍCULOS, VERTIMIENTO RESIDUOS ACEITOSOS en la 
estación de servicio EL CASTILLO vereda CALDERÓN del municipio de PUERTO BOYACÁ hasta tanto de 
cumplimiento a lo establecido en el auto No. 0875 del 12 de Septiembre de 2008 y  en la resolución No. 0132 del 
17 de Febrero de 2009. 

Que mediante Resolución No. 0279 del 24 de febrero de 2014, se ordenó la apertura de un 
proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio contra el señor HUMBERTO DE 
JESUS AGUDELO BETANCOURT, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.218.190 de 
Cartago, y se ordenó la práctica de una visita técnica con el fin de determinar ciertos aspectos 
necesarios para dar continuidad al proceso sancionatorio. 

Que en virtud de lo anterior, el día 19 de marzo de 2014, un profesional adscrito a 
CORPOBOYACA, practicó visita técnica al lugar de la presunta infracción, emitiendo en 
consecuencia el concepto técnico No. OP-014/14, el cual hace parte del presente acto 
administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 

4. CONCEPTO TÉCNICO: 

De acuerdo con la visita de inspección realizada el día 19 de marzo de 2014 a la Estación de Servicio Punto 32, se concluye 
lo siguiente: 

V De acuerdo con la imposición de la medida preventiva, fechada deI 11 de febrero de 2014, se verificó que las 
actividades en el área de cárcamos para el lavado de vehículos se encuentran suspendidas. 

/ Para el día de la visita, ya se habían realizado las respectivas mejoras en el área de cárcamos de la Estación de 
Servicio Punto 32, jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá. 

/ Que de acuerdo con la suspensión de actividades en el área de cárcamos de la Estación de Servicio Punto 32, 
mediante medida preventiva impuesta el día 11 de febrero de 2014, y evidencian las construcciones realizadas 
dando cumplimiento a las actividades de mejoramiento impuestas por la Autoridad Ambiental, se considera 
pertinente y viable levantar la medida preventiva y a su vez se le recomienda que siga adelantando las 
actividades de manejo y disposición adecuada de los residuos aceitosos. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el Constituyente de 1991 consagró el deber de protección y preservación de los recursos 
naturales, estableciendo áreas de explotación, conservación, restauración y sustitución para los 
usos del suelo del territorio nacional y adoptó un modelo determinado de desarrollo, el cual trae 
como consecuencia la imposición del deber de protección de los recursos naturales, cualquiera que 
sea su clasificación, en cabeza del Estado y de los particulares y que sirve de justificación para 
establecer limitaciones al ejercicio de determinados derechos fundamentalmente, como los de 
contenido económico, y en general subordina la actividad pública y privada al cumplimiento de este 
propósito. 

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

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

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

Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la 
nación; y en el artículo 334 que establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, 
intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de 
lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de ésta Corporación 
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

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

Que el numeral 17, artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación 
de los daños causados. 

Que la ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental de la que se destacan 
los siguientes artículos que tienen aplicación al caso que nos ocupa: 

Que el artículo 1 establece que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia 
ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a través 
de las corporaciones autónomas regionales, de conformidad con las competencias 
establecidas por la ley y los reglamentos. Así mismo, dispone en su parágrafo único que en 
materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a la aplicación 
de las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la 
presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los 
medios probatorios legales. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 4° 'las medidas preventivas tienen como 
función prevenir, impedir o evitar  la continuación de la ocurrencia de un hecho, la 
realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio 
ambiente, los recursos naturales renovables, el paisaje o la salud humana." 

Que de conformidad con lo previsto en el articulo 12 las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de 
una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la 
salud humana. 
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El artículo 35 determina Levantamiento de las medidas preventivas. "Las medidas 
preventivas se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han 
desaparecido las causas que las originaron". 

Que el artículo 36 señala: Tipos de medidas preventivas. El Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo 
sostenible y las unidades ambientales de los grandes centros urbanos, los establecimientos 
públicos que trata la Ley 768 de 2002 y  la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales impondrán al infractor de las normas ambientales, mediante 
acto administrativo motivado y de acuerdo con la gravedad de la infracción alguna o algunas 
de las siguientes medidas preventivas: 

(...) Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para el medio 
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el proyecto, obra o 
actividad se haya iniciado sin permiso, concesión, autorización o licencia ambiental o 
ejecutado incumpliendo los términos de los mismos. 

Que el artículo 39 establece: Suspensión de obra, proyecto o actividad. Consiste en la orden 
de cesar, por un tiempo determinado que fijará la autoridad ambiental, la ejecución de un 
proyecto, obra o actividad cuando de su realización pueda derivarse daño o peligro a los 
recursos naturales, al medio ambiente, al paisaje o la salud humana o cuando se haya iniciado 
sin contar con la licencia ambiental, permiso, concesión o autorización o cuando se incumplan 
los términos, condiciones y obligaciones establecidas en las mismas. 

Al respecto, se hace necesario traer a colación los siguientes apartes jurisprudenciales que la 
Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20101,  ha establecido: 

"(...) En este sentido, la Corte ha advertido que la adopción de medidas fundadas en el principio de 
precaución debe contar con los siguientes elementos: (i) que exista peliqro de daño,  (u) que éste 
sea grave e irreversible,  (iii) que exista un principio de certeza científica, así no sea ésta 
absoluta, (iv) que la decisión que la autoridad adopte esté encaminada a impedir la 
degradación del medio ambiente y (y) que el acto en que se adopte la decisión sea 
motivado. 

.Esta parte del cuestionamiento se encuentra respondida en las consideraciones precedentes, 
pues demuestran que las medidas preventivas no tienen la naturaleza de sanción  y que, aun 
cuando se aplican en un estado de incertidumbre, su aplicación, por tener repercusiones gravosas 
y restrictivas, debe obedecer a determinados requisitos referentes al riesgo, situación o hecho que 
las oriqina, a su qra vedad y a la obliqación de motivar el acto por el cual se adoptan.  

De uno de esos límites da cuenta el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 al señalar que las medidas 
preventivas tienen carácter "transitorio", lo que implica un acotamiento temporal indicativo 
de que su duración debe ser limitada y  que la actuación que despliegue el afectado no 
releva a la autoridad del deber de  cumplir todas las diligencias indispensables para que cese la 
situación de incertidumbre que se halla en el origen de la adopción de las medidas preventivas y 
éstas puedan ser levantadas. 

El principio de proporcionalidad, en cuanto límite a decisiones necesarias de las autoridades 
ambientales en un marco de incertidumbre debe estar presente cuando se adoptan medidas 
preventivas y a ello no se opone la expresión "de acuerdo con la gravedad de la infracción" 

Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar en su va aludido carácter 
transitorio  y, en todo caso, tampoco se puede desconocer que las medidas transitorias y las 

Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 32 (parcial), 36 
(parciai), 38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y  49 de la Ley 1333 de 2009, "Por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones", Demandante: Luís Eduardo Monteaiegre Lynett, Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 
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sanciones aparecen contempladas en la ley y en que hay parámetros para la determinación de la que 
deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de discrecionalidad que pudiera tener la 
respectiva autoridad ambiental que, además, "al momento de concretar la sanción, debe explicar el 
porqué de ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su tasación y las 
pruebas que la fundamentan", según se ha puesto de presente, con particular énfasis, al abordar el 
principio de proporcionalidad como límite a la actuación de la administración y la exigencia de 
motivar el respectivo acto. (...)" (Subrayado y Negrilla ajenos al texto) 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que mediante resolución No. 0278 del 24 de febrero de 2014, la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación resolvió imponer medida preventiva al señor HUMBERTO 
DE JESUS AGUDELO BETANCOURT, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.218.190 de 
Cartago, consistente en la suspensión de la actividad de lavado de vehículos y vertimiento de 
residuos aceitosos en la estación de servicio El Castillo, ubicada en la vereda calderón del 
municipio de Puerto Boyacá, decisiones administrativas que al tenor del artículo 12 de la ley 1333 
de 2009 tienen por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una 
actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la salud humana. 

Es por ello, que aunque en su momento se encontraban presentes las condiciones de necesidad y 
proporcionalidad que justificaban dicha medida, se evaluará en esta oportunidad, la procedencia de 
su levantamiento dado el carácter temporal que la misma comporta tal y como lo señala el Artículo 
32 de la Ley 1333 de 2009 y lo reitera la Corte Constitucional en la sentencia C 703 de 2010 al 
indicar: "... las medidas preventivas tienen carácter "transitorio", lo que implica un 
acotamiento temporal indicativo de que su duración debe ser limitada y que la actuación 
que desplieçjue  el afectado no releva a la autoridad del deber de  cumplir todas las diligencias 
indispensables para que cese la situación de incertidumbre que se halla en el origen de la adopción 
de las medidas preventivas y éstas puedan ser levantadas." 

Para efectos de determinar si se levanta o no la medida preventiva impuesta mediante artículo 
primero de la Resolución No. 0278 del 24 de febrero de 2014, se analizará si en la actualidad la 
misma es necesaria o no, en el marco de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 1333 de 2009, 
relativo a "Prevenir, impedir o evitar  la continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización 
de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la salud humana." (Subrayado y Negrillas ajenos al texto) 

Por lo tanto, se verificará lo establecido en el artículo 35 de la precitada ley, el cual establece que 
la medida preventiva se levantará de oficio o a petición de parte una vez se compruebe que han 
desaparecido las causas que la originaron, teniéndose de presente las condiciones que se deben 
cumplir para proceder al levantamiento, las cuales deben guardar un nexo causal con los motivos 
que dieron origen a su imposición, por lo que si éstas se cumplen la Autoridad procederá a levantar 
la medida, por cuanto implica que han desaparecido las causas fundantes de la imposición de la 
medida. 

Así las cosas, habida cuenta de que el día 19 de marzo de 2014 se realizó la respectiva visita 
técnica de seguimiento a la medida preventiva impuesta, emitiéndose el concepto técnico OF-
014/14, el cual determinó que las actividades que dieron inicio al proceso sancionatorio de carácter 
ambiental desaparecieron, puesto que la actividad de lavado de vehículos fue clausurada y en 
consecuencia se suspendió la generación del vertimiento de residuos aceitosos. Por otro lado, el 
precitado concepto técnico determinó que se han realizado construcciones con el fin de dar 
cumplimiento a las actividades de mejoramiento impuestas por la Autoridad Ambiental. 

Aunado a lo anterior, una vez revisadas las bases de datos de la Corporación se pudo establecer 
que mediante Resolución 0010 del 10 de enero de 2018, obrante en el expediente OOCA-00116-
15, se otorgó Concesión de Aguas Subterráneas a nombre del señor HUMBERTO DE JESUS 
AGUDELO BETANCOURT, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.218.190 de Cartago, a 
ser derivada del pozo profundo ubicado en predio El Castillo, vereda Calderón del municipio de 

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457186-7457188-7457192-7407518-Fax 7407520-Tunja Boyacá 
Oficina Territorial de Pauna Carrera 6 No. 5-49151 

Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: corpoboyacacooboyaca.qov.co   

http:www.corpoboyaca.gov.co 



República de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Oficina Territorial de Pauna 

Corpoboyacá 

 

EI t9I pr I. StnIbÍHdd 

Continuación Resolución No. 0 35 5 5 2 OCT 2O1
Página 5 

Puerto Boyacá, con destino a uso doméstico para los usuarios del Hotel y Estación de Servicio El 
Castillo, y con destino a uso industrial para el lavado de vehículos. Así mismo, mediante 
Resolución No. 4912 del 11 de diciembre de 2017, obrante en el expediente OOPV-00011-15 se 
otorgó al señor AGUDELO BETANCOURT, Permiso de Vertimientos para las aguas residuales 
tratadas con características domésticas y no domesticas para el Hotel y Estación de Servicio El 
Castillo. 

En virtud de lo anterior, resulta evidente que no existen méritos para continuar con la imposición de 
la medida preventiva consignadas en la Resolución No. 0278 del 24 de febrero de 2014, por ende 
se procederá a levantar la misma. 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar de manera definitiva la medida preventiva impuesta contra el 
señor HUMBERTO DE JESUS AGUDELO BETANCOURT, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 16.218.190 de Cartago, mediante resolución No. 0278 del 24 de febrero de 2014, en virtud de 
que las causas que dieron origen a la imposición de la misma han desaparecido, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor HUMBERTO DE JESÚS AGUDELO BETANCOURT, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 16.218.190 de Cartago, que el levantamiento de la 
medida preventiva efectuado mediante el presente acto administrativo no lo exonera del proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio que se adelanta en su contra, el cual seguirá su 
curso de acuerdo a lo señalado en la Ley 1333 de 2009. 

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

ARTÍCULO QUINTO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto administrativo al 
señor HUMBERTO DE JESUS AGUDELO BETANCOURT, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 16.218.190 de Cartago, para tal efecto comisiónese a la Inspección Municipal de Policía de 
Puerto Boyacá, que deberá remitir las respectivas constancias dentro de los quince (15) días 
siguientes al recibo del oficio comisorio, o en el correo electrónico edselcastillo@hotmail.com, de 
no ser posible así se notificará por aviso de conformidad con el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante la 
Oficina Territorial de Pauna de esta Corporación, el cual deberá interponerse por escrito, 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 CÚMP ASE 

RAFAÍAS ARVAJL TISTEBAN. 
Jef de la Oficina Terr orial de Pauna. 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas 
Revisó: Yuli Reinalda cepeda Avila. 
Archivo: 110-50 103-26 OOCQ-00011-14. 
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RESOLUCIÓN No. 

.8 OCT 201  
"Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución No 1937 deI 27 de junio de 

2019 y  se toman otras determinaciones". 

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 Resolución No. 1937 del 27 de junio de 2019, CORPOBOYACÁ resolvió imponer 
las siguientes Medidas Preventivas a los señores LUIS ENRIQUE MAHECHA CASTIBLANCO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.305.990 de Chiquinquirá, y ELVIA MARINA CANON 
(sin más datos), por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo: 

1. Suspensión de la captación del recurso hídrico proveniente de la fuente denominada 
Quebrada NN, localizada en las coordenadas geográficas Longitud 74° 7' 50.88" N y 
Latitud 5° 27' 30.99' a una elevación de 1381 m.s.n.m., dentro del predio Limón Taucheral 
en jurisdicción de la vereda Isabí del municipio de Muzo. 

2. Suspensión del vertimiento generado sobre la fuente denominada Quebrada NN, 
proveniente del desarrollo de la actividad piscícola desarrollada en los predios "Limón 
Taucheral" y "Llano Grande" en jurisdicción de la vereda Isabí del municipio de Muzo. 

3. Cierre y suspensión de las áreas donde los reservorios fueron construidos invadiendo las 
rondas de protección de las fuentes hídricas existentes en las áreas de interés, ubicados en 
las coordenadas: 

• Reservo nos ubicados en la finca Limón Taucheral Geoposicionado en las siguientes 
coordenadas: Latitud 5° 27'35. 19N Longitud 74° 764.00 W altura 1380 msnm, que se 
encuentra dentro de la ronda de protección de la fuente hídrica denominada N.N, vereda 
Isabí jurisdicción del municipio de Muzo. 

• Reservo nos ubicados en la finca Llano Grande Geoposicionado en las siguientes 
coordenadas Latitud 50 27'30.26" Longitud 740  7'53. 73" Altura 1372 msnm, vereda Isabí 
jurisdicción del municipio de Muzo. 

Que mediante Resolución No. 1938 del 27 de junio de 2019, CORPOBOYACÁ resolvió declarar 
terminada la Indagación Preliminar ordenada mediante Auto No. 1258 del 27 de septiembre de 
2017, y  en consecuencia iniciar proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio contra 
del señor LUIS ENRIQUE MAHECHA CASTIBLANCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
05.990 de Chiquinquirá, y la señora ELVIA MARINA CANON, como presuntos infractores de la 
normatividad ambiental vigente. 

FUNDAMENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

Que el Artículo 8° de la Constitución Política señala que es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el 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. 
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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 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 de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las 
demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

Que el artículo 13 de la ley 1333 de 2009, instaura el procedimiento para la imposición de medidas 
preventivas. 

Que el artículo 34 de la mencionada Ley dispone que los costos en que incurra la autoridad 
ambiental con ocasión de la imposición de medidas preventivas, tales como: transporte, 
almacenamiento, seguros, entre otros, correrán por cuenta del infractor. En caso del levantamiento 
de la medida, los costos deberán ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o 
reabrir la obra. 

Que el articulo 39 ibídem señala que la suspensión de obra, proyecto o actividad consiste en la 
orden de cesar, por un tiempo determinado que fijará la autoridad ambiental, la ejecución de un 
proyecto, obra o actividad cuando de su realización pueda derivarse daño o peligro a los recursos 
naturales, al medio ambiente, al paisaje o la salud humana o cuando se haya iniciado sin contar 
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con la licencia ambiental, permiso, concesión o autorización o cuando se incumplan los términos, 
condiciones y obligaciones establecidas en las mismas. 

Que el artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015 señala que en relación con la protección y 
conservación de los bosques, los propietarios de predios están obligados a: 

1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras. 

Se entiende por áreas forestales protectoras: 

a) Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por 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 Artículo 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015 dispone que toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesión para obtener al derecho al aprovechamiento de aguas. 

Que el artículo 2.2.3.2.9.1 y  subsiguientes de la norma en comento señala el procedimiento que 
deben seguir las autoridades ambientales competentes para otorgar la Concesiones de Aguas 
Superficiales. 

Que el artículo 2.2.3.2.12.1 señala que la construcción de obras que ocupen el cauce de una 
corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que 
establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso cuando se trate de 
la ocupación permanente o transitoria de playas. 

Que el artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 señala que toda persona natural o jurídica 
cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá 
solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

Que el Artículo 2.2.3.2.20.2. Ibídem establece que si como consecuencia del aprovechamiento en 
cualquiera de usos previstos por artículo 2.2.3.2.7.1 de Decreto se han de incorporar a aguas 
sustancias o desechos, se requerirá permiso de vertimiento el cual se trasmitirá junto con la 
solicitud de concesión o permiso para uso del agua o posteriormente a actividades sobrevienen 
otorgamiento permiso o concesión. Igualmente deberán solicitar permiso los actuales titulares 
concesión el uso las aguas." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

Que una vez analizados los documentos obrantes en el expediente, en especial el concepto 
técnico No. INP-0158-17 deI 30 de octubre de 2017, se pudo evidenciar que se dio inicio al 
presente tramite sancionatorio debido a que los presuntos infractores se encuentran desarrollando 
la actividad piscícola haciendo uso del recurso hídrico sin contar con la respectiva concesión de 
aguas otorgada por la autoridad ambiental competente como lo establece el Decreto 1076 de 2015. 
Igualmente se pudo establecer que como consecuencia de la actividad desarrollada se generan 
aguas residuales, las cuales son vertidas sobre la fuente hídrica denominada Quebrada NN sin 
ningún tipo de tratamiento y además sin contar con el Permiso de Vertimientos tal como lo exige la 
normatividad ambiental vigente, además se pudo evidenciar la invasión de la ronda protección de 
la mencionada fuente hídrica, debido a la construcción de reservorios sobre la misma. 

Ahora bien, como se mencionó previamente, el recurso hídrico utilizado y los reservorios 
construidos son destinados para la actividad piscícola es decir, que con ellos se busca garantizar la 
subsistencia de los peces criados allí, por lo que de llegar a hacer efectivas de forma inmediata las 
medidas preventivas impuestas mediante la Resolución 1938 del 27 de junio de 2019, atentaría 
contra la integridad de los mencionados animales acuáticos, por lo que se considera pertinente 
conceder un término prudencial a los presuntos infractores para reubicar los peces situados en los 
respectivos reservorios. 
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Que en virtud de lo expuesto anteriormente, se procederá a modificar el artículo primero de la 
Resolución No. 1937 del 27 de junio de 2019, con el fin de otorgar a los presuntos infractores un 
plazo que les permita tomar las acciones necesarias para reubicar los peces y garantizar la 
supervivencia de los mismos. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución No. 1937 del 27 de junio de 
2019, el cual quedará así: 

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer las siguientes Medidas Preventivas a los señores LUIS ENRIQUE 
MAHECHA CASTIBLANCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.305.990 de Chiquinquirá, y EL VIA 
MARINA CANON (sin más datos), por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo: 

4. Suspensión de la captación del recurso hídrico proveniente de la fuente denominada Quebrada NN, 
localizada en las coordenadas geográficas Longitud 74° 7' 50.88" N y Latitud 5° 27' 30.99' a una 
elevación de 1381 m.s.n.m., dentro de/predio Limón Taucheral en jurisdicción de la vereda Isabí del 
municipio de Muzo. 

5. Suspensión del vertimiento generado sobre la fuente denominada Quebrada NN, proveniente del 
desarrollo de la actividad piscícola desarrollada en los predios "Limón Taucheral" y "Llano Grande" en 
jurisdicción de la vereda Isabí del municipio de Muzo. 

6. Cierre y suspensión de las áreas donde los reservorios fueron construidos invadiendo las rondas de 
protección de las fuentes hídricas existentes en las áreas de interés, ubicados en las coordenadas: 

• Rese,'vorios ubicados en la finca Limón Taucheral Geoposicionado en las siguientes coordenadas: 
Latitud 5° 2735. 19N Longitud 74° 7'64.00 W altura 1380 msnm, que se encuentra dentro de la 
ronda de protección de la fuente hídrica denominada N.N, vereda lsabí jurisdicción del municipio de 
Muzo. 

• Resetvorios ubicados en la finca Llano Grande Geoposicionado en las siguientes coordenadas 
Latitud 5° 2730.26" Longitud 74° T53. 73" Altura 1372 msnm, vereda Isabí jurisdicción del 
municipio de Muzo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la ejecución de las medidas enunciadas se otorga un término máximo de 
cuatro (4) meses contados a partir de la ejecución del presente acto administrativo, lo anterior con el fin de 
que los presuntos infractores tomen las medidas a las que haya lugar para reubicar a los peces que se 
encuentran en los reservorios y garantizar la supervivencia pese a las medidas preventivas impuestas 
mediante el presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las medidas preventivas impuestas tienen el carácter de transitorias, y se aplican 
sin perjuicio de las sanciones y acciones civiles y penales a que haya lugar, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 33 de la Ley 1333 de 2009, así mismo se levantarán cuando hayan desaparecido las causas que 
dieron lugar a la imposición, esto es cuando se haya tramitado y obtenido los correspondientes permisos de 
Concesión de Aguas Superficiales y Permiso de Vertimientos. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás disposiciones establecidas en la Resolución No. 1937 del 27 
de junio de 2019 se mantienen incólumes. 

ARTÍCULO 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 CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma personal al 
señor LUIS ENRIQUE MAHECHA CASTIBLANCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.305.990 de Chiquinquirá, Celular: 3143784125, para tal efecto comisiónese a la Inspección 
Municipal de Muzo, que deberá remitir las constancias de las respectivas diligencias dentro de los 
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quince (15) días siguientes al recibo del oficio comisorio ya la señora ELVIA MARINA CAÑON (sin 
más datos), en la Carrera 66 C No. 42-37 Apartamento 201 de la ciudad de Bogotá D.C., Celular: 
3103388104, 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: 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, 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 

e 

RAFAEL DRES ARVAJAL SA TISTEBA 
Je e Oficina Territorial de Pa a 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Vuli Reinalda Cepeda Avila 
Archivo: 110-50 103-26 OOCQ-00138-19. 
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RESOLUCIÓN No. 

(03562 2R ÍCT 219 
"Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles 

aislados". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 793 del 02 de agosto de 2019, la Oficina Territorial de Pauna de 
CORPOBOYACÁ, dio inicio al trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal 
de árboles aislados por daños fitosanitarios y construcción de obra, de acuerdo a la solicitud 
presentada por el MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, identificado con NIT. 891800466-4, para 
once (11) árboles de las siguientes especies: Uno (1) de Higuerón, Cuatro (4) de Almendro y Seis 
(6) de Gallinero, ubicados en la vía principal del Centro Poblado 'Puerto Gutiérrez", en el área rural 
del municipio de Puerto Boyacá, con un volumen aproximado de 1.23 m3  de madera, con el fin de 
adelantar el proyecto de construcción de pavimento en concreto rígido. 

Que el día 10 de septiembre de 2019, un funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina 
Territorial de Pauna practicó visita técnica de evaluación de aprovechamiento forestal emitiendo 
Concepto Técnico No. 19969 del 24 de septiembre de 2019, el que hace parte integral del presente 
acto administrativo, por lo que se acoge en su totalidad y del cual se extrae lo pertinente así: 

(S.S ) 

4. CONCEPTO TECNICO 

Realizada la visita al espacio público de la vía que hace parte del centro poblado de la Unión Puerto Gutiérrez y comunica 
con la autopista de la Ruta del Sol y el casco urbano del municipio de Puerto Boyacá, verificada la existencia de los árboles 
de las especies aptos para su aprovechamiento y reunidos los requisitos legales vigentes establecidos en el Decreto 1076 
de 2015, se conceptúa: 

- Que se considera viable técnica y ambientalmente otorgar el permiso de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados al 
municipio de Puerto Boyacá, por intermedio de su apoderado legal, el señor Oscar Fernando Botero Alzate identificado 
con cédula de ciudadanía No. 10'259. 103 expedida en Manizales, para que en un periodo de Un (1) mes proceda a llevar a 
cabo el aprovechamiento selectivo de Once (11) individuos de las especies relacionadas en la tabla 9, con un volumen 
total otorgado de 3,45 m3, distribuidos sobre un área total 0, 1 Ha del espacio público de la vía que comunica al centro 
poblado de la Unión Puerto Gutiérrez con la utopista de la Ruta del Sol y el casco urbano del municipio de Puerto Boyacá, 
para el proyecto "Construcción de pavimento en concreto rígido en el centro poblado de Puerto Gutiérrez, municipio de 
Puerto Boyacá, Departamento de Boyacá" El volumen de madera y cantidad de individuos vegetales a aprovechar por 
especie, se registra en la siguiente tabla: 

NOMBRE N°. 
INDIVIDUOS 

DAP(m) ALTURA 
(m) 

VOLUMEN 
(m3) 

AREA 
BASAL 

(m2) COMUN TECNICO 

Almendro Terminalia catappa 4 0,29 8 2,13 0,30 
Caucho Ficus sp. 1 0,18 3 0,05 0,03 

Payandé Pithecellobium dulce 6 0,30 4 1,27 0,51 

Total 11 3,45 0,84 
Tabla 9. Inventario forestal de las especies a aprovechar. Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

- Que el señor Oscar Fernando Botero Alzate, en su calidad de alcalde y representante legal del municipio de Puerto 
Boyacá, dispone de un periodo de quince (15) días para ejecutar la medida de sostenibilidad del recurso forestal, a partir 
de la finalización del aprovechamiento forestal, con el establecimiento de Ochenta y ocho (88) plantas, de la regeneración 
natural, en estado brinzal y latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: Clavellino, (Poinciana pulcherrima), 
Acacia amarilla (Caesalpinia peltophoroides), bienmesabe (Bligia sápida), Guayacan amarillo (Centrolobium paraense), 
lluvia de oro (Casia sp), orejero (Enterolobium ciclocarpum), guayacán (Bulnesi carrapo), samán (Samanea samán), acacia 
(Acacia man gium), almendro (Terminalia catappa), payandé (Phitecellobíum dulce), ficus o caucho (Ficus benjamina), entre 
otras, las cuales se deben establecer en áreas de recarga hídrica o áreas de protección ambiental del municipio de acuerdo 
con el numeral 3.8. del presente concepto técnico. 
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- Que el señor Oscar Fernando Botero Alzate, en su calidad de alcalde y representante legal del municipio de Puerto 
Boyacá, debe presentar ante CORPOBOYACÁ, un informe con registro fotográfico que evidencie el cumplimiento de la 
medida compensatoria, donde se ubique el área del manejo de la vegetación, se indique el número de individuos por 
especie, altura promedio, fertilizante y dosis aplicada. 

El mantenimiento de las plántulas con las actividades anteriormente mencionadas se debe realizar por un periodo de un (1) 

año. 

- Que, analizando los resultados de la revisión de las coordenadas de ubicación del área de intervención directa del 
aprovechamiento forestal y el uso del suelo según el PBOT del municipio de Puerto Boyacá, la actividad de 
aprovechamiento forestal es compatible con los usos estipulados particularmente para este predio. 

-Los productos a obtener del aprovechamiento forestal, no serán comercializados, se dispondrán de manera definitiva en un 
sitio que la alcaldía considere adecuado para tal fin, la cual debe contar con el respectivo aislamiento y restricción de 
acceso a personas ajenas al proyecto, evitando accidentes por caída de material. Podrán ser utilizados para las obras de 
adecuación de la vía y/o para proyectos de beneficio social que considere la Administración Municipal. Se deben presentar 
las respectivas actas e informes del destino de la madera y los residuos obtenidos del aprovechamiento forestal. 

-El señor Oscar Fernando Botero Alzate, en su calidad de alcalde y representante legal del municipio de Puerto Boyacá y 
autorizado del presente permiso de aprovechamiento forestal, debe realizar las respectivas actividades consistentes en el 
ahuyentamiento y rescate de macro fauna (aves, mamíferos, reptiles, anfibios), cuyos hábitos estén asociados a los 
individuos objeto de aprovechamiento forestal. Se debe allegar a la Corporación el informe técnico que evidencie estas 
actividades, de igual manera que se debe informar a la Corporación las fechas en que se van a realizar estas actividades 
para que se haga el respectivo acompañamiento por funcionarios de esta Entidad. 

- El señor Oscar Fernando Botero Alza fe queda sujeto a dar estricto cumplimiento a lo siguiente: Aprovechar los arboles 
única y exclusivamente de las especies autorizadas dentro del polígono relacionado en la tabla 10, correspondiente al 
espacio público de vía sin pavimentar del centro poblado del Puerto Gutiérrez, controlando así el uso y aprovechamiento 
indebido de productos forestales no autorizados por CORPOBOYACA. Las coordenadas del aprovechamiento forestal 
autorizado, son; 

AREA (Ha) VER TICES 

COORDENADAS ALTITUD 

(m.s.n.m. 
LONGITUD W LATITUD N 

0.1 

1 7438'50,81" 5°45'31,38" 167 

2 7438'50,591" 545'31,554" 168 

3 7438'55,407" 545'31,989" 152 

4 74°38'55,49" 545'31,74" 152 
Tabla 10. Vértices del polígono de aprovechamiento. Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

Número 
Nombre 

. 
comun 

Nombre científico DAP (m) Altura total m 
Volumen total 

1 Caucho Ficus sp. 0,18 3 0,05 

1 Almendro Terminalia catappa 0,26 8 0,29 

1 Almendro Terminalia catappa 0,19 7 0, 14 

1 Almendro Terminalia catappa 0,49 12 1,61 

1 Almendro Terminalia catappa 0,20 4 0,09 

1 
Gallinero! 
Payandé 

Pithecellobium 
dulce 

0,31 4 0,21 

1 
Gallinero! 
Payandé 

Pithecellobium 
dulce 

0,15 3 0,04 

1 
Gallinero! 
Payandé 

Pithecellobium 
dulce 

0,17 4 0,06 
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Número Nombre . comun Nombre científico DAP (m) Altura total m Volumen total 
m3  

1 Gallinero! 
Payandé 

Pithecellobium 
dulce 026 4 0,15 

1 
Gallinero! 
Payandé 

Pithecellobium 
dulce 0,41 4 0,38 

1 
Gallinero! 
Payandé 

Pithecellobium 
dulce 0,51 3 0,43 

11 Total 3.45 

Tabla 11. Listado de árboles autorizados para el aprovechamiento forestal en el espacio público de la vía que 
comunica al centro poblado de la Unión Puerto Gutiérrez con la autopista de la Ruta del Sol y el casco urbano del 

municipio de Puerto Boyacá. 
Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

La Alcaldía Municipal debe realizar las siguientes actividades con el fin de garantizar la seguridad de los peatones 
que circulen en la vía pública del centro poblado de la Unión Puerto Gutiérrez del municipio de Puerto Boyacá: 

• Informar ampliamente por diferentes medios, las fechas y las actividades a realizar. 
• Coordinar con las autoridades de tránsito el cierre temporal de vías en caso de ser necesario. 
• Con la colaboración de las entidades operativas del CMGR acordonar y señalizar con cintas las áreas a intervenir. 
• Las medidas de información y prevención de afectación a infraestructura y de los transeúntes. 

- Que el señor Oscar Fernando Botero Alzate, en el formato FGR-06 solicitó el aprovechamiento forestal, de once (11) 
árboles, con un volumen aproximado de 1.23 m3  de madera y que una vez realizada la visita técnica se autoriza la 
cantidad de Once (11) arboles de la especie relacionada en la tabla 9, con un volumen total otorgado de 3.45 m3. 

- Se debe socializar con la comunidad toda la información relacionada al aprovechamiento forestal, como la justificación del 
proyecto, el cronograma de la actividad, los alcances e impactos que pueda tener el aprovechamiento, entre otras. Se 
deben allegar las respectivas actas de socialización donde se debe tener en cuenta la divulgación de información a la 
comunidad y la respectiva evidencia de que la misma, conoce de los impactos y alcances del proyecto, específicamente lo 
relacionado al aprovechamiento forestal. 

- Se sugiere complementar la divulgación de éste proyecto a través de otros medios de comunicación, con el fin de 
garantizar que exista una mayor cobertura de población informada ante éste tema; particularmente se propone la creación y 
divulgación de material ATL "aboye the une" (Tv, Radio, Prensa, Exterior, lntemet) y BLT "behind the une" (Marketing Directo 
con la comunidad, Relaciones Públicas) que informe sobre el plan a desarrollar. 

El Grupo Jurídico de la Corporación determinará el trámite que considere pertinente. 

El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de Aprovechamiento Forestal, hasta 
tanto no sea acogido mediante acto administrativo. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

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

Que el artículo 2.2.1.1.9.1 del Decreto 1076 de 2015 establece como el aprovechamiento de 
árboles aislado: Cuando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque natural ubicado en 
terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentren caídos o 
muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas 
requieren ser talados, se solicitará permiso o autorización ante la Corporación respectiva, la cual 
dará trámite prioritario a la solicitud. 

Que el artículo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015 establece: 
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"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 IGAC, 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." 

El artículo 2.2.1.1.7.8 de la precitada norma establece que el aprovechamiento forestal o de 
productos de la flora silvestre se otorgará mediante resolución motivada, la cual contendrá como 
mínimo lo siguiente: 

a) Nombre e identificación del usuario. 

b) Ubicación geográfica del predio, determinando sus linderos mediante límites arcifinios o 
mediante azimutes y distancias. 

c) Extensión de la superficie a aprovechar. 

d) Especies a aprovechar, número de individuos, volúmenes, peso o cantidad y diámetros de 
cortas establecidos. 

e) Sistemas de aprovechamiento y manejo, derivados de los estudios presentados. 

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 
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archivará definitivamente el expediente: en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso 
sancionatorio. 

Que en el Parágrafo único del precitado artículo, se dispone que se considerará como abandono 
del aprovechamiento forestal la suspensión de actividades por un término igual o superior a 
noventa (90) días calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor, oportunamente 
comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por la Corporación respectiva. 

Que el artículo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo jurídico, establece que todo acto de inicio o 
ponga término a una actuación administrativa relacionada con el tema de los bosques de la flora 
silvestre, será notificado y publicado en la forma prevista en los artículos 70 y  71 de la Ley 99 de 
1993. Adicionalmente, se deberá enviar copia de los actos referidos a la Alcaldía Municipal 
correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de éstas. 

Que el artículo 2.2.1.1.7.12 ibídem, señala la vigencia de los permisos forestales será fijada de 
acuerdo con la clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta disponible, 
la necesidad de establecer medidas para asegurar se renovabilidad, la cuantía y la clase de 
inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en el artículo 55 del 
Decreto - Ley 2811 de 1974. 

Que en el artículo 2.2.1.1.13.1 de la norma en cita, 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 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. 

Que en el artículo 2.2.1.1.13.5 de la misma norma, 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 de la misma norma, 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". 

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. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

En primer lugar, desde el punto de vista jurídico es de resaltar que a la solicitud se anexaron todos 
los documentos que exige el artículo 2.2.1.1.4.3 del Decreto 1076 de 2015, adicionalmente, en el 
concepto técnico se determina la forma de aprovechamiento, y todo lo referente a los controles y 
medidas que debe cumplir el titular de la autorización. 

Ahora bien de conformidad con lo señalado en el Concepto Técnico No. 19969 del 24 de 
septiembre de 2019, el inventario presentado ubica los árboles en la vía pública que comunica al 
centro poblado de la Unión Puerto Gutiérrez con la autopista Ruta del Sol y el casco urbano del 
municipio de Puerto Boyacá, en consecuencia una vez realizada la verificación de asuntos 
ambientales, y revisado el Uso del Suelo del dicha área, se establece que la misma no hace parte 
de un ecosistema estratégico, pues su uso principal se encuentra reglamentado como 
Agropecuario mecanizado o altamente tecnificado y forestal, dedicando como mínimo el 15% del 
predio para uso forestal protector-productor. 

Así mismo, una vez cotejada la ubicación del predio con la información cartográfica del Sistema de 
Información Geográfica de la Corporación, se identifica que el área donde se va a realizar el 
proyecto de "Construcción de pavimento en concreto rígido en el centro poblado de Puerto 
Gutiérrez, municipio de Puerto Boyacá, Departamento de Boyacá", no se ubica dentro de alguna de 
las áreas forestales de protección o producción establecidas en el Plan General de Ordenamiento 
Forestal, por estar ubicado en el casco urbano del municipio, por lo que no se identifica como un 
área de reserva o protegida. 

Que de acuerdo con el precitado concepto técnico, que sirve como soporte técnico para la presente 
decisión, se pudo establecer que las especies maderables de Almendro, Caucho y Payandé, 
fueron halladas en el área referenciada por el solicitante, por lo tanto se considera viable técnica, 
ambiental y jurídicamente otorgar la autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados 
al MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, identificado con NIT. 891800466-4, para el 
aprovechamiento forestal de árboles a extraer del corredor vial que une al centro poblado de la 
Unión Puerto Gutiérrez con la autopista Ruta del Sol y el casco urbano del municipio de Puerto 
Boyacá, en las siguientes especies, cantidad y volumen: 

NOMBRE N. 
INDlWDUOS 

DAP 
(m) 

ALTURA 
(m) 

VOLUMEN 
(m3) 

AREA 
BASAL 

(m2) COMUN TECNICO 

Almendro Termina/ja catappa 4 0,29 8 2,13 0,30 

Caucho Ficus sp. 1 0,18 3 0,05 0,03 

Payandé Pithece/lobium dulce 6 0,30 4 1,27 0,51 

Total 11 3,45 0,84 

Por otro lado, con el objeto retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extraída, buscando su 
regeneración y repoblamiento, con fines de conservación y así mitigar los impactos negativos 
generados con las actividades de aprovechamiento forestal, el titular del mismo, como medida de 
compensación para garantizar la sostenibilidad del recurso forestal debe realizar el establecimiento 
de ochenta y ocho (88) árboles, por regeneración natural o siembra, en estado brinzal y latizal, de 
las especies aprovechadas o las siguientes: Clavellino, Acacia Amarilla, Bienmesabe, Guayacán 
Amarillo, Lluvia de Oro, Orejero, Guayacán, Samán, Acacia, Almendro, Payandé, Ficus o Caucho, 
entre otras, las cuales debe establecer en áreas de recarga hídrica o áreas de protección ambiental 
del municipio. 

En vista de lo señalado, se dan las condiciones jurídicas y ambientales que sirven como 
fundamento para proceder a tomar decisión de fondo sobre el presente trámite, por lo que esta 
Corporación decide conceder el aprovechamiento forestal solicitado, aclarando que el titular deberá 
abstenerse de realizar aprovechamiento de especies forestales que no se encuentren dentro del 
área y objeto de la presente autorización, en caso contrario se verá incurso en la aplicación de las 
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sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009 y demás normas que la complementen o 
adicionen. 

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

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles aislados al 
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, identificado con NIT. 891800466-4, en espacio público de la 
vía que comunica al centro poblado de la Unión Puerto Gutiérrez con la Autopista Ruta del Sol y el 
casco urbano del municipio de Puerto Boyacá, para el proyecto "Construcción de pavimento en 
concreto rígido en el centro poblado de Puerto Gutiérrez, municipio de Puerto Boyacá, 
Departam 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal no podrán ser 
comercializados, se dispondrán de manera en un sitio que la alcaldía considere adecuado para tal 
fin, el cual debe contar con el respectivo aislamiento y restricción de acceso a personas ajenas al 
proyecto, evitando accidentes por caída de material. Podrán ser utilizados para las obras de 
adecuación de la vía y/o para proyectos de beneficio social que considere la Administración 
Municipal. Se deben presentar las respectivas actas e informes del destino de la madera y los 
residuos obtenidos del aprovechamiento forestal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El polígono dentro del que se autoriza el aprovechamiento forestal está 
demarcado dentro de las siguientes coordenadas: 

AREA (Ha) VER TICES 
COORDENADAS ALTITUD 

(m.s.n.m.) LONGITUD W LATITUD N 

0. 1 

1 74°38'50,81" 545'31,38" 167 

2 7438'50,591" 545'31,554" 168 

3 74°38'55,407" 545'31,989" 152 

4 7438'55,49" 545'31,74" 152 

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal otorgado debe 
presentar a la Corporación un informe técnico y cronograma de actividades para la protección, 
rescate, traslado y ahuyentamiento de macro fauna (aves, mamíferos, reptiles, anfibios), cuyos 
hábitos estén asociados a los individuos objeto de aprovechamiento forestal 

PARÁGRAFO ÚNICO: Hasta tanto se presente el informe técnico al que se refiere el presente 
artículo y se ejecuten las actividades, el titular del permiso de aprovechamiento forestal debe 
abstenerse de hacer uso del mismo. 

ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso dispone de un término de un mes para llevar a cabo 
el aprovechamiento forestal y el traslado, contado a partir de la suscripción del acta de inicio de 
obra. 

PARAGRAFO ÚNICO: El titular del permiso debe allegar a la Corporación el acta a que se refiere 
el presente artículo para poder adelantar las actividades de aprovechamiento forestal, caso 
contrario incurriría en desacato a resolución de autoridad competente, conducta catalogada como 
infracción ambiental sancionada de conformidad con la ley 1333 de 2.009. 
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NOMBRE N°. 
INDIVIDUOS 

DAP 
(m) 

ALTURA 
(m) 

VOLUMEN 
(m3) 

AREA 
BASAL 

(m2) COMUN TECNICO 

Almendro Termina/ja catappa 4 0,29 8 2,13 0,30 

Caucho Ficus sp. 1 0,18 3 0,05 0,03 

Payandé Pithecellobium dulce 6 0,30 4 1,27 0,51 

Total 11 3,45 0,84 
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ARTÍCULO CUARTO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir de manera 
estricta con las siguientes obligaciones: 

1. El sistema de explotación se hará por el método de Impacto Reducido, sin cambiar la vocación 
del suelo, aprovechando los arboles maduros. 

2. El aprovechamiento se debe hacer única y exclusivamente sobre las áreas y especies 
autorizadas y sobre los árboles marcados. 

3. El manejo de residuos en las operaciones de aprovechamiento, se debe centrar en el repique 
de los desechos en el sitio de apeo, actividad que garantiza el retorno de los nutrientes al 
suelo, ya que existe una alta concentración de los mismos en el follaje de los árboles. Para tal 
efecto se deben repicar los desechos del aprovechamiento en el sitio de apeo. 

4. Todos los residuos vegetales no utilizables (ramas, corteza y copas), deberán ser picados y 
esparcidos por el titular del permiso o propietario del área de aprovechamiento, en lugares 
donde no vayan a generar contaminación e incendios forestales, con el fin de que el proceso 
de descomposición y meteorización de la materia orgánica sea más rápido, a efectos de 
aumentar la fertilidad del suelo. 

5. Como labor previa al corte debe realizar limpieza al área de aprovechamiento, con el fin de 
eliminar la vegetación herbácea, tales como bejucos, lianas y enredaderas entre otros, para 
facilitar la circulación y las labores de aprovechamiento. 

6. No se puede acumular el material vegetal removido en los drenajes naturales para evitar 
represamientos y contaminación de los mismos. 

7. El personal que realice las labores de tala, troceado, aserrada y recolección de los residuos 
deberá poseer los elementos de protección personal y equipos y herramientas necesarios para 
realizar las labores de aprovechamiento, y debe tomar todas las medidas tendientes a evitar 
accidentes de carácter laboral. 

8. El titular de la presente autorización de aprovechamiento forestal, deberá realizar actividades 
de troceado y picado de ramas y troncos sobrantes, acelerando la descomposición de los 
residuos, con el fin de devolver nutrientes al suelo y para que sean aprovechados por el 
chusque remanente. 

9. Medida de compensación o sostenibilidad del recurso: El titular de la autorización, como 
medida de compensación deberá garantizar el establecimiento de ochenta y ocho (88) 
árboles, por regeneración natural o siembra, en estado brinzal y latizal, de las especies 
aprovechadas o las siguientes: Clavellino, Acacia Amarilla, Bienmesabe, Guayacán Amarillo, 
Lluvia de Oro, Orejero, Guayacán, Samán, Acacia, Almendro, Payandé, Ficus o Caucho, entre 
otras, las cuales se deben establecer en áreas de recarga hídrica o áreas de protección 
ambiental del municipio, material vegetal que deberá adquirir con alturas superiores a 50 
centímetros, los cuales deberán plantarse utilizando las técnicas adecuadas de trazado, 
ahoyado de 30 cm X 30 cm X 30 cm, y distancias de siembra entre 5 m y 10 m, fertilización 
orgánica y química al momento de la siembra, aplicar riego y realizar mantenimiento frecuente 
con el fin de garantizar el prendimiento y supervivencia de los árboles durante Un (1) año 
posterior a la siembra y una fertilización orgánica o química, realizando la resiembra de los 
árboles muertos, igualmente se deben proteger del pastoreo de semovientes. 

Así mismo se debe realizar la liberación de bejucos y lianas en la regeneración natural de especies 
promisorias para buscar su mejor desarrollo. 

La siembra se debe efectuar inmediatamente a la culminación de actividades de aprovechamiento 
forestal, otorgándose un término de quince (15) días para la ejecución de la misma, y al finalizar 
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deberá presentar informe con el respectivo registro fotográfico, donde se evidencie la realización 
de la medida de compensación. 

ARTÍCULO QUINTO: Informar al MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, identificado con NIT. 
891800466-4, debe realizar las siguientes actividades con el fin de garantizar la seguridad de los 
peatones que circulen en las áreas aledañas al parque: 

• Informar ampliamente por diferentes medios las fechas y las actividades a realizar. 
• Coordinar con las autoridades de tránsito el cierre temporal de vías en caso de ser 

necesario. 
• Con la colaboración de las entidades operativas del CMGR acordonar y señalizar con 

cintas las áreas a intervenir. 
• Las medidas de información y prevención de afectación a infraestructura y de los 

transeúntes. 

ARTÍCULO SEXTO: Informar al MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, identificado con NIT. 
891800466-4, que debe socializar con la comunidad toda la información relacionada con el 
aprovechamiento forestal, como la justificación del proyecto, el cronograma de la actividad, los 
alcances e impactos que pueda tener el aprovechamiento, entre otras. Se deben allegar las 
respectivas actas de socialización donde se debe tener en cuenta la divulgación de la información 
a la comunidad y la respectiva evidencia de que la misma conoce los impactos y alcances del 
proyecto, específicamente lo relacionado al aprovechamiento forestal. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Se sugiere complementar la divulgación de éste proyecto a través de otros 
medios de comunicación, con el fin de garantizar que exista una mayor cobertura de población 
informada ante éste tema; particularmente se propone la creación y divulgación de material ATL 
"Aboye The Line" (Tv, Radio, Prensa, Exterior, Internet) y BLT "Behind The Line" (Marketing Directo 
con la comunidad, Relaciones Públicas) que informe sobre el plan a desarrollar. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El beneficiario se obliga a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución. En ningún 
caso podrá realizar talas a menos de 30 metros del borde de ríos, arroyos y quebradas, ni a menos 
de 100 metros de nacimientos. 

ARTÍCULO OCTAVO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el término de quince (15) días contados 
a partir de la ejecución del presente acto administrativo, deberá presentar a esta Corporación una 
autodeclaración con la relación de costos totales del proyecto, de conformidad con lo establecido 
en los capítulos III, IV y V del precitado proveído, a efectos de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO NOVENO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará 
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento 
establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto 
funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas al área objeto de aprovechamiento 
forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular 
del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 

ARTICULO DÉCIMO: Notificar el presente acto administrativo en forma personal al MUNICIPIO DE 
PUERTO BOYACA, identificado con NIT. 891800466-4, a través de su representante legal, señor 
OSCAR FERNANDO BOTERO ALZATE, identificado con C.C. No. 10259.103 de Manizales, en 
calidad de Alcalde Municipal, o quien haga sus veces, en la Carrera 5 No. 23-38 del mencionado 
ente territorial, o en su defecto, por aviso de conformidad con lo normado en el Artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Puerto Boyacá para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con 
lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la observancia de lo 
prescrito en los Artículo 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

RAFAEL ANDRÉS CARVAJAL SANTI.TEBAN. 
Jefe Oficina Territorial de Paun 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Yuli Reinalda Cepeda Avila 
Archivo: 110-50 103-0503 AFAA-00066-19. 
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RESOLUCIÓN No. 

(35CE- 2Ü flCT2O 

Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 0531 del 04 de marzo de 2019 y  se toman 
otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Mediante Resolución No. 0531 deI 04 de Marzo de 2019 Corpoboyacá resuelve otorgar 
Permiso de ocupación de cauce a nombre de la señora GLORIA MENDOZA MORALES 
identificada con Cedula de Ciudadanía No. 41.332.729 expedida en Bogotá D.C., para la 
construcción de un muro de contención de 20 metros de largo, en las coordenadas 
geográficas: Latitud: 5°383.52" N Longitud: 73°3117.35" O (Punto inicial), Latitud: 
5°383.72" N Longitud: 73°3117.80" O (Punto Final), situadas sobre la margen izquierda 
en dirección del flujo de la Quebrada San Agustín, dentro de la zona urbana del Municipio 
de Villa de Leyva — Boyacá; con el fin de prevenir y mitigar la socavación y desbordamiento 
de dicha fuente hídrica, así como posibles afectaciones al predio identificado con la 
matricula inmobiliaria No. 070-27528 y código catastral 15407010000170007000. 

Que mediante Radicado 011371 deI 17 de Junio de 2019, la Señora GLORIA MENDOZA 
MORALES identificada con Cedula de Ciudadanía No. 41.332.729 de Bogotá D.C., solicito 
modificación del permiso de ocupación de cauce, para terminar la construcción de un muro 
de contención para proteger la vivienda de su propiedad que colinda con la Quebrada San 
Agustín ubicada en el Casco Urbano del municipio de Villa de Leyva. 

Que a través del Auto No. 0729 del 25 de Julio de 2019, CORPOBOYACÁ dispone iniciar 
trámite administrativo de modificación del permiso de ocupación de Cauce otorgado 
mediante resolución No. 0531 del 04 de Marzo de 2019, a nombre de la Señora GLORIA 
MENDOZA MORALES identificada con Cedula de Ciudadanía No. 41.332.729 de Bogotá 
D.C., en el sentido de ampliar la extensión del muro de contención que requiere el predio 
identificado con la matrícula inmobiliaria No. 070-27528 y  código catastral 
15407010000170007000. 

Que mediante delegación dada por la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, 
se encarga a los Ingenieros Wilson Ricardo Torres y Luis Miguel Viasus Rojas para practicar 
visita técnica el día 14 de agosto de 2019, al lugar de la solicitud de modificación del permiso 
de ocupación de Cauce otorgado mediante resolución No. 0531 del 04 de marzo de 2019. 

Que con Oficio 0010820 deI 22 de Agosto de 2019, Corpoboyacá requiere a la Señora 
GLORIA MENDOZA MORALES identificada con Cedula de Ciudadanía No. 41.332.729 de 
Bogotá D.C. para que presente la siguiente información con el fin de continuar con el 
trámite de modificación del permiso de ocupación de cauce: 

V Diseños finales y Memorias de cálculo de la modificación de la obra objeto de 
ocupación  de Cauce, en los cuales se evidencie que el muro antiguo no reducirá la 
sección hidráulica de la fuente hídrica. 

V Planos estructurales de la modificación de la obra en medio físico firmados por el 
diseñador 
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y' Documento Técnico donde se describa el Manejo Ambiental Detallado durante la 
demolición del muro antiguo y construcción de las obras adicionales; En el cual se 
evidencie las actividades yio acciones (fichas de manejo ambiental) a realizar para 
mitigar los aspectos e impactos ambientales identificados 

V Estudio geotécnico de estabilidad de la obra (Muro de contención) 
V Cronograma de avance y ejecución de la obra con registro fotográfico y Cronograma 

proyectado para finalizar la obra. 

Que mediante Radicado No. 016228 de 10 de Septiembre de 2019, la Señora GLORIA 
MENDOZA MORALES identificada con Cedula de Ciudadanía No. 41.332.729 de Bogotá 
D.C., presenta la información requerida mediante Oficio con Numero de Radicado 0010820 
del 22 de Agosto de 2019. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emitió concepto técnico No. OC-1096119 SILAMC deI 23 de octubre 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 y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto, se 
considera viable otorgar modificación de Permiso de Ocupación de Cauce otorgado mediante Resolución No. 0531 del 
04 de Marzo de 2019, a nombre de la señora GLORIA MENDOZA MORALES identificada con Cedula de Ciudadanía 
No. 41.332.729 de Bogotá D.C., sobre la fuente denominada Quebrada San Agustín en el predio identificado con 
Código catastral 15407010000170007000, localizado en la Zona Urbana del Municipio de Villa de Leyva, a fin de 
ejecutarlos siguientes ítems: 

Ítem N° 1 

Obra Asociada Punto de 
Ubicación 

Geográficas Tiempo autorizado 
Latitud N Longitud O 

Culminación de la 
construcción de un 
muro de contención 

sobre la margen 
izquierda en dirección 
del flujo. Longitud de x 

m 

Punto Inicial 538'3. 52" 73°31'17. 35" 
3 meses para la etapa 

constructiva de la obra y 
durante la vida útil de dicha 

obra. 

Punto Final 5°38'3. 72" 73°31'17. 80" 

Ítem N° 2 

Obra Asociada Punto de 
Ubicación 

Geográficas Tiempo autorizado 
Latitud N Longitud O 

Demolición de muro 
antiguo Puntual 5038' 3,52" N — 730 3117,35" w 

3 meses para la etapa de 
demolición. 

Nota: La anterior modificación se hace necesaria teniendo en cuenta que se ha modificado las dimensiones iniciales del muro 
y se proyectan realizar obras adicionales (cerramiento del patio antiguo) 

5.2 La señora GLORIA MENDOZA MORALES identificada con Cedula de Ciudadanía No. 41.332.729 de Bogotá D.C. 
deberá dar estricto cumplimiento a lo presentado mediante Radicado No. 016228 de 10 de septiembre de 2019 PIano 
No. 2, relacionado con los ajustes y/o modificación de la obra; En la cual el muro antiguo no deberá reducir la sección 
hidráulica de la fuente hídrica, ni alterar la pendiente del cauce de la Quebrada San Agustín, como se evidencia en la 
siguiente imagen: 

y 

  

 

Imagen 11. Modificación de la obra en la cual se evidencia que el muro antiguo no reducirá la sección hidráulica de la 
fuente hídrica 
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5.3 Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar 
avenidas torrenciales, se informa al usuano que CORPOBOYACA no hace seguimiento a los procesos de demolición 
y constructivo ni a la calidad de los materiales siendo estas actividades responsabilidad del constructor, así mismo no 
se garantiza en ningún sentido. la  estabilidad de las obras para estas eventualidades y en el caso que se presenten y 
la obra no sea capaz de resistir los esfuerzos que generaría la corriente sobre la estructura y ocurnera un colapso, la 
señora GLORIA MENDOZA MORALES identificada con Cedula de Ciudadanía No. 41.332.729 de Bogotá D.C., deberá 
retirar de manera inmediata los escombros producto del colapso. 

5.4 La señora GLORIA MENDOZA MORALES identificada con Cedula de Ciudadanía No. 41.332.729 de Bogotá D.C., no 
podrá modificar la sección transversal, ni alterar la pendiente del cauce de la fuente hídnca Quebrada San Agustín. 

5.5 La señora GLORIA MENDOZA MORALES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.332.729 expedida en 
Bogotá, D. C., como medida de preservación adicional relacionada con el permiso, deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de cuatrocientos a (400) árboles de especies nativas del lugar, en el área de recarga 
o ronda de protección de la fuente denominada quebrada San Agustín o en zonas de recarga hídrica del municipio de 
Villa de Leyva, con su respectivo aislamiento. 

Una vez realizada la medida de preservación mediante la siembra de los árboles. la señora GLORIA MENDOZA MORALES 
identificada con Cedula de Ciudadanía No. 41.332.729 de Bogotá D.C. debe presentar ante CORPOBOYACÁ un informe 
detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas durante la plantación. 
En caso de considerarlo pertinente el interesado, 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. 

5.6 Se aclara que la presente modificación de permiso de ocupación de cauce no am para la servidumbre y/o el ingreso a 
predios privados, en caso de requerirse dichas autorizaciones son responsabilidad de la señora GLORIA MENDOZA 
MORALES. De igual forma el establecimiento de servidumbres para e/ingreso de maquinana a dichos predios y las 
áreas definidas para la disposición y/o retiró del matenal producto de la demolición y terminación de la obra estará a 
cargo del interesado. 

5.7 La señora GLORIA MENDOZA MORALES identificada con Cedula de Ciudadanía No. 41.332.729 de Bogotá D.C., 
interesada en la modificación del permiso de ocupación de cauce, debe ejecutar la obra conforme a la descripción 
presentada y acatar todas las medidas de manejo contempladas Se deja claridad que el presente permiso basa su 
decisión en los estudios y documentos presentados por el interesado, razón por la cual acciones y/o impactos no 
asociados a lo previsto deberán ser asumidas por el interesado 

5.8 La presente modificación del permiso de ocupación de cauce, no ampara permisos de LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN. Adicionalmente se precisa que Corpoboyacá no ostenta la competencia para permitir la 
construcción de obras que requieran este tipo de licencia, recordándole que el municipio cuenta con la autonomía para 
la expedición de dichas licencias y/o permisos, teniendo en cuenta el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Villa de Leyva. 

Se recomienda a través del Consejo Municipal Para La Gestión Del Riesgo CMGRD del municipio de Villa de Leyva, 
realizar el mantenimiento y/o retiro de un árbol de sauce que se encuentra en el cauce de la fuente hídnca quebrada 
San Agustín, lo cual podría generar represamiento y afectación a viviendas de terceros 
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5.10 La señora GLORIA MENDOZA MORALES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.332.729 expedida en 
Bogotá, D. C., como medida de preservación deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 
cuatrocientos cincuenta (450) árboles de especies nativas del lugar, en el área de recarga o ronda de protección de la 
fuente denominada quebrada San Agustín o en zonas de recarga hídrica del municipio de Villa de Leyva, con su 
respectivo aislamiento. Una vez realizada la medida de preservación mediante la siembra de los árboles, la señora 
GLORIA MENDOZA MORALES identificada con Cedula de Ciudadanía No. 41.332.729 de Bogotá D.C., debe presentar 
ante CORPOBOYACA un informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas durante la plantación. 

En caso de considerarlo pertinente el interesado, podrá evaluar las alternativas de medida de compensación, 
teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la 
Resolución 2405 de 2017. 

5.11 Los residuos sólidos generados en la etapa de demolición y constructiva de la obra, deben ser colectados y dispuestos 
adecuadamente de acuerdo a las disposiciones establecidas, conforme a la normatividad ambiental, sin llegar a usar 
el lecho de la quebrada como receptor final. En el mismo sentido y como contribución al mejoramiento de la fuente, 
debe llevar a cabo la recolección íntegra de los residuos sólidos generados por los operarios en el área de influencia 
del proyecto, para su disposición y entrega al servicio de aseo del municipio. 

5.12 Finalizada la ejecución de la obra, la señora GLORIA MENDOZA MORALES identificada con Cedula de Ciudadanía 
No. 41.332.729 de Bogotá D.C., debe dar aviso a CORPOBOYACÁ, presentando un informe técnico con las acciones 
realizadas, medidas implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias fotográficas de la etapa 
constructiva, que permita la verificación del cumplimiento. 

5.13 Se deberá dar cumplimiento por parte de la señora GLORIA MENDOZA MORALES identificada con Cedula de 
Ciudadanía No. 41.332.729 de Bogotá D.C. a las demás obligaciones establecidas en la Resolución No. 0531 del 04 
de Marzo de 2019. 

5.14 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 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, 
enisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
qalquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
usar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 

\,,,
mpedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
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Que el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización. 

Que el artículo 105 ibídem, consagra que serán aplicables a la ocupación de cauces de corrientes y 
depósitos de agua las normas del capítulo 1 de este Título. 

Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que sin permiso, no se podrán alterar los 
cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo. Se negará el permiso 
cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad 
interior o exterior o la soberanía Nacional 

Que el articulo 2.2.3.2.212.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construcción de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso 
cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que una vez analizados los parámetros y os requisitos establecidos por CORPOBOYACÁ, los 
profesionales evaluaron la información contenida en el expediente OPOC-00053-18, emitieron el 
concepto técnico No. OC-1096119 SILAMC deI 23 de octubre de 2019. 

Que en consecuencia y en virtud de lo dispuesto en el precitado concepto técnico, la Corporación 
considera viable modificar la Resolución No. 0531 deI 04 de Marzo de 2019, correspondiente al 
Permiso de Ocupación de Cauce, otorgado a nombre de la señora GLORIA MENDOZA MORALES 
identificada con Cedula de Ciudadanía No. 41.332.729 de Bogotá D.C., sobre la fuente denominada 
Quebrada San Agustín en el predio identificado con Código catastral 15407010000170007000, 
localizado en la Zona Urbana del Municipio de Villa de Leyva, para la construcción de un muro de 
contención sobre la margen izquierda en dirección del flujo, ejecutando los siguientes ítems: 

Ítem N° 1 

Obra Asociada Punto de 
Ubicación 

Geográficas Tiempo autorizado 
Latitud N Longitud O 

Culminación de la 
construcción de un 
muro de contención 

sobre la margen 
izquierda en dirección 
del flujo. Longitud de x 

m 

Punto Inicial 5°38'3.52" 73°31'17.35" 
3 meses para la etapa 

constructiva de la obra y 
durante la vida útil de 

dicha obra. 

Punto Final 5°38'3.72" 73°3117.80' 

Ítem N° 2 

Obra Asociada Punto de 
Ubicación 

Geográficas Tiempo autorizado 
Latitud N Longitud O 

Demolición de muro 
antiguo Puntual 5° 38' 3,52" N — 73° 31' 17,35" W 

3 meses para la etapa 
de demolición. 

Que la modificación del Permiso de Ocupación de Cauce se hace necesaria, teniendo en cuenta que 
se ha modificado las dimensiones iniciales del muro y se proyectan realizar obras adicionales como 
el cerramiento del patio antiguo. 

-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 
mbiental vigente al momento de la ejecución de la obra. 
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Igualmente, se considera procedente requerir a la titular del Permiso de Ocupación de Cauce, a 
través del presente acto administrativo, para que proceda a dar cumplimiento a las obligaciones 
consignadas en el artículo Octavo de la Resolución 0531 de fecha 04 de marzo de 2019, mediante 
la cual se le otorgó el Permiso de Ocupación de Cauce, teniendo en cuenta que verificado el 
contenido de los folios obrantes en el expediente se aprecia que una vez transcurrido el término 
otorgado por esta Entidad no se ha dado cumplimiento a las mismas. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección; 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: El Permiso de Ocupación de Cauce otorgado a nombre de la señora 
GLORIA MENDOZA MORALES identificada con Cedula de Ciudadanía No. 41.332.729 de Bogotá 
D.C., y en consecuencia modificar el artículo primero de la Resolución No. 0531 deI 04 de Marzo de 
2019, el cual para todos los efectos quedara de la siguiente manera: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre de la señora GLORIA MENDOZA MORALES 
identificada con Cedula de Ciudadanía No. 41.332.729 de Bogotá D.C., sobre la fuente denominada Quebrada San Agustín 
en e/predio identificado con Código catastral 15407010000170007000, localizado en la Zona Urbana del Municipio de Villa 
de Leyva para el desarrollo y ejecución de los siguientes ítems: 

Ítem N 1 
Obra Asociada Punto de 

Ubicación 
Geográficas Tiempo autorizado 

Latitud N Longitud O 
Culminación de la 

construcción de un muro 
de contención sobre la 
margen izquierda en 

dirección del flujo. 
Longitud de x m 

Punto Inicial 5°38'3.52" 73°31'17.35" 
3 meses para la etapa 

constructiva de la obra y 
durante la vida útil de 

dicha obra. 
Punto Final 5°38'3.72" 73°31'17.80" 

Ítem N 2 
Obra Asociada Punto de 

Ubicación 
GeoQráficas Tiempo autorizado 

Latitud N Longitud O 
Demolición de muro 

antiguo Puntual 5° 38' 3,52" N — 73° 31' 17,35" w 
3 meses para la etapa de 

demolición. 

PARAGRAFO UN/CO: La Titular, en un término de treinta (30) días a partir de la ejecucón de la obra, debe dar aviso a 
CORPOBOYACÁ, presentando un informe técnico con las acciones realizadas, medidas implementadas para mitigarimpactos 
ambientales y evidencias fotográficas de la etapa constructiva, que permita la verificación del cumplimiento. 

ARTICULO SEGUNDO: la titular del Permiso, deberá dar estricto cumplimiento a lo presentado 
mediante Radicado No. 016228 de 10 de septiembre de 2019 Plano No. 2, relacionado con los 
ajustes yio modificación de la obra. 

PARAGRAFO UNICO: El muro antiguo no deberá reducir la sección hidráulica de la fuente hídrica, 
ni alterar la pendiente del cauce de la Quebrada San Agustín, como se evidencia en la "Imagen 11. 
Modificación de la obra en la cual se evidencia que el muro antiguo no reducirá la sección hidráulica 
de la fuente hídrica" del concepto Técnico OC-1096/19 SILAMC del 23 de Octubre de 2019. 

ARTICULO TERCERO: Informar a la señora GLORIA MENDOZA MORALES identificada con 
Cedula de Ciudadanía No. 41.332.729 de Bogotá D.C., que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento 
a los procesos de demolición y constructivo ni a la calidad de los materiales siendo estas actividades 
responsabilidad del constructor, así mismo no se garantiza en ningún sentido, la estabilidad de las 
obras para estas eventualidades y en el caso que se presenten y la obra no sea capaz de resistir los 
esfuerzos que generaría la corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso, deberá retirar de 
manera inmediata los escombros producto del colapso. 

A TICULO CUARTO: La señora GLORIA MENDOZA MORALES, identificada con la cédula de 
ci dadanía No. 41.332.729 expedida en Bogotá, D. C., como medida de preservación adicional a la 
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impuesta en la Resolución 0531 de fecha 04 de marzo de 2019, relacionada con el permiso, deberá 
adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de cuatrocientos a (400) árboles de especies 
nativas del lugar, en el área de recarga o ronda de protección de la fuente denominada quebrada 
San Agustín o en zonas de recarga hídrica del municipio de Villa de Leyva, con su respectivo 
aislamiento, con el fin de garantizar el material vegetal, 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  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: 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 CORPOBOYACÁ en la resolución 2405 de 2017 y  presentar las evidencias 
respectivas de la alternativa seleccionada. 

ARTíCULO QUINTO: La presente modificación de permiso de ocupación de cauce no ampara la 
servidumbre y/o el ingreso a predios privados, en caso de requerirse dichas autorizaciones son 
responsabilidad del Titular. 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 demolición y terminación de la obra estará a cargo del interesado. 

PARAGRAFO UNICO: Los residuos sólidos generados en la etapa de demolición y constructiva de 
la obra, deben ser colectados y dispuestos adecuadamente de acuerdo a las disposiciones 
establecidas, conforme a la normatividad ambiental, sin llegar a usar el lecho de la quebrada como 
receptor final. En el mismo sentido y como contribución al mejoramiento de la fuente, debe llevar 
acabo 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. 

ARTÍCULO SEXTO: Informar a la Titular, que la presente modificación del permiso de ocupación de 
cauce, no ampara permisos de LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, Adicionalmente se precisa que 
Corpoboyacá no ostenta la competencia para permitir la construcción de obras que requieran este 
tipo de licencia, recordándole que el municipio cuenta con la autonomía para la expedición de dichas 
licencias y/o permisos, teniendo en cuenta el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio 
de Villa de Leyva. 

ARTÍCULO SEPTIMO: La titular de la modificación del permiso de ocupación de cauce, debe 
ejecutar la obra conforme a la descripción presentada y acatar todas las medidas de manejo 
contempladas. Se deja claridad que el presente permiso basa su decisión en los estudios y 
documentos presentados por el interesado, razón por la cual acciones y/o impactos no asociados a 
lo previsto deberán ser asumidas por el interesado. 

ARTÍCULO OCTAVO: Recomendar a la Titular, que a través del Consejo Municipal Para La Gestión 
(bl Riesgo CMGRD del municipio de Villa de Leyva, se realice el mantenimiento y/o retiro de un 
\4rol de sauce que se encuentra en el cauce de la fuente hídrica quebrada San Agustín, lo cual 
pía generar represamiento y afectación a viviendas de terceros. 
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ARTÍCULO NOVENO: La señora GLORIA MENDOZA MORALES identificada con Cedula de 
Ciudadanía No. 41.332129 de Bogotá D.C. deberá dar cumplimiento a las demás obligaciones 
establecidas en la Resolución No. 0531 del 04 de Marzo de 2019. 

ARTÍCULO DECIMO: Requerir a la señora GLORIA MENDOZA MORALES identificada con 
Cedula de Ciudadanía No. 41.332.729 de Bogotá D.C, como titular del Permiso, para presentar en 
un término de quince (15) días a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el 
registro fotográfico del cumplimiento de la medida de compensación, impuesta en el artículo 
Octavo de la Resolución 0531 de fecha 04 de marzo de 2019. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Notifíquese del en forma personal la presente providencia y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OC-1096-19 SILAMC deI 23 de 
Octubre de 2019 a la señora GLORIA MENDOZA MORALES identificada con Cedula de 
Ciudadanía No. 41.332.729 de Bogotá D.C., en la Calle 14 No. 8-70 del municipio de Villa de Leyva, 
Teléfono 310 584 24 21; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en 
el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMOTERCERO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Villa 
de Leyva — Boyacá, para su conocimiento. 

ARTÍCULO DECIMO 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 
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RESOLUCIÓN No. 

OCT2 
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. 177 del 26 de febrero de 2019, se admitió la solicitud Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por los señores LUIS ENRIQUE SUAREZ RINCON, identificado con C.C. 
6.613.516 de Tipacoque y DORIS OMAIRA GALLO FUENTES, identificada con C.C. 30.024.943 de 
Tipacoque, con destino a uso pecuario de 13 animales (Bovinos, Caprinos y Equinos) y riego de 3 
Ha de Durazanos, 0,5 Ha de Tomate y  0,5 Ha de Frijol — Maíz - Pimenton; a derivar de la fuente 
hídrica denominada 'Quebrada Mochancuta o Nacimiento Pachecos", ubicada en la vereda La 
Calera del municipio de Tipacoque y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo 
de carácter ambiental. 

Que en cumplimiento a lo consagrado por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se solicitó 
a la Alcaldía Municipal de Tipacoque, la publicación por un término de diez (10) días hábiles, del 
Aviso de inicio, trámite y visita ocular No. 049 del 27 de febrero de 2019, diligencia que fue llevada 
a cabo por el despacho comisionado durante los días 01 de marzo de 2019 al 14 de marzo de 2019, 
y en carteleras de Corpoboyacá por el periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2019 al 14 de 
marzo del mismo año. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que practicada la visita ocular el día 14 de marzo de 2019, se emitió el concepto técnico CA-0495-
19 SILAMC del 03 de octubre 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 LUIS 
ENRIQUE SUAREZ RINCÓN, identificado con C.C. 6.613.516 de Tipacoque, DORIS OMAIRA GALLO 
FUENTES, identificada con C.C. 30.024.943 de Tipacoque, en un caudal de 0.00583 l.p.s. para uso pecuario 
de 13 animales (10 Bovinos, 2 Caprinos y 1 Equino) y un caudal de 0.224 l.p.s., para riego de 4 hectáreas 
(duraznos, tomate, fríjol, maíz y pimentón), para un caudal total a otorgar de 0.23 l.p.s., a derivar de la fuente 
hídrica Quebrada Manchancute o Aguablanca, localizada sobre las coordenadas Latitud 06°23'49" Norte y 
Longitud 72°42'35.4" Oeste, a una altitud de 2578 m.s.n.m., ubicada en la vereda La Calera del municipio de 
Tipacoque en beneficio del predio El Recuerdo (cod. Cat: 1000000030208, Ml. 093-2754), 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, los señores LUIS ENRIQUE SUAREZ RINCON, identificado 
con C.C. 6.613.516 de Tipacoque, DORIS OMAIRA GALLO FUENTES, identificada con C.C. 30.024.943 de 
Tipacoque, 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. Los usuarios 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. 
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6.4. Teniendo en cuenta que CoRPoBoYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de 
los materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, no se garantiza en ningún 
sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad de los usuarios. 

6.5. Es importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en esta que se transfieren las 
cargas de peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo la estructura. 
6.6. Se debe garantizar que la obra de control se construya a una distancia prudente de la fuente denominada 
Quebrada Manchancute o Aguablanca, con el fin de evitar que en episodios de crecidas del caudal de la fuente 
se vea afectada la estructura. 

6.7. Los concesionarios tendrán en cuenta como mínimo as 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. 

6.8. 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. 

6.9. Requerir a los señores LUIS ENRIQUE SUÁREZ RINCÓN, identificado con C.C. 6.613.516 de Tipacoque, 
DORIS OMAIRA GALLO FUENTES, identificada con C.C. 30.024.943 de Tipacoque, para que en el término de 
un mes, contado a partir de la notificación del acto administrativo que acoja este concepto, presente el formato 
diligenciado FGP-09, denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA); para lo anterior la Corporación le brindara el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, 
por lo cual deberá coordinar la respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la oficina Territorial Soatá, ubicada 
en la Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 

6.10. Los señores LUIS ENRIQUE SUAREZ RINCÓN, identificado con C.C. 6.613.516 de Tipacoque, DORIS 
OMAIRA GALLO FUENTES, identificada con C.C. 30.024.943 de Tipacoque, como medida de preservación al 
usufructo del recurso hídrico, deberá establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de 476 árboles 
correspondientes a 0.4 hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona, en la ronda de protección o en 
la zona de recarga hídrica de la fuente Quebrada Manchancute o Aguablanca", con su respectivo aislamiento. 

6.11. Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas 
y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes, 
CORPOBOYACÁ solicitará a los señores LUIS ENRIQUE SUAREZ RINCON, identificado con C.C. 6.613.516 
de Tipacoque, DORIS OMAIRA GALLO FUENTES, identificada con C.C. 30.024.943 de Tipacoque, 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. 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 
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 
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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 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. 
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Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el articulo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) E/incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo 

fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los 
quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

e) No usarla concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término 

superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en 

el contrato. 

Que el 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 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 deI citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio 
público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 
1974 y del presente reglamento. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS 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; f) Explotación minera y tratamiento de minerales; g) 
Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación hidroeléctrica; 1) 
Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias tóxicas; 
m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de 
aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no 
es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia 
cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a 
prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS 
CONCESIONES. El término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo 
en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su 
utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser 
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso 
público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 
1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones 
otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, 
reglamente de manera general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR 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 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. 
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ARTiCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad 
Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando 
enteramente las condiciones originales o 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 Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, 
los planos de las obras necesarias para la captación, control, conducción, almacenamiento o 
distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la resolución que autorice la ejecución de 
las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitarla supervisión 
que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento de las obligaciones 
a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O 
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren 
dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, 
especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes 
de empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar 
su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio 
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de 
caducidad, cuando haya lugar a ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las 
señaladas en el artículo 62 de/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 fja; 

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 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 deI 12% anual, 
según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la Coiporación 
Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

De la evaluación técnica y jurídica que se ha realizado al expediente OOCA-00037/19, esta 
Corporación considera ambientalmente viable otorgar concesión de aguas superficiales, a nombre 
de los señores LUIS ENRIQUE SUAREZ RINCON, identificado con C.C. 6.613.516 de Tipacoque, 
DORIS OMAIRA GALLO FUENTES, identificada con C.C. 30.024.943 de Tipacoque, de acuerdo a 
lo manifestado en el concepto técnico No. CA-0495-19 SILAMC del 03 de octubre de 2019, en un 
caudal de 0.00583 l.p.s. para uso pecuario de 13 animales (10 Bovinos, 2 Caprinos y 1 Equino) y 
un caudal de 0.224 l.p.s., para riego de 4 hectáreas (duraznos, tomate, fríjol, maíz y pimentón), paras 
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un caudal total a otorgar de 0.23 I.p.s., a derivar de la fuente hídrica Quebrada Manchancute o 
Aguablanca, localizada sobre las coordenadas Latitud 06°23'49" Norte y Longitud 72°42'35.4" Oeste, 
a una altitud de 2578 m.s.n.m., ubicada en la vereda La Calera del municipio de Tipacoque en 
beneficio del predio El Recuerdo (cod. Cat: 1000000030208, Ml. 093-2754), ubicado en la misma 
vereda y municipio. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales, a nombre de los señores LUIS 
ENRIQUE SUAREZ RINCON, identificado con C.C. 6.613.516 de Tipacoque, DORIS OMAIRA 
GALLO FUENTES, identificada con C.C. 30.024.943 de Tipacoque, en un caudal de 0.00583 ¡ps. 
para uso pecuario de 13 animales (10 Bovinos, 2 Caprinos y 1 Equino) y un caudal de 0.224 ps., 
para riego de 4 hectáreas (duraznos, tomate, fríjol, maíz y pimentón), para un caudal total a otorgar 
de 0.23 I.p.s., a derivar de la fuente hídrica Quebrada Manchancute o Aguablanca, localizada sobre 
las coordenadas Latitud 06°23'49" Norte y Longitud 72°42'35.4" Oeste, a una altitud de 2578 
m.s.n.m., ubicada en la vereda La Calera del municipio de Tipacoque en beneficio del predio El 
Recuerdo (cod. Cat: 1000000030208, Ml. 093-2754), 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, los 
señores LUIS ENRIQUE SUAREZ RINCON, identificado con C.C. 6.613.516 de Tipacoque, DORIS 
OMAIRA GALLO FUENTES, identificada con C.C. 30.024.943 de Tipacoque, deberá construir la 
obra de control de caudal 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 
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 de los usuarios. 
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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 Manchancute o Aguablanca.", con el fin de evitar que 
en episodios de crecidas del caudal de la fuente se vea afectada a estructura. 

ARTÍCULO 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: Requerir a los señores LUIS ENRIQUE SUAREZ RINCÓN, identificado con 
C.C. 6.613.516 de Tipacoque, DORIS OMAIRA GALLO FUENTES, identificada con C.C. 30.024.943 
de Tipacoque, 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 SÉPTIMO: Los señores LUIS ENRIQUE SUAREZ RINCÓN, identificado con C.C. 
6.613.516 de Tipacoque, DORIS OMAIRA GALLO FUENTES, identificada con C.C. 30.024.943 de 
Tipacoque, como medida de preservación al usufructo del recurso hídrico, deberá establecer y 
realizar el mantenimiento por dos (2) años de 476 árboles correspondientes a 0.4 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona, en la ronda de protección o en la zona de recarga 
hídrica de la fuente Quebrada "Manchancute o Aguablanca", 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, CORPOBOYACA solicitará a los señores LUIS ENRIQUE 
SUAREZ RINCON, identificado con C.C. 6.613516 de Tipacoque, DORIS OMAIRA GALLO 
FUENTES, identificada con C.C. 30.024.943 de Tipacoque, 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. ,. 
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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 — 

fl 0  
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 yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Los concesionarios deberán presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 
de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto 
de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO 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. 

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 
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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 LUIS ENRIQUE 
SUAREZ RINCON, identificado con C.C. 6.613.516 de Tipacoque, DORIS OMAIRA GALLO 
FUENTES, identificada con C.C. 30.024.943 de Tipacoque, entregando copia íntegra del concepto 
técnico CA-0495-19 SILAMC del 03 de octubre de 2019, en la Inspección de policía del municipio de 
Tipacoque, Celular 314-2338951. 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 
Tipacoque 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 deI 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

IANA RJOS IQANO 
Jfe OficinaÑerrifocl'al Soatá 

Elaboró: José Manuel Martínez Márquezj-..5 ( 
Revisó: Adriana Ríos Moyano 
Archivo: 110-50 102 —12 oocA-00037/19 
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RESOLUCIÓN 

35(72---28OCT2l9 

Por medio de la cual se autoriza una cesión de derechos y obligaciones del Permiso de 
Emisiones Atmosféricas PERM-00024/16, otorgado mediante Resolución No. 0235 de fecha 

01 de febrero de 2017 

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 

Mediante radicado No. 019716 de 22 de diciembre de 2016, la señora CLAUDIA PATRICIA 
SIACHOQUE CELYS solicitó ante esta Corporación la iniciación de trámite tendiente a obtener 
permiso de emisiones atmosféricas para la Planta de Producción Limpia de Cal localizada en el 
predio "El Regalo" de la vereda Guáquira, jurisdicción del municipio de Nobsa. 

Mediante Auto No. 1985 de 27 de diciembre de 2016 (fIs. 48-49) se admitió la referida solicitud. 

Mediante Resolución No. 0235 de 01 de febrero de 2017 se otorgó permiso de emisiones 
atmosféricas a la señora CLAUDIA PATRICIA SIACHOQUE CELYS, identificada con C.C. No. 
46.373.193 de Sogamoso, para la operación de una Planta de Trituración de Piedra Caliza, con una 
capacidad nominal de 20 toneladas/hora, localizada en el predio "El Regalo" de la vereda Guáquira, 
jurisdicción del municipio de Nobsa. 

Mediante Resolución No. 3632 de 16 de octubre de 2018 se modifica el numeral 1° del Art. 3° de la 
Resolución No. 0235 de 2017 y  se formulan unos requerimientos. 

Mediante oficio radicado en esta Corporación bajo el No. 014408 de fecha 08 de agosto de 2019, la 
señora CLAUDIA PATRICIA SIACHOQUE CELYS en su calidad de titular del permiso de emisiones 
otorgado mediante Resolución No. 0235 de 01 de febrero de 2017 y,  a su vez, actuando como 
representante legal de la Sociedad Suministros Mineros e Industriales de Colombia —SUMININCO 
LTDA con NIT 826003655-4, presenta solicitud de cesión de los derechos y obligaciones que se 
derivan del permiso de emisiones atmosféricas dentro del expediente PERM-00024/16, a favor de la 
Sociedad Suministros Mineros e Industriales de Colombia —SUMININCO LTDA, para lo cual anexa: 
copia de documento de identificación así como certificado de existencia y representación legal de la 
referida Sociedad, copia de documento privado de cesión. 

FUNDAMENTO LEGAL 

El Decreto 1076 de 2015, faculta a las Corporaciones Autónomas Regionales, para otorgar o negar 
las licencias ambientales, de los proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área de su 
jurisdicción, igualmente para la modificación, cesión, suspensión o revocatoria y cesación del trámite 
de la misma y ejercer el control y seguimiento de proyectos, obras o actividades sujetos a licencia 
ambiental. 

Cuando de trámite de cesión se trate, se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 
2.2.1.3.8.4 del Decreto 1076 de 2015: "Artículo 2.2.2.3.8.4, Cesión total o parcial de la licencia 
ambiental. El beneficiario de la licencia ambiental en cualquier momento podrá cederla total o 
parcialmente, lo que implica la cesión de los derechos y obligaciones que de ella se derivan. En tales 
casos, el cedente y el cesionario solicitarán por escrito la cesión a la autoridad ambiental competente 
identificando si es cesión total o parcial y adjuntando para el efecto 
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a) Copia de los documentos de identificación y de los certificados de existencia y representación 
legal, en caso de ser personas jurídicas; 
b) El documento de cesión a través del cual se identifiquen los interesados y e/proyecto, obra o 
actividad; 
c) A efectos de la cesión parcial de la licencia ambiental, el cedente y el cesionario deberán anexar 
un documento en donde se detallen todas y cada uno de los derechos y obligaciones de la licencia 
ambiental y de sus actos administrativos expedidos con posterioridad. 

La autoridad ambiental deberá pronunciarse sobre la cesión dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes al recibo de la solicitud mediante acto administrativo y expedirá los actos administrativos 
que fueren necesarios para el efecto. 

En cualquiera de los casos antes mencionados, el cesionario asumirá los derechos y obligaciones 
derivados del acto o actos administrativos objeto de cesión total o parcial en el estado en que se 
encuentren. 

Parágrafo 1°. La cesión parcial sólo procederá cuando las obligaciones puedan ser fraccionadas, lo 
que implica que las actividades propias de la ejecución del mismo tengan el carácter de divisibles. 

Parágrafo 2°. En los casos de minería y de hidrocarburos se deberá anexar a la solicitud de cesión, 
el acto administrativo en donde la autoridad competente apruebe la cesión del contrato respectivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

La señora CLAUDIA PATRICIA SIACHOQUE CELYS, identificada con C.C. No. 46.373.193 de 
Sogamoso, es la actual titular del permiso de emisiones atmosféricas otorgado mediante Resolución 
No. 0235 de 01 de febrero de 2017, para la operación de una Planta de Trituración de Piedra Caliza, 
con una capacidad nominal de 20 toneladas/hora, localizada en el predio "El Regalo" de la vereda 
Guáquira, jurisdicción del municipio de Nobsa 

Mediante radicado No. 014408 de fecha 08 de agosto de 2019, la señora CLAUDIA PATRICIA 
SIACHOQUE CELYS en su calidad de titular del permiso de emisiones otorgado mediante 
Resolución No. 0235 de 01 de febrero de 2017 y,  a su vez, actuando como representante legal de la 
Sociedad Suministros Mineros e Industriales de Colombia —SUMININCO LTDA con NIT 826003655-
4, presenta solicitud de cesión de los derechos y obligaciones que se derivan del permiso de 
emisiones atmosféricas dentro del expediente PERM-00024/16, a favor de la Sociedad Suministros 
Mineros e Industriales de Colombia —SUMININCO LTDA. 

Es procedente evaluar dicha solicitud al tenor de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.3.8.4 del Decreto 
1076 de 2015, y verificar el cumplimiento de los requisitos para la cesión total o parcial del permiso 
de emisiones atmosféricas. 

Pues bien, una vez revisado el expediente en conjunto con la solicitud allegada a esta Corporación, 
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 otorgado mediante Resolución No. 0235 de 01 de febrero de 2017 dentro 
del expediente PERM-00024116, habida cuenta que los solicitantes de dicha cesión anexaron la 
siguiente documentación: Copia de los documentos de identificación de la cedente y de la 
representante legal de la Sociedad SUMININCO LTDA (cesionario) así como certificado de 
existencia y representación legal dicha Sociedad, copia de documento privado mediante el cual la 
señora CLAUDIA PATRICIA SIACHOQUE CELYS en su calidad de titular del permiso de emisiones 
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otorgado mediante Resolución No. 0235 de 01 de febrero de 2017 cede el 100% de sus derechos y 
obligaciones emanados de dicho permiso a la Sociedad Suministros Mineros e Industriales de 
Colombia —SUMININCO LTDA. 

En atención a la documentación aportada y expuesta anteriormente, esta Corporación considera 
pertinente aprobar la cesión total de los derechos y obligaciones que le corresponden a la señora 
CLAUDIA PATRICIA SIACHOQUE CELYS, identificada con C.C. No. 46.373.193 de Sogamoso, en 
calidad de titular del instrumento ambiental otorgado mediante Resolución No. 0235 de 01 de febrero 
de 2017, dentro del expediente PERM-00024/16, a favor de la Sociedad Suministros Mineros e 
Industriales de Colombia —SUMININCO LTDA identificada con el Nit. 826003655-4 (cesionaria), por 
estar ajustado a lo establecido en el artículo 2.2.1.3.8.4 del Decreto 1076 de 2015. 

De conformidad con lo anterior, a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, la titularidad 
del Permiso de Emisiones Atmosféricas contenido en el presente expediente, estará en cabeza de 
la Sociedad Suministros Mineros e Industriales de Colombia —SUMININCO LTDA identificada con el 
Nit. 826003655-4 (quien tendrá a cargo los derechos y obligaciones que se puedan derivar del 
instrumento ambiental otorgado mediante Resolución No. 0235 de 01 de febrero de 2017, dentro del 
expediente PERM-00024/16. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la cesión de los derechos y obligaciones derivados del Permiso 
de Emisiones Atmosféricas otorgado mediante Resolución No. 0235 de 01 de febrero de 2017, 
dentro del expediente PERM-00024/16, que están en cabeza de la señora CLAUDIA PATRICIA 
SIACHOQUE CELYS, identificada con C.C. No. 46.373.193 de Sogamoso, a favor de la 
Sociedad Suministros Mineros e Industriales de Colombia —SUMININCO LTDA identificada con 
el Nit. 826003655-4. 

ARTÍCULO SEGUNDO: A partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, tener como titular 
del Permiso de Emisiones Atmosféricas otorgado por esta Corporación mediante Resolución No. 
0235 de 01 de febrero de 2017, dentro del expediente PERM-00024/16, a la Sociedad Suministros 
Mineros e Industriales de Colombia —SUMININCO LTDA identificada con el Nit. 826003655-4, quien 
asume como cesionario de los derechos y obligaciones que le correspondían a la señora CLAUDIA 
PATRICIA SIACHOQUE CELYS, identificada con C.C. No. 46.373.193 de Sogamoso. 

ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia de la cesión autorizada en el presente acto 
administrativo la Sociedad Suministros Mineros e Industriales de Colombia —SUMININCO LTDA 
identificada con el Nit. 826003655-4, será responsable ante CORPOBOYACA de todos los 
derechos y obligaciones contenidos en la Resolución No. 0235 de 01 de febrero de 2017. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo a la 
señora CLAUDIA PATRICIA SIACHOQUE CELYS, en su condición de cedente, así como de 
representante legal de la cesionaria Sociedad Suministros Mineros e Industriales de Colombia — 
SUMININCO LTDA, a quien se puede citaren la Carrera 10 No. 27-35 Barrio el Recreo - Sogamoso, 
correo: cpsiachoque@gmail.com. De no ser posible, procédase a la notificación por aviso de 
conformidad con lo formado por el Articulo 69 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
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ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 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 

í?UC(YO 
BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Ana Evelyn Martinez Acero 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonsec 
Archivo: 150- 3904 PERM-00024/16 
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Por medio de la cual se declara el desistimiento tácito 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 LA RESOLUCIÓN 
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 008002 de fecha 29 de abril de 2019, la ASOCIACIÓN 
JUNTA PRO-ACUEDUCTO EL CHORRO VEREDA TOBACA MUNICIPIO DE PESCA BOYACA, 
identificada con el N.I.T. 900.238.717-1, representada legalmente por el señor MARCO ANTONIO 
AVELLA BAYONA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.433.443 expedida en Firavitoba 
— Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada 
quebrada El Chorro (cuya captación se realizará en las coordenadas Latitud: 5° 36' 29,12" N 
Longitud: 73° 00' 46,80" 0 Altitud: 2638 m.s.n.m., localizadas en la vereda Tobaca en jurisdicción 
del municipio de Pesca — Boyacá), un caudal total de 0,2989 l.p.s. con destino a satisfacer 
necesidades de (i) uso doméstico para el beneficio de 87 suscriptores, en cantidad de 0,0906 
l.p.s., y (ji) uso pecuario para el abrevadero de 360 animales (200 tipo bovino, 20 tipo equino, 40 
tipo caprino y 100 tipo ovino), en cantidad de 0,2083 l.p.s. (fi. 2) 

Que una vez revisada la documentación allegada el día 29 de abril de 2019 (radicada bajo el No. 
008002), ésta Entidad estableció que no se aportó  la siguiente información: 

Certificado de tradición y libertad de/predio identificado con la matrícula inmobiliaria No. 095- 
58083, cuya fecha de expedición no sea superior a dos (02) meses respecto del momento de radicación 
de dicho documento. 

Autorización de los propíetarios del predio en mención, señores William Hernán Vargas 
Santana y Tito Alfonso Vargas Rodríguez, para captar el recurso hídrico en dicho inmueble. 

Concepto del uso del suelo. 
Autorización sanitaria favorable expedida por la Secretaría de Salud de Boyacá. 
Diseño del proyecto de acueducto, el cual deberá especificar la totalidad de la información 

requerida en el formato FGP-82 — DISENO DEL PROYECTO DE ACUEDUCTO. 

(. . 

Que, en virtud de lo anterior, CORPO BOYACÁ a través de oficio No. 160-00006457 del 24 de mayo 
de 2019, requirió a la solicitante de la concesión aportar los documentos antes señalados, para lo 
cual le otorgó hasta el día 28 de junio de 2019. (fI. 37) 

Que el día 03 de julio de 2019, la ASOCIACIÓN JUNTA PRO-ACUEDUCTO EL CHORRO 
VEREDA TOBACA MUNICIPIO DE PESCA BOYACA allegó (i) certificado de tradición y libertad del 
inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No. 095-58083, (u) autorización emitida por los 
señores William Hernán Vargas Santana y Tito Alfonso Vargas Rodríguez, para captar el recurso 
hídrico en el predio denominado El Recuerdo, (iii) concepto dei uso del suelo de la vereda Tobaca 
del municipio de Pesca — Boyacá, (iv) "INFORME DE RESULTADOS DE ENSA YOS No. 0124-16", 
emitido por la empresa Hidrolab SAS. y (y) diseño del proyecto de acueducto. (fIs. 38-55) 

Que, dentro de los documentos aportados por la asociación de que se trata no se evidencia la 
autorización sanitaria favorable expedida por la Secretaría de Salud de Boyacá  (requerida a 
través del oficio No. 160-00006457 fechado el 24 de mayo de 2019). 
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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 ejusdem consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental. 

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

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la norma en cita, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE 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 ibídem, corresponde a esta Corporación 
realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los 
demás recursos naturales renovables, así como de los vertimientos o emisiones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, establece el trámite que debe surtirse cuando se 
presentan peticiones incompletas y las implicaciones para el solicitante en caso de no cumplir el 
requerimiento que se le haya efectuado. 

Que el referido artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, a tenor dispone: 

"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 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." 
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Que el Decreto No. 1575 del 09 de mayo de 2007, por medio del cual se establece el Sistema para 
la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano, preceptúa en su artículo 28 
que "Para efectos de la expedición o renovación de las concesiones de agua para consumo humano, 
el interesado, antes de acudir a la autoridad ambiental competente, deberá obtener la 
correspondiente autorización sanitaria favorable (...)". 

Que el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
estable 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 Código de Procedimiento Civil fue derogado por la Ley 1564 del 12 de julio de 2012, por 
medio de la cual se expidió el Código General del Proceso. 

Que, por consiguiente, en los aspectos no regulados en la Ley 1437 de 2012, debe hacerse remisión 
a las disposiciones del Código General del Proceso. 

Que conforme a lo señalado en el inciso quinto del artículo 122 del Código General del Proceso "El 
expediente de cada proceso concluido se archivará (...). La oficina de archivo ordenará la expedición 
de las copias requeridas y efectuará los desgloses del caso.". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que la solicitud de concesión de aguas superficiales presentada por la ASOCIACIÓN JUNTA PRO-
ACUEDUCTO EL CHORRO VEREDA TOBACA MUNICIPIO DE PESCA BOYACA, identificada con 
el N.I.T. 900.238.717-1, representada legalmente por el señor MARCO ANTONIO AVELLA 
BAYONA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.433.443 expedida en Firavitoba — Boyacá, 
o quien haga sus veces, fue radicada incompleta. 

Que pese a habérsele requerido a la solicitante del trámite (a través del oficio No. 160-00006457 del 
24 de mayo de 2019) allegar la documentación faltante, ésta no aportó la totalidad de la información 
exigida. 

Que la autorización sanitaria favorable expedida por la Secretaría de Salud de Boyacá, es un 
requisito sin el cual no es posible dar trámite a la solicitud de concesión de aguas pedida por la 
ASOCIACION JUNTA PRO-ACUEDUCTO EL CHORRO VEREDA TOBACA MUNICIPIO DE 
PESCA BOYACÁ. 

Que es necesario comunicar a la interesada que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 88 del 
Decreto No. 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1, 2.2.3,2.5.3 y  2.2.3.2.7.1 del Decreto No. 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 mérito de lo expuesto anteriormente la Corporación, 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por la ASOCIACION JUNTA PRO-ACUEDUCTO EL CHORRO VEREDA 
TOBACA MUNICIPIO DE PESCA BOYACA, identificada con el N.I.T. 900.238.717-1, representada 
legalmente por el señor MARCO ANTONIO AVELLA BAYONA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.433.443 expedida en Firavitoba — Boyacá, o quien haga sus veces, radicada bajo 
el No. 008002 de fecha 29 de abril de 2019, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del expediente No. OOCA-00069-19 y de las 
actuaciones administrativas de carácter ambiental contenidas en el mismo. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar a la ASOCIACIÓN JUNTA PRO-ACUEDUCTO EL CHORRO 
VEREDA TOBACA MUNICIPIO DE PESCA BOYACA, identificada con el N.l.T. 900.238.717-1, 
representada legalmente por el señor MARCO ANTONIO AVELLA BAYONA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 74.433.443 expedida en Firavitoba — Boyacá, o quien haga sus veces, que 
debe abstenerse de hacer uso del recurso hídrico hasta que obtenga la correspondiente concesión 
de aguas otorgada por CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar a la ASOCIACIÓN JUNTA PRO-ACUEDUCTO EL CHORRO 
VEREDA TOBACA MUNICIPIO DE PESCA BOYACA, identificada con el N.I.T. 900.238.717-1, 
representada legalmente por el señor MARCO ANTONIO AVELLA BAYONA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 74.433.443 expedida en Firavitoba — Boyacá, o quien haga sus veces, que 
el archivo del expediente No. OOCA-00069-19, no le impide solicitar nuevamente la concesión de 
aguas superficiales, con el lleno de los requisitos legales. 

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en forma personal la presente providencia a la ASOCIACIÓN 
JUNTA PRO-ACUEDUCTO EL CHORRO VEREDA TOBACA MUNICIPIO DE PESCA BOYACA, 
identificada con el N.I.T. 900.238.717-1, representada legalmente por el señor MARCO ANTONIO 
AVELLA BAYONA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.433.443 expedida en Firavitoba 
— Boyacá, o quien haga sus veces, en la calle 23 No. 13 — 08 del municipio de Tunja — Boyacá, 
teléfono: 3102864660, correo: jpvb45@yahoo.com.mx,  de acuerdo con lo establecido en el artículo 
68 de la Ley 1437 de 2011. 

PARÁGRAFO ÚNICO: De no ser posible hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) 
días del envío de la citación, notifíquese por medio de aviso conforme a lo señalado en el artículo 69 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse 
por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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RESOLUCIÓN N° 

3574 - - - 29 OCT 21 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ — CORPOBOYACA- EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, establece que los empleos 
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de elaborar las convocatorias y concursos para proveer 
los empleos públicos de carrera administrativa. 

Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas 
Regionales del País y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC -20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 deI 10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió 
la Resolución No. CNSC -20182210094055 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 31194, denominado Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 13 de la Secretaría 
General y Jurídica, la cual consta de seis (6) vacantes, en la que figura en septimo (7) 
lugar el (la) señor (a) LAURA YESSENIA CASTAÑEDA LOPEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1049624021. 

Que mediante resolución No. 1041 deI 05 de abril de 2019, el (la) señor(a) LAURA 
YESSENIA CASTANEDA LOPEZ fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término 
de seis (6) meses, en el empleo denominado Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 
13 de la Secretaría General y Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
- CORPOBOYACA, cargo en el cual se posesionó mediante acta de posesión No. 135 del 
10 de abril de 2019. 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en período de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho período, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y  deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto)  
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Que el (la) señor(a) LAURA YESSENIA CASTAÑEDA LOPEZ, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 97,00%, producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) LAURA YESSENIA 
CASTANEDA LOPEZ, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 1049624021, 
para desempeñar el cargo de Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 13 de la 
Secretaría General y Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACA, con una asignación básica mensual de UN MILLON 
CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS ($ 
1439166). 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) LAURA 
YESSENIA CASTAÑEDA LOPEZ, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del 
Servicio Civil. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) LAURA YESSENIA CASTANEDA LOPEZ al correo 
electrónico lcastaneda@corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en 
los términos definidos en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

ç1 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Camilo Andrés Buitrago Rodríguez. 
Revisó Sandía Yaquelirie Corr or Esteban / Diana JuanitTorres Sáenz / William Eduardo Morales Rojas. 
Archivo: 110-50 170-24 DI  
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RESOLUCIÓN No. 

575-- -29OCT2g1 
Por medio de la cual se modifica la Resolución 1989 del 02 de julio de 2019 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE 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 Resolución 1989 deI 2 de julio de 2019, se otorgó permiso de ocupación de cauce a 
nombre del CONSORCIO FURA, identificado con NIT. 901223432-4, para realizar las actividades 
señaladas a continuación: 

1. RIO CHISCANO (en su margen izquierda jurisdicción de Corpoboyacá), para la fase 
constructiva de un puente vehicular, según planos anexos al expediente en medio digital 
folio 10, por un término de ocho meses contados a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo y de manera permanente durante la vida útil de la mencionada obra; en la 
siguiente ubicación: 

Punto Coordenadas Altura 
msnm Vereda . Municipio Latitud N Longitud O 

Obra Proyectada 6° 29' 458' 72° 32 2.3 1699 La Burrera - El Espino 

2. QUEBRADA N.N. para la fase constructiva de un puente vehicular, según planos anexos en 
medio digital folio 199, por un término de ocho meses contados a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo y de manera permanente durante la vida útil de la mencionada 
obra; en la siguiente ubicación: 

Punto Coordenadas Altura 
msnm Vereda. Municipio Latitud N Longitud O 

Obra Proyectada 6° 26' 57.8" 72° 36' 3.5" 1452 Cuicas Buraga - San Mateo 

3. QUEBRADA N.N. Para un paso hidráulico provisional del cauce ubicado aproximadamente 
a un metro aguas arriba del ponteadero existente, compuesto por una alcantarilla de 36", 
con el fin de dar continuidad al flujo vehicular presente en la zona las 24 horas durante el 
tiempo estimado para la construcción y entrega a satisfacción del puente, en la siguiente 
ubicación 

Punto Coordenadas Altura 
msnm Vereda. Municipio Latitud N Longitud O 

Paso Temporal 6° 26' 57.74" 72° 36' 3.41" 1452 Cuicas Buraga - San Mateo 

Que a través del radicado 16694 del 17 de septiembre de 2019, el Consorcio Fura, informó a 
CORPOBOYACA, que el Río Chiscano donde se encuentran adelantando actividades constructivas 
del puente vehicular se viene evidenciado una variación del flujo del agua dentro del cauce inicial 
del proyecto, razón por la cual se hace necesario corregir el efecto de la divagación presente en el 
sector, el cual pone en alto riesgo de colapso el estribo que se encuentra hacia la margen derecha 
del puente a la altura del K9+700 de la vía que comunica los municipios de El Espino con Capitanejo. 
Para tal fin se convoca a una reunión con la participación del comité de Gestión del Riesgo del 
Municipio de Chiscas o El Espino, con miras a evaluar y definir alternativas de solución a esta 
1rcunstancia adversa para la provincia de Gutiérrez y sus alrededores. Solicitando el 

acompañamiento de CORPOBOYACA, de la interventoría y la Supervisión de la Gobernación de 
\oyacá. 
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Que con el fin de atender el radicado 16694 del 17 de septiembre de 2019, CORPOBOYACÁ realizó 
visita al río Chiscano el día 27 de septiembre de 2019, en acompañamiento de representantes de la 
Gobernación de Boyacá, CAS, Municipio de Chiscas, Interventoría y Contratista, suscribiendo Acta 
en la cual quedaron los siguientes compromisos: i. Entrega informe inicial a CORPOBOYACA y Cas 
por parte del Consorcio Fura el 2 de octubre de 2019. u Entrega informe definitivo a las Corporaciones 
Ambientales por parte del Consorcio Fura el 20 de octubre de 2019. iii. Reunión Gestión del Riesgo 
Departamental el 04 de octubre de 2019. 

Que el día 4 de octubre de 2019, se realizó reunión del Consejo de Gestión del Riesgo 
Departamental, ,con la participación de representantes de la Gobernación de Boyacá, 
CORPOBOYACA, Gestión del Riesgo Departamental, Interventoría y Contratista, donde se pone en 
conocimiento la situación actual del puente Chiscano existente ya que se están viendo afectado los 
estribos. Adicionalmente, la supervisión de la gobernación manifiesta que es importante que las 
actividades propuestas son temporales con el objeto especifico de facilitar la construcción del puente 
Chiscano. CORPOBOYACA deja la claridad que las obras que se van a realizar deben ser 
temporales. Gestión del Riesgo Departamental deja la claridad que al momento de realizar la 
reacomodación del material se puede generar velocidad al cauce aguas abajo, lo cual quedo 
consignado en la respectiva acta de reunión. 

Que mediante radicados 17770 del 3 de octubre y  18099 del 09 de octubre del 2019, el CONSORCIO 
FURA, identificado con NIT. 901223432-4, presenta un informe preliminar del escenario hidráulico 
presente en el cauce del río Chiscano. 

Que mediante auto 1151 del 22 de octubre de 2019 se admitió la solicitud de modificación del permiso 
de ocupación de Cauce presentada por el CONSORCIO FURA, identificado con NIT. 901223432-4 
otorgado mediante Resolución 1989 del 02 de octubre de 2019. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que de la visita técnica efectuada el 27 de septiembre de 2019 se emitió el concepto técnico OC-

1141-19 SILAM deI 24 de octubre 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 — 
ambiental se considera viable la modificación del Permiso de Ocupación de Cauce otorgado mediante 
Resolución No. 1989de102deju1iode2019, anombredelCONSORCIO FURA, identificadocon NIT. 
901223432-4, en el sentido de adicionar el numeral 4 al Articulo Primero, el cual se referencia a 
continuación: 

"Artículo Primero: Otorgar permiso de ocupación de cauce a nombre del CONSORCIO FURA, 
identificado con NIT. 901223432-4, para realizar las siguientes actividades constructivas: 

(...) 

4. RIO CHISCANO: (En su margen izquierda jurisdicción de Corpoboyacá), para realizar el ingreso de 
maquinaria de forma temporal, en un tramo que inicia aproximadamente a 110 metros aguas arriba del 
puente vehicular existente, sobre las coordenadas Latitud 6° 29' 49.723" N, Longitud 72° 32' 1.065" W, 
a una elevación de 1758 msnm y termina en dicho puente, sobre las coordenadas Latitud 6° 29' 47.206" 
Norte, Longitud 72° 32' 1.010" W, a una elevación de 1755, en la vereda La Burrera, jurisdicción del 
Municipio de El Espino, departamento de Boyacá, para realizar la reacomodación de una pequeña 
parte del material aluvial acumulado cerca de la isla, ubicado al interior de la curva en el sector de 
bifurcación, con el objetivo de disminuir la velocidad de flujo con que choca el agua hacia la margen 
derecha, con el fin de evitar la socavación del área donde se proyectó la construcción del nuevo 
puente." 

5.2 Informar a! CONSORCIO FURA que únicamente se autoriza el ingreso de maquinaria pesada al cauce 
a intervenir solo por la margen izquierda del río Chiscano, municipio del Espino,  con el fin de realizar 
la reacomodación de una pequeña parte de! material aluvial acumulado cerca de la isla, ubicado al 
interior de la curva en el sector de bifurcación y disponer dicho material aluvial en la marqen 
izquierda del río, solo durante el desarrollo de esta actividad. 
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52.1 En caso de que el inqreso de la maquinaria al río Chiscano requiera tala de material vegetal 
EL CONSORCIO FURA, identificado con NIT. 901223432-4, deberá informar ante 
Corpoboyacá para que tome las medidas que considere pertinente.  

5.3 Requerir al CONSORCIO FURA para que al realizar la actividad relacionada con la reacomodación de 
una pequeña parte del material aluvial acumulado cerca de la isla, ubicado al interior de la curva en el 
sector de bifurcación en el brazo izquierdo del rio Chiscano, en el tramo que inicia aproximadamente 
a 110 metros aguas arriba del puente vehicular existente, sobre las coordenadas Latitud 6° 29 49723" 
N, Longitud 72° 32' 1.065" W, a una elevación de 1758 msnm y termina en dicho puente, sobre las 
coordenadas Latitud 6° 29' 47.206" Norte, Longitud 72° 32' 1.010" W, a una elevación de 1755, en la 
vereda La Burrera, jurisdicción del Municipio de El Espino, departamento de Boyacá: 

• Conserve el alineamiento del ancho normal del no que lleva aguas arriba y aguas abajo del tramo 
que se va a intervenir. 

• No podrá reacomodar el material rocoso de mayor tamaño, el cual hace parte de la rugosidad del 
río, ya que este ayuda a reducir velocidad en la fuente hídrica. 

• No aumentar la sección transversal natural ni variar las pendientes del perfil longitudinal. 
• Contar con alguna medida de alerta temprana en la parte alta del río Chiscano mientas se 

desarrollan las actividades de reacomodación de material aluvial, a fin de monitorear el nivel del 
río e informar a los operarios de la maquinaria, para que puedan reaccionar rápidamente y realizar 
el retiro de los trabajadores de la forma adecuada, con el fin de evitar afectar la vida del personal, 
en caso de que por las fuertes lluvias se presenten crecientes subitas. 

• Realizar el mantenimiento a la maquinaria con el fin de evitar el vertimiento de combustibles y/o 
aceites que puedan contaminar el recurso hidrico. 

• Durante la etapa de ejecución de las actividades autorizadas, el Consorcio Fura, debe realizar 
acompañamiento técnico, para garantizar que el operario de la maquinaria tenga en cuenta las 
recomendaciones y obligaciones dadas en el presente concepto. 

5.4 Informar al CONSORCIO FURA  que No se autoriza el ingreso de maquinaria, así como ninquna  
intervención en la marqen derecha del río Chiscano (en sentido del flulo),  por encontrarse en  
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Santander —CAS, por lo tanto, para realizar 
cualquier intervención en dicha marqen se debe tramitar el respectivo permiso ante la CAS.  

5.4.1 En vista que los trabajos a realizar se hacen para mitigar y prevenir temporalmente el riesgo 
de socavación y erosión presentado en la margen izquierda del estribo derecho y aguas abajo 
del puente existente, se recomienda informar a la Gobernación de Boyacá para que realice 
los estudios definitivos para la protección del nuevo puente. 

5.5 De acuerdo con el acta de visita deI 27 de septiembre de 2019 se le recalca al CONSORCIO FURA 
con NIT. 901223432-4, que deberá presentar un informe final con los archivos de modelación estado 
actual y con el estado de intervención, planos topográficos debidamente firmados e informe técnico de 
resultados obtenidos, con el fin de evaluar por parte de la CORPOBOYACÁ, si en los resultados del 
estudio se presenta una afectación en la hidrodinámica del río Chiscano. Este informe deberá ser 
presentado de acuerdo con los compromisos establecidos. 

5.6 Teniendo en cuenta que todas las adecuaciones hidráulicas que se hagan dentro del cauce de la fuente 
hídrica, para este caso reacomodación de material aluvial, puede cambiar las condiciones 
hidrodinámicas del río, El Consorcio Fura identificado con NIT. 901223432-4, deberá garantizar que 
las actividades realizadas no alterarán las condiciones hidrodinámicas del río Chíscano actuales tanto 
aguas arriba del puente vehicular como aguas abajo, en caso de que exista afectación en próximos 
doce (12) meses el representante legal del Consorcio deberá asumir dicha responsabilidad con los 
gastos de rehabilitación y recuperación a que haya lugar. 

5.7 El CONSORCIO FURA, teniendo en cuenta la disponibilidad de la maquinaria, deberá informar dentro 
de los diez (10) días contada a partir de la notificación de la Resolución que acoja el presente concepto, 
la fecha de ingreso y salida de la maquinaria del Río Chiscano, para la ejecución de la ocupación de 
cauce temporal, relacionada con la reacomodación de una pequeña parte del material aluvial 
acumulado cerca de la isla, ubicado al interior de la curva en el sector de bifurcación en el brazo 
izquierdo de dicha fuente, en el tramo que inicia aproximadamente a 110 metros aguas arriba del 
puente vehicular existente, sobre las coordenadas Latitud 6° 29' 49.723" N, Longitud 72° 32' 1.065" W, 
a una elevación de 1758 msnm y termina en dicho puente, sobre las coordenadas Latitud 6° 29' 47.206" 
Norte, Longitud 72° 32' 1.010" W, a una elevación de 1755, en la vereda La Burrera, jurisdicción del 
Municipio de El Espino, departamento de Boyacá, lo anterior con el fin de programar visita de 
acompañamiento por parte de CORPOBOYACÁ. 
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5.8 Se recomienda modificar el Articulo Décimo Tercero de la Resolución No. 1989 del 02 de julio de 2019, 
de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro o reubicación del 
material del lecho de la Quebrada N.N., así como tampoco el aprovechamiento y retiro del material del 
lecho del Río Chiscano, ya que constituye parte integral de los mismo y actúan como disipador de 
energía para prevenir procesos erosivos de socavación del fondo que pueden tener efectos adversos 
en el futuro." 

5.9 Se recomienda modificar el Artículo Vigésimo Primero de la Resolución No. 1989 del 02 de julio de 
2019, con el fin de ampliar el plazo inicialmente otorgado toda vez que la socavación que se está 
presentando no ha permitido el normal desarrollo de las actividades de construcción del estribo derecha 
del puente vehicular; el cual quedará de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO VIGÉSIMO: El presente permiso de ocupación de cauce se otorga por el término de doce 
(12) meses, contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, para la fase constructiva 
de los puentes y de manera permanente durante la vida útil de las obras, de conformidad con la 
ubicación establecida en el artículo primero del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO: El término otorgado podrá ser prorrogado a petición dEL CONSORCIO FURA, 
identificado con NIT. 901223432-4, siempre y cuando esta solicitud sea realizada antes del vencimiento 
del presente permiso y Corpoboyacá, lo encuentre pertinente, y en caso de terminar antes los trabajos 
deberá informar a la Corporación." 

5.10 Los demás Parágrafos y Artículos de la Resolución No. 1989 del 02 de julio de 2019, no se modifican. 

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 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 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. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de las precitadas normas y de acuerdo con lo plasmado en el concepto técnico OC-
1141-19 SILAM del 24 de octubre de 2019, la Corporación considera que la información suministrada 
identifica los impactos que se puedan presentar por la ejecución de las obras y medidas de mitigación 
del riesgo, al igual que contiene las medidas de manejo y contingencia, y en consecuencia, que es 
viable conceder la modificación solicitada del permiso de ocupación de cauce otorgado a través de 
la Resolución 1989 del 2 de julio de 2019, tal como se describirá en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 

Que aunado a lo anterior se debe precisar que la modificación se otorga condicionada al 
cumplimiento de las obligaciones esgrimidas en el articulado de la presente providencia y las 
impuestas a través de la Resolución 1989 del 2 de julio de 2019. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar los artículos primero y vigésimo de la Resolución 1989 del 02 de 
julio de 2019, los cuales quedarán de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de ocupación de cauce a nombre del CONSORCIO 
FURA, identificado con NIT. 90 1223432-4, para realizar las actividades señaladas a 
continuación: 

1. RIO CHISCANO (en su margen izquierda jurisdicción de Corpoboyacá), para la fase 
constructiva de un puente vehicular, según planos anexos al expediente en medio digital 
folio 10, por un término de ocho meses contados a partir de la firmeza de/presente acto 
administrativo y de manera permanente durante la vida útil de la mencionada obra; en 
la siguiente ubicación. 

Punto Coordenadas 
Altura msnm Vereda - Municipio Latitud N Longitud O 

Obra Proyectada 6° 2945.8' 720 32' 2.3" 1699 La Burrera -E/Espino 

2. QUEBRADA N.N. para la fase constructiva de un puente vehicu/ar, según planos 
anexos en medio digital folio 199, por un término de ocho meses contados a partir de la 
firmeza del presente acto administrativo y de manera permanente durante la vida útil de 
la mencionada obra; en la siguiente ubicación: 

Punto Coordenadas Altura 
msnm 

Vereda - Municipio Latitud N Longitud O 
Obra Proyectada 6026V 57.8" 720 363.5" 1452 Cuicas Buraga - San Mateo 

3. QUEBRADA N.N. Para un paso hidráulico provisional del cauce ubicado 
aproximadamente a un metro aguas arriba del ponteadero existente, compuesto por una 
alcantarilla de 36", con el fin de dar continuidad al flujo vehicular presente en la zona las 
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24 horas durante e/tiempo estimado para la construcción y entrega a satisfacción del 
puente, en la siguiente ubicación 

Punto 
Coordenadas Altura 

msnm 
Vereda - Municipio 

Latitud N Longitud O 
Paso Temporal 6 2657.74 72° 363.41" 1452 Cuicas Buraga - San Mateo 

4. RIO CHISCANO: (En su margen izquierda jurisdicción de CORPOBOYACÁ) Para 
realizar el ingreso de maquinaria de forma temporal, en un tramo que inicia 
aproximadamente a 110 metros aguas arriba del puente vehicular existente, sobre las 
coordenadas Latitud 6° 29' 49.723' N, Longitud 72° 32' 1.065' W, a una elevación de 1758 
msnm y termina en dicho puente, sobre las coordenadas Latitud 6° 29' 47.206" Norte, 
Longitud 72° 32 1.010' W, a una elevación de 1755, en la vereda La Burrera, jurisdicción 
del Municipio de El Espino, departamento de Boyacá, para realizar la reacomodación de una 
pequeña parte del material aluvial acumulado cerca de la isla, ubicado al interior de la curva 
en el sector de bifurcación, con el objetivo de disminuir la velocidad de flujo con que choca 
el agua hacia la margen derecha, con el fin de evitar la socavación del área donde se 
proyectó la construcción del nuevo puente 

PARÁGRAFO PRIMERO: Informar al tjtular del permiso que una vez terminada la etapa 
constructiva y entre en funcionamiento el puente vehicular, debe realizar el retiro total de la 
estructura temporal instalada en la quebrada (NN) para el paso provisional, junto con los 
materiales empleados en dicha labor de tal modo que se garantice la sección hidráulica original 
de esta fuente hídrica sin alterar el cauce natural 

PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONSORCIO FURA con NIT. 901223432-4, antes de iniciar la 
ejecución de las obras constructivas del puente vehicular sobre el Río Chiscano, deberá tramitar 
y obtener el respectivo permiso de ocupación de cauce ante la Corporación Autónoma Regional 
de Santander — CAS. 

PARÁGRAFO TERCERO: En el caso de realizarse algún ajuste a los diseños de los puentes 
vehiculares, el CONSORCIO FURA con NIT. 901223432-4, deberá informar y allegar los nuevos 
diseños de forma inmediata, con el fin de establecer si se requiere la modificación del permiso 
de ocupación de cauce otorgado mediante el presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO CUARTO: Informar al CONSORCIO FURA, identificado con NIT. 901223432-
4, que únicamente se autoriza el ingreso de maquinaria pesada al cauce a intervenir solo por la 
margen izquierda del río Chiscano, municipio de El Espino, con el fin de realizar la 
reacomodación de una pequeña parte del material aluvial acumulado cerca de la isla, ubicado al 
interior de la curva en el sector de bifurcación y disponer dicho material aluvial en la margen 
izquierda del río. 

PARÁGRAFO QUINTO: En caso que para el ingreso de la maquinaria al río Chiscano se 
requiera tala de material vegetal el CONSORCIO FURA, identificado con NIT. 901223432-4, 
identificado con NIT 901223432-4, deberá solicitar previamente el respectivo permiso ante 
CO R PO BOYACÁ 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: El presente permiso de ocupación de cauce se otorga por el término de 
doce (12) meses, contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, para las 
actividades descritas en el artículo primero del presente proveído y de manera permanente 
durante la vida útil de las obras. 

PARÁGRAFO: El término otorgado podrá ser prorrogado a petición del CONSORCIO FURA 

con NIT. 901223432-4, siempre y cuando esta solicitud sea realizada antes del vencimiento del 
presente permiso y CORPOBOYACÁ, lo encuentre pertinente y en caso de terminar antes los 
trabajos se deberá informar a la Corporación." 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás artículos de la Resolución 1989 del 02 de julio de 2019 se 
mantendrán incólumes. 

ARTÍCULO TERCERO: Requerir al CONSORCIO FURA, identificado con NIT. 901223432-4, para 
que al realizar la reacomodación de una pequeña parte del material aluvial acumulado cerca de la 
isla, ubicado al interior de la curva en el sector de bifurcación en el brazo izquierdo del río Chiscano, 
en el tramo que inicia aproximadamente a 110 metros aguas arriba del puente vehicular existente, 
sobre las coordenadas Latitud 6° 29' 49.723" N, Longitud 72° 321.065" W, a una elevación de 1758 
msnm y termina en dicho puente, sobre las coordenadas Latitud 6° 29' 47.206" Norte, Longitud 72° 
32' 1.010" W, a una elevación de 1755, en la vereda La Burrera, jurisdicción del Municipio de El 
Espino, departamento de Boyacá, dé cabal cumplimiento a las siguientes medidas de protección 
ambiental: 

• Conserve el alineamiento del ancho normal del río que lleva aguas arriba y aguas abajo 
del tramo que se va a intervenir. 

• No podrá reacomodar el material rocoso de mayor tamaño, el cual hace parte de la 
rugosidad del río, ya que este ayuda a reducir velocidad en la fuente hídrica. 

• No aumentar la sección transversal natural ni variar las pendientes del perfil longitudinal. 
• Contar con alguna medida de alerta temprana en la parte alta del río Chiscano mientas 

se desarrollan las actividades de reacomodación de material aluvial, a fin de monitorear 
el nivel del río e informar a los operarios de la maquinaria, para que puedan reaccionar 
rápidamente y realizar el retiro de los trabajadores de la forma adecuada, con el fin de 
evitar afectar la vida del personal, en caso de que por las fuertes lluvias se presenten 
crecientes su bitas. 

• Realizar el mantenimiento a la maquinaria con el fin de evitar el vertimiento de 
combustibles y/o aceites que puedan contaminar el recurso hídrico. 

• Durante a etapa de ejecución de las actividades autorizadas, el Consorcio Fura, debe 
realizar acompañamiento técnico, para garantizar que el operario de a maquinaria tenga 
en cuenta las recomendaciones y obligaciones dadas en el presente concepto. 

ARTÍCULO CUARTO: CORPOBOYACÁ, no autoriza el ingreso de maquinaria, así como ninguna 
intervención en la margen derecha del río Chiscano (en sentido del flujo), por encontrarse en 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Santander —CAS, por lo tanto, para realizar 
cualquier intervención en dicha margen se debe tramitar el respectivo permiso ante esa autoridad 
ambiental. 

ARTÍCULO QUINTO: El CONSORCIO FU RA, identificado con NIT. 901223432-4, deberá informar 
a la Gobernación de Boyacá, para que realice los estudios definitivos para la protección del nuevo 
puente, teniendo en cuenta que los trabajos a realizar se hacen para mitigar y prevenir 
temporalmente el riesgo de socavación y erosión presentado en la margen izquierda del estribo 
derecho y aguas abajo del puente existente. 

ARTÍCULO SEXTO: El CONSORCIO FURA, identificado con NIT. 901223432-4, deberá presentar 
un informe final con los archivos de modelación estado actual y con el estado de intervención, planos 
topográficos debidamente firmados e informe técnico de resultados obtenidos, con el fin de evaluar 
por parte de la CORPOBOYACÁ, si en los resultados del estudio se presenta una afectación o 
variación en la hidrodinámica del río Chiscano. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular del permiso de ocupación de cauce deberá garantizar que las 
actividades realizadas no alterarán las condiciones hidrodinámicas del río Chiscano actuales, tanto 
aguas arriba del puente vehicular como aguas abajo, en caso de que exista afectación en los 
próximos doce (12) meses, el Consorcio deberá asumir dicha responsabilidad y realizar la 

habilitación y recuperación a que haya lugar. 

ARTÍCULO OCTAVO: El titular del permiso de deberá informar dentro de los diez (10) días contados 
\a partir de la firmeza del presente acto administrativo, la fecha de ingreso y salida de la maquinaria 
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del Río Chiscano, para la ejecución de la ocupación de cauce temporal, relacionada con la 
reacomodación de una pequeña parte del material aluvial acumulado cerca de la isla, ubicado al 
interior de la curva en el sector de bifurcación en el brazo izquierdo de dicha fuente, en el tramo que 
inicia aproximadamente a 110 metros aguas arriba del puente vehicular existente, sobre las 
coordenadas Latitud 6° 29 49.723' N, Longitud 72° 32' 1.065' W, a una elevación de 1758 msnm y 
termina en dicho puente, sobre las coordenadas Latitud 6° 2947.206" Norte, Longitud 72° 321.010" 
W, a una elevación de 1755, en la vereda La Burrera, jurisdicción del Municipio de El Espino, 
departamento de Boyacá, lo anterior con el fin de programar visita de acompañamiento por parte de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar este permiso, de oficio o 
a petición de parte, cuando considere conveniente su modificación. 

ARTÍCULO DECIMO: 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 el permiso otorgado. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Notificar el presente acto administrativo entregando copia íntegra 
y legible del Concepto Técnico OC-1141-19 SILAM del 24 de octubre de 2019, al CONSORCIO 
FURA, identificado con NIT. 901223432-4, por intermedio de su representante legal o quien haga 
sus veces, en la Carrera 14 A No. 8 — 40 Barrio Santa Inés de la ciudad de Sogamoso. 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, el cual deberá ser presentado por escrito 
en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, cumpliendo los 
requisitos de los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 
1 

JAIRÓ IG -. .I<RCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecs'temas y Gestión Ambiental 

Proyectó José Manue1rtinez Márquez 
Revisó Iván Darfo_aafista Buitrago 
Archivo: 110-50 1604905 OPOC-00024-1 9 
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RESOLUCIÓN No. 

57-- 79OCT219) 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0285 deI 07 de marzo de 2018, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por los señores ANGEL WALDO ALARCON 
MONTANA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.126.728 expedida en Aquitania — Boyacá, 
LUIS EMIRO ALARCON CADENA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.125.722 de 
Aquitania — Boyacá, JACOBO COSTO CARDOSO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.215.709 expedida en Aquitania — Boyacá, y LEONOR ALARCON CADENA, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 23.944.617 de Aquitania — Boyacá, a derivar de la fuente hídnca 
denominada Lago de Tota, con destino a satisfacer necesidades de uso agrícola para el riego cuatro 
(04) hectáreas situadas en los predios denominados "La Peña, La Peña 2, Laurel, Mortiño, La Hoya, 
Pantano, Predio 1, Cañuelal(sic). Mata de Mora, El Uvo. El Uvo 2, Predio 2, El Carraco, Predio 3, El 
Tinto, El Llano, Alcaparro, El Llano, Lote 1. Alcaparro y Alcaparro 2 ubicados en la vereda Daito", 
en jurisdicción del municipio de Aquitania — Boyacá. (fI. 71) 

Que de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015 (por medio 
del cual se expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible). se 
realizó la publicación del Aviso No. 0301 de fecha 09 de julio de 2018, mediante el cual se informó 
sobre (i) el presente trámite y (ji) el lugar, la fecha y el objeto de la visita ocular programada. Dicha 
publicación fue llevada a cabo en los municipios de Tota — Boyacá, del 12 al 26 de julio de 2018; 
Aquitania — Boyacá, del día 12 al 26 de julio de 2018, y  Cuitiva — Boyacá, del 13 al 26 de julio del 
mismo año. Así mismo, el referido aviso fue fijado en las carteleras de CORPOBOYACA por el 
periodo comprendido entre los días 10 al 25 de julio de 2018. (fIs. 73. 74, 78=80) 

Que durante los dias en que fue fijado el aviso en mención, al igual que durante la práctica de la 
visita ocular correspondiente, ninguna persona se opuso a la realización del trámite que nos ocupa. 

Que el día 26 de julio de 2018, un profesional de esta Corporación realizó visita a la fuente hídrica 
denominada Lago de Tota, en el punto ubicado en las coordenadas geográficas. Latitud: 50  29' 49.98" 
N Longitud: 72° 55' 50.20" W Altitud: 3039 m.s.n.m., localizadas en la vereda Daito, en jurisdicción 
del municipio de Aquitania — Boyacá, con el fin de determinar la viabilidad de otorgar una Concesión 
de Aguas Superficiales. (fIs. 8 1=82) 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada por los solicitantes de 
la concesión, se emitió el Concepto Técnico No. CA-0731/18 SILAMC de fecha 06 de diciembre 
de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se 
sintetiza en los siguientes términos: 
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6 CONCEPTO TÉCNICO 

6. 1 Desde el punto de vista técnico y ambiental, se considera viable otorgar concesión de aguas superficiales o nombre de 
los Señores ANGEL WALDO ALARCÓN MONTANA idenfificado con Cedula de ciudadanía No 7.126.728, LUIS EM/RO 
ALARCON CADENA identificado con Cedula de ciudadanía No 7.125.722, JACOBO COSTO CARDOSO identificado 
con Cedula de ciudadanía 4.215.709 y  LEONOR ALARCON CADENA identificada con Cedula de ciudadanía 
23.944.617, en un caudal promedio de 0.26 LIs, para uso agrícola de 1,93 hectáreas en cultivos de cebolla junco. 
localizados en las veredas "Daito ', a derivar de la fuente denominada Lago de Tota' en el punto de coordenadas: Latitud 
529'49.98" Ny Longitud: 72 55' 50.20" W: a una Altura de 3039 rns.nm, en jurisdicción del municipio de Aquitania, A 
continuación se presenta la relación de Cultivos a irrigar autonzados. 

Tabla No. 18 Usuarios oua cueden hacer uso de la Concesión 

No. Propietario Cedula 
catastral 

Latitud Longitud 
Área para 

Riego (Ha). 

Uso 
del 

Suelo 

1 Jacobo Costo Cardozo 100012622000 529'49,98" 72°55'47,89" 0.197783 P 

2 LeonorAlarcón Cadena 100012622000 5°29'50.54" 7255'47.45" 0 138353 P 

3 Jacobo Costo Cardozo 100012553000 529'50,05" 72°55'45, 79 0.2335 P 

Ángel Waldo Alarcón 
Montaña 100012543000 529'45,65" 7255'42.80' 0064212 P 

5 Jacobo Costo Cardozo 100012590000 5'29'45.95" 7255'39.66" 0.2604 C4-P 

6 Emiro Alarcón Cadena 100012572000 529'46,31" 72°55'34,02" 02002 C4-P 

Ángel Waldo Alarcón 
Montaña 

100012571000 529'45,32" 7255'34,37" 0.158113 C4-P 

8 
Ángel Waldo Alarcón 

Montaña 
100012528000 529'42.92" 7255'39,85" 0.213673 C4-P 

9 EmiroAlarcón Cadena 100012512000 529'37.88" 7255'38,86" 0.120181 C4-P 

10 
Ángel Waldo Alaicón 

Montaña 
100012758000 529 '36.05" 7255 '36,02" 0.2198 C4-P 

11 LeonorAlarcón Cadena 100012754000 529'36,81" 72°55'37.21" 0.11475 C4-P 

TOTAL ÁREAS 1.925 
Fuente: CORPOBOYACA 2018 

6.2 Los Señores ANGEL WALDO ALARCÓN MONTAÑA identificado con Cediila de ciudadanía No 7.126.728, LUIS 
EM/RO ALARCON CADENA identificado con Cedula de ciudadanía No 7.125.722, JACOBO COSTO CARDOSO 
identificado con Cedula de ciudadanía 4.215.709 y  LEONOR ALARCON CADENA identificada con Cedula de 
ciudadanía 23.944.617, deberán presentar ante la Corporación en un término no mayor a quince (15) días contados a 
partir de la ejecutorio del presente acto administrativo, un informe donde contenga las características del equipo de 
bombeo a utilizar, potencia, altura dinámica, régimen y penodo de bombeo que garantice captar el caudal concesionado 
y ubicación en el mismo del sistema de medición. 

6.3 Teniendo en cuenta que la captación del recurso hídnco se realizará mediante sistema de bombeo, los Señores ANGEL 
WALDO ALARCÓN MONTAÑA identificado con Cedula de ciudadanía No 7.126.728, LUIS EM/RO ALARCON 
CADENA identificado con Cedula de ciudadanía No 7.125.722, JACOBO COSTO CARDOSO identificado con Cedula 
de ciudadanía 4.215.709 y  LEONOR ALARCON CADENA identificada con Cedula de ciudadanía 23.944.617, deben 
llevar un control del caudal captado, por ende deberán instalar un macromedidor a la salida de la bomba, para lo cual se 
le otorga un término de treinta (30) dias contados a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo, para que se 
al/aguo información de dicho dispositivo como lo es: registro fotográfico y certificado de calibración. Adicionalmente se 
deberá tener en cuenta la siguiente información en el reporte de volúmenes captados. 

Tabla No 16. Vo iimen máximo de extracción 
por mes para uso agrícola 

M es 
Volumen máximo de 

extracción (m3) 
Enero 1658,58 

Febrero 1529,28 
Marzo 1347,84 
Abril O 
Mayo O 
Junio 207.36 
Julio 259.2 
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Agosto 570,24 
Septiembre 907,2 

Octubre 25,92 
Noviembre 103,68 
Diciembre 1503,36 

Total Volumen 
anual 

8112.66 

Fuente: CORPOBOYACA 2018 

6.4 Los siguientes predios No podrán hacer uso de/recurso de la fuente "Lago de Tota', toda vez que se encuentran en una 
categoría de uso de suelo establecida en el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Aquitania según 
Acuerdo 004 del 13 de abril de 2004, que prohíbe las actividades agrícolas 

Tabla No. 19 Listado de Predios oue no oueden hacer Uso del recurso Hídrico. 

No. Propietario 
Cedula 

catastral 
. 

Latitud 
. 

Longitud 
- 

Area para 
Riego (Ha). 

Uso 

ue 
Suelo 

1 Emiro Alarcón Cadena 100012555000 52952,28" 7255'44.63" 0.0592 F2 

2 LeonorAlarcón Cadena 100013171000 529'52.26" 72'55'42,38" 0.2023 F2 

3 Ángel Waldo Alarcón Montaña 100013163000 529'53,07" 72'55'35,85" 0.20395 F2 

4 Ángel Waldo Alarcón Montaña 100013168000 5°29'51,09" 725536. 77' 0.1579 F2 

5 Ángel Waldo Alarcón Montaña 100013168000 5'29'50, 15' 7255'38,83" 0.064607 F2 

6 LeonorAlarcón Cadena 100012601000 5°29'5092" 72'55'33,37" 0.181826 F2 

7 Leonor Alarcón Cadena 100012601000 529'50,09" 7255'35,20" 0.087734 F2 

8 Emiro Alarcón Cadena 100012601000 5'2949,08" 7255'35.95" 0088107 F2 

9 Jacobo Costo Cardozo 100012598000 529'50,63" 7255'35,55" 0.144097 F2 

Fuente: CORPOBOYACA 2018 

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 
Los Señores ANGEL WALDO ALARCON MONTAÑA identificado con Cedula de ciudadanía No 7.126.728, LUIS 
EM/RO ALARCON CADENA identificado con Cedula de ciudadanía No 7.125.722, JACOBO COSTO CARDOSO 
identificado con Cedula de ciudadanía 4.215.709 y  LEONOR ALARCON CADENA identificada con Cedula de 
ciudadanía 23.944.617, que reduzcan el caudal de consumo del recurso hídnco para estas temporadas, para lo cual se 
les avisara con antelación y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

6.6 Requerir a Los Señores ANGEL WALDO ALARCÓN MONTAÑA identificado con Cedula de ciudadanía No 7.126.728, 
LUIS EM/RO ALARCON CADENA identificado con Cedula de ciudadanía No 7.125.722, JACOBO COSTO CARDOSO 
identificado con Cedula de ciudadanía 4.215.709 y LEONOR ALARCON CADENA identificada con Cedula de 
ciudadanía 23.944.617, para que en el término de cuarenta y cinco (45) 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 del Agua (PUEAA), para lo anterior la Corporación le bnndará el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, por lo cual deberá coordinar la respectiva cita a los siguientes 
números PBX 7457192— 7457188- 7457186. 

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

6.8 Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, Los Señores Los Señores ANGEL WALDO ALARCÓN 
MONTANA identificado con Cedula de ciudadanía No 7.126.728, LUIS EM/RO ALARCON CADENA identificado con 
Cedula de ciudadanía No 7.125.722, JACOBO COSTO CARDOSO identificado con Cedula de ciudadanía 4.215.709 y 
LEONOR ALARCON CADENA identificada con Cedula de ciudadanía 23.944.617, deben establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (02) años, de cuatrocientos ocho (408) árboles de especies nativas de la zona, en el área de 
recarga hídrica o ronda de protección de la fuente "Lago de Tota" que amerite la reforestación con su respectivo 
aislamiento. Una vez realizada la compensación el usuario deberá presentar un informe detallado con registro fotográfico 
de las actividades realizadas. 

6.9 ,(sic) Los Señores Los Señores ANGEL WALDO ALARCÓN MONTAÑA identificado con Cedula de ciudadanía No 
7.126.728, LUIS EM/RO ALARCON CADENA identificado con Cedula de ciudadanía No 7.125.722, JACOBO COSTO 
CARDOSO identificado con Cedula de ciudadanía 4.215.709 y LEONOR ALARCON CADENA identificada con Ceduía 
de ciudadanía 23.944.617, 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. 
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6.10 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 acjua caetada y vertida' baio las siauientes 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 síes válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 
En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en 
la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

(...)". (fIs. 41-60) 

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

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 ibídem, corresponde a esta Corporación 
realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los 
demás recursos naturales renovables, así como de los vertimientos o emisiones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
urales 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 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 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 supenor a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h. Las demás que expresamente se consignen en la respectiva Resolución de concesión o en el contrato. 

Que de acuerdo con el articulo 2.2 3.2.24 4 del Decreto 1076 de 2015, serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-Ley 2811 de 1974. 

Que el artículo 88 del Decreto 2811 de 1974 preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo 
puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesión. 

Que el articulo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 de la norma de que se trata, se establece que las obras de captación de aguas 
públicas o privadas deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer 
y medir a cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ejusdem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en 
condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento, y por ningún 
motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la 
concesión. 

Que en el articulo 314 del Decreto-Ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la 
administración pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamiento en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente 

ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. Preservación, manejo y uso de las aguas. La preservación y manejo de las aguas son 
de utilidad pública e interés social, el tenor de lo dispuesto por el articulo II del Decreto-ley 2811 de 1974: 

En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuanos, 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 2.2.3.2.62 de este Decreto. 
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ARTICULO 2.2.3.2.7.1. Disposiciones comunes. Toda persona natural o jurídica, pública o pnvada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines 
a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
b. Riego y silvicultura; 
c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; 
d. Uso industrial; 
e. Generación térmica o nuclear de electricidad; 
f Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g. Explotación petrolera; 
h. Inyección para generación geotérmica; 
i. Generación hidroeléctrica; 
j. Generación cinética directa; 
k. Flotación de maderas; 
1. Transporte de minerales y sustancias tóxicas; 
m. Acuicultura y pesca; 
n. Recreación y deportes; 
o. Usos medicinales, y 
p. Otros usos similares. 

(...) 

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 
pnondad 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 de! 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 capitulo y las 
resoluciones que otorguen la concesión. 

(...) 

ARTICULO 2.2.3.2.8.2. Concesiones y reglamentación de corrientes. Las concesiones otorgadas no serán 
obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera general la 
distnbución 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. 

(...) 
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 e/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 fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 
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ARTICULO 2.2.3.2.8.7. Traspaso de concesión. Para que el concesionario pueda traspasar, total o parcialmente, 
la concesión necesita autorización previa La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando por causas de 
utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

(...) 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. Tradición de predio y término para solicitar traspaso. En caso de que se produzca la 
tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el 
traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos que lo 
acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesión. 

(...) 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. Traspaso y facultades de la autoridad ambiental. La Autoridad Ambiental competente 
está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones originales o 
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,' 
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 detenoro 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 pecunianas: 

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 lo 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 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 fi/a; 

b. Cuando se haya requerido al concesionano en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave• 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 
dentro del término que se fija; 

b. En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. Causales de revocatoria del permiso. Son causales de revocatoria del permiso las 
mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto - Ley 2811 de 1974. 

(. . 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un Programa para el Uso Eficiente y el Ahorro del Agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestación de 
los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás 
usuarios del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones 
Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y 
control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de 
dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes 
que abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 deI Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

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

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 
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Que a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco 
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedó así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o e/instrumento que 
corresponda y  los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se 
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el articulo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedó así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el 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-0731118 SILAMC de fecha 06 de diciembre de 2018, esta Corporación considera 
viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de los señores ANGEL WALDO 
ALARCON MONTANA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.126.728 expedida en 
Aquitania — Boyacá, LUIS EMIRO ALARCON CADENA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 7.125.722 de Aquitania — Boyacá, JACOBO COSTO CARDOSO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.215.709 expedida en Aquitania — Boyacá, y LEONOR ALARCON CADENA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.944.617 de Aquitania — Boyacá, en un caudal 
promedio de 0.26 I.p.s., a derivar de la fuente hídrica denominada Lago de Tota, en el punto ubicado 
en las coordenadas geográficas: Latitud: 5° 29' 49.98" N Longitud: 72° 55' 50.20" W Altitud: 3039 
m.s.n.m., localizadas en la vereda Daito, en jurisdicción del municipio de Aquitania — Boyacá, con 
destino a satisfacer necesidades de uso agrícola para el riego de 1,93 hectáreas de cultivos de 
cebolla "junca". 

Los inmuebles en donde los concesionarios podrán hacer uso del recurso hídrico otorgado a través 
de la presente Resolución, son los siguientes: 

No. Prop,e fario 
Cedula 

catastral 
. 

Latitud 
. 

Longitud 
Área para 

Riego (Ha). 

Uso 
del 

Suelo 

1 Jacobo Costo Cardozo 100012622000 5"29'49,98" 72"55'47,89" 0 197783 P 

2 Leonor Alarcón Cadena 100012622000 5"29'50,54" 72"55'47,45" 0 138353 P 

3 Jacobo Costo Cardozo 100012553000 5"29'50,05" 72"55'45,79 02335 P 

4 Ángel Waldo Alarcón Montaña 100012543000 5"29'45,65" 72"55'42,80" 0064212 P 

5 Jacobo Costo Cardozo 100012590000 5"29'45,95" 72"55'39,66" 02604 C4-P 

6 Emiro Alarcón Cadena 100012572000 529'46,31" 7255'34,02" 02002 C4-P 

7 Ángel Waldo Alarcón Montaña 100012571000 5"29'45,32" 72"55'34,37" 0158113 C4-P 

8 Ángel Waldo Alarcón Montaña 100012528000 5"29'42,92" 72"55'39,85" 0.213673 C4-P 

9 Emiro Alarcón Cadena 100012512000 5"29'37,88" 72"55'38,86" 0.120181 C4-P 

10 Ángel Waldo Alarcón Montaña 100012758000 5"29'36,05" 72"55'36,02" 0.2198 C4-P 

11 Leonor Alarcón Cadena 100012754000 5"29'36,81" 7255'37,21" 011475 C4-P 

TOTAL ÁREAS 1 925 
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Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el Concepto 
Técnico No. CA-0731/18 SILAMC deI 06 de diciembre de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Corporación, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de los señores ÁNGEL 
WALDO ALARCON MONTANA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.126.728 expedida 
en Aquitania — Boyacá, LUIS EMIRO ALARCON CADENA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 7.125.722 de Aquitania — Boyacá, JACOBO COSTO CARDOSO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.215.709 expedida en Aquitania — Boyacá, y LEONOR ALARCON CADENA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.944.617 de Aquitania — Boyacá, en un caudal 
promedio de 0.26 I.p.s., a derivar de la fuente hídrica denominada Lago de Tota, en el punto ubicado 
en las coordenadas geográficas: Latitud: 5° 29' 49.98" N Longitud: 72° 55' 50.20" W Altitud: 3039 
m.s.n.m., localizadas en la vereda Daito, en jurisdicción del municipio de Aquitania — Boyacá, con 
destino a satisfacer necesidades de uso agrícola para el riego de 1,93 hectáreas de cultivos de 
cebolla 'junca". 

Los inmuebles en donde los concesionarios podrán hacer uso del recurso hídrico otorgado a través 
de la presente Resolución, son los siguientes: 

No. Propietario Latitud Longitud 
Suelo 

1 Jacobo Costo Cardozo 100012622000 52949,98" 725547,89" 0 197783 P 

2 LeonorAlarcón Cadena 100012622000 52950,54" 725547,45" 0.138353 P 

3 Jacobo Costo Cardozo 100012553000 52950,05" 7255 '45,79 02335 P 

4 Ángel Waldo Alarcón Montaña 100012543000 529'45,65" 7255'42,80" 0064212 P 

5 Jacobo Costo Cardozo 100012590000 529'45,95" 7255'39,66" 0.2604 C4-P 

6 Emiro Alarcón Cadena 100012572000 529'46,31" 7255'34,02" 02002 C4-P 

7 Ángel Waldo Alarcón Montaña 100012571000 529'45,32" 7255'34,37" 0 158113 C4-P 

8 Ángel Waldo Alarcón Montaña 100012528000 529'42,92" 7255'39,85" 0213673 C4-P 

9 Emiro Alarcón Cadena 100012512000 529'37,88" 7255'38,86" 0 120181 C4-P 

10 Ángel Waldo Alarcón Montaña 100012758000 529'36,05" 7255'36,02" 02198 C4-P 

11 Leonor Alarcón Cadena 100012754000 529'36,81" 7255'37,21" 0.11475 C4-P 

TOTAL ÁREAS 1 925 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la presente 
Resolución deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso AGRICOLA, conforme a lo 
establecido en este articulo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El caudal concesionado en el presente acto administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 y 
2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. En el evento en que se suscite una ampliación 
o disminución del referido caudal, los concesionarios deberán informarlo a CORPOBOYACA 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 
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2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a los señores ÁNGEL WALDO ALARCÓN MONTAÑA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.126.728 expedida en Aquitania — Boyacá, LUIS 
EMIRO ALARCON CADENA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.125.722 de Aquitania 
— Boyacá, JACOBO COSTO CARDOSO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.215.709 
expedida en Aquitania — Boyacá, y LEONOR ALARCON CADENA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 23.944.617 de Aquitania — Boyacá, que teniendo en cuenta que la captación del agua 
se realizará a través de un sistema de bombeo, deberán presentar a la Corporación en un término 
no mayor a treinta (30) días calendario, 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 como máximo el caudal concesionado. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Con el fin de llevar un control del caudal captado se requiere que los 
titulares de la concesión instalen un macromedidor a la salida de la bomba y reporten los volúmenes 
de agua captada, para lo cual deberán diligenciar y presentar a esta Entidad, anualmente, el formato 
FGP - 62 "REPORTE MENSUAL VOLUMENES DE AGUA CAPTADA Y VERTIDA". En caso de 
encontrar que se registra un volumen de agua menor al concesionado, CORPOBOYACÁ realizará 
la modificación del acto administrativo y lo ajustará al consumo real. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los concesionarios deberán informar a esta Entidad, dentro de los treinta 
(30) días calendario siguientes a la ejecutoria de esta Resolución, las características del 
macromedidor a instalar, incluyendo ficha técnica, certificado de calibración y ubicación con respecto 
a la bomba. 

PARÁGRAFO TERCERO: Los concesionarios no deben superar los volúmenes máximos de 
extracción por mes para uso aqrícola que se señalan a continuación: 

Volumen máximo de extracción por mes para 
uso agrícola 

Mes 
Volumen máximo de 

extracción (m3) 

Enero 1658,58 
Febrero 1529,28 
Marzo 1347,84 
Abril 0 
Mayo O 
Junio 207,36 
Julio 259,2 

Agosto 570,24 
Septiembre 907,2 

Octubre 25,92 
Noviembre 103,68 
Diciembre 1503,36 

Total Volumen 
anual 

8112,66 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2018 

ARTíCULO CUARTO: Los predios relacionados en el siguiente cuadro NO PODRÁN 
BENEFICIARSE DEL RECURSO HIDRICO DE LA FUENTE DENOMINADA LAGO DE TOTA en 
razón a que encuentran ubicados en áreas en donde, de acuerdo con el uso del suelo establecido 
en el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Aquitania — Boyacá (Acuerdo No. 004 
del 13 de abril de 2004), SE PROHIBEN LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS: 

No. 

( 

Propietario 
cedula 

catastral 
Latitud Longitud 

Área para 
Riego (Ha). 

Uso 

del 
Suelo 

1 Emiro Alarcón Cadena 100012555000 5°2952,28" 72"5544,63" 00592 F2 

2 LeonorAlarcón Cadena 100013171000 5°2952,26" 72"5542,38" 02023 F2 
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3 Ángel Waldo Alarcón Montaña 100013163000 5°29'53,07" 72°5535,85 0.20395 F2 

4 Ángel Waldo Alarcón Montaña 100013168000 5°2951,09" 72"5536,77" 0.1579 F2 

5 Ángel Waldo Alarcón Montaña 100013168000 5°2950,15" 72°5538,83' 0.064607 F2 

6 Leonor Alarcón Cadena 100012601000 529'50 92 72°55'33,37" 0.181826 F2 

7 Leonor Alarcón Cadena 100012601000 52950,09" 725535,2O' 0.087734 F2 

8 Emiro Alarcón Cadena 100012601000 52949,08" 7255'35,95" 0088107 F2 

9 Jacobo Costo Cardozo 100012598000 52950,63" 725535,55" 0.144097 F2 

ARTÍCULO QUINTO: Requerir a los señores ÁNGEL WALDO ALARCÓN MONTAÑA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 7.126.728 expedida en Aquitania — Boyacá, LUIS EMIRO 
ALARCON CADENA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.125.722 de Aquitania — Boyacá, 
JACOBO COSTO CARDOSO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.215.709 expedida en 
Aquitania — Boyacá, y LEONOR ALARCON CADENA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
23.944.617 de Aquitania — Boyacá, para que, máximo en el término de tres (3) meses contados a 
partir de la ejecutoría del presente acto administrativo, alleguen a esta Entidad el Programa para el 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997 y en los términos 
de referencia de CORPOBOYACA, que se encuentran en la página www.corpoboyaca.qov.co. Dicho 
programa tiene que basarse en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y 
la demanda de agua; además deberá contener las metas anuales de reducción de pérdidas y las 
campañas educativas a la comunidad. 

ARTÍCULO SEXTO: Los señores ÁNGEL WALDO ALARCÓN MONTAÑA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 7.126.728 expedida en Aquitania — Boyacá, LUIS EMIRO ALARCON 
CADENA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.125.722 de Aquitania — Boyacá, JACOBO 
COSTO CARDOSO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.215.709 expedida en Aquitania 
— Boyacá, y LEONOR ALARCON CADENA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.944.617 
de Aquitania — Boyacá, como medida de preservación del recurso hídrico deberán adelantar la 
siembra y mantenimiento por dos (2) años, de cuatrocientos ocho (408) árboles de especies nativas 
de la zona, en el área de recarga hídrica o ronda de protección de la fuente hídrica denominada Lago 
de Tota, 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 siquiente periodo 
de lluvias  certificado por el IDEAM. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar la siembra de los árboles, los titulares de la concesión 
deberán tener en cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones: (i) ubicarlos en las áreas 
desprovistas de vegetación en la zona protectora de la fuente o de recarga hídrica, en meses de 
invierno, (Ii) adquirir material vegetal de buena calidad, libre de problemas fitosanitarios, con alturas 
superiores a 40 centímetros, (iii) utilizar técnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y 
supervivencia de los árboles tales como: plateo amplio, trazado de 3x3 m., ahoyado de 40x40 cm, 
siembra, fertilización y riego, (iv) colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo del árbol 
adquiera su crecimiento recto y (y) instalar un cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas para 
evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez 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. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Los concesionarios quedan obligados 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: Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado "REPORTE MENSUAL VOLUMENES DE AGUA 
CAPTADA Y VERTIDA", bajo las siguientes condiciones: 
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PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA 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. E/sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

ARTÍCULO 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 (06) 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. 

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 
los concesionarios puedan traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 

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 deI 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 
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 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  2.2.3.2.8.10 
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 QUINTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
e las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: En el mes de noviembre de cada año de vigencia de la concesión 
otorgada, los concesionarios deberán presentar la auto declaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del provecto,  de conformidad con lo establecido en los Capítu los 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 a los 
señores ANGEL WALDO ALARCON MONTAÑA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.126.728 expedida en Aquitania Boyacá, LUIS EMIRO ALARCON CADENA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 7.125.722 de Aquitania — Boyacá, JACOBO COSTO CARDOSO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.215.709 expedida en Aquitania — Boyacá, y LEONOR 
ALARCON CADENA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.944.617 de Aquitania — 
Boyacá, y hágase entrega de copia íntegra y legible del concepto técnico CA-0731-18 SILAMC del 
06 de Septiembre de 2018, quienes se ubican en a calle 6 No. 12 — 03 del municipio de Aquitania 
— Boyacá, teléfonos: 313 276 51 31 — 312 523 85 74, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 
de la Ley 1437 de 2011, de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en 
el Articulo 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 copra del presente acto administrativo a los municipios de 
Aquitania, Tota y Cuitiva - Boyacá para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: 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, 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 IGJ- • GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdiréptor,gf Ecçistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Adrna Xirena Barragán López. 
Revisó Iván río autista Buitrago 
Archivo: 0U2 OocA-OO1O1-16. 
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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. 0081 de fecha 24 de enero de 2019, CORPOBOYACÁ inicio trámite administrativo 
de Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACION DE TIERRAS DE MEDIANA ESCALA DEL ESPINAL "ASOESPINAL", identificada con 
Nit. 901.219.704-7, representada legalmente por la señora BLANCA LUZ GAONA RODRIGUEZ, 
identificada con cedula de ciudadanía Numero 41.678.218 de Bogotá, a derivar de la fuente hídrica 
denominada "Rio Chicamocha", ubicada en la vereda Espinal del Municipio de Sotaquira y las Veredas 
"San Nicolás" y "Regencia", en jurisdicción del Municipio de Tuta (Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agrícola para riego de cultivos transitorios en un área de 200 hectáreas 
pastos en un área de 300 hectáreas y frutales en un área de 100 hectáreas y uso pecuario para 1000 
animales de tipo bovino. 

Que mediante oficio No. 160-00001309 de fecha 05 de febrero de 2019, CORPOBOYACA, requirió a la 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE MEDIANA ESCALA 
DEL ESPINAL "ASOESPINAL", para que allegara solicitud de información complementaria del tramite 
de concesión de aguas superficiales concerniente a la documentos de acreditación de autorización o 
constitución de servidumbre del propietario del predio donde se realizara la captación del recurso hídrico, 
detalle del listado de suscriptores de la Asociación, proyecto con el cumplimiento de los parámetros 
previstos en el formato FGP-83 en el que se incluya el Balance Hídrico Agrícola del Distrito de Adecuación 
de Tierras de mediana Escala del Espinal "ASOESPINAL". 

Que a través de radicado No. 005823 de fecha 28 de marzo de 2019 la ASOCIACION DE USUARIOS 
DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE MEDIANA ESCALA DEL ESPINAL 
"ASOESPINAL", presento los documentos requeridos mediante oficio antes 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. 0077 deI 30 de abril de 2019, de inicio 
de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Sotaquira del 3 
de mayo de 2019 al 16 de mayo de 2019 y  en las carteleras de Corpoboyaca del 02 de mayo de 2019 09 
de abril de 2019, 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 21 de mayo 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-0556-19 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.ft Desde el punto de vista técnico-ambiental y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto, 
es viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE MEDIANA ESCALA DEL ESPINAL "ASOESPINAL" identificada con NlTNo 
901.219.704-7, con destino a uso agrícola para riego de 393,78 hectáreas de cultivos de frutales, pastos, y cultivos 
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transitorios (Cebolla Cabezona, Gu/upa, Fresa, Alverja, etc.), y para uso pecuario para abrevadero de 786 
bovinos, en un caudal total pmmedio anual de 76.11 Us que es equivalente a un volumen de extracción máximo 
anual de 2.353.932 m3, para derivar de la fuente denominada "Río Chicamocha" en el punto de coordenadas 
Latitud: 5°44'22.72"N, Longitud: 73°11' 44.11"O a una elevación de 2556 m.s.n.m, en la vereda Espinal 
Jurisdicción del municipio de Sotaquirá. 

4.2. Teniendo en cuenta que la captación del agua se realizará a través de un sistema de bombeo, la ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE MEDIANA ESCALA DEL ESPINAL 
"ASOESPINAL" identificada con NIT No 901.219.704-7, en cumplimiento al decreto 1076 deI 26 de mayo de 2015, 
sección 19 "De las obras hidráulicas' deberá presentar a la Corporación en un término no mayor a 60 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 de acuerdo al 
condicionamiento dado en la tabla denominada "Volumen máximo de extracción" que garantice el captar como 
máximo el caudal concesionado, dicho informe debe contener las memorias detalladas de los sistemas de 
almacenamiento a emplear. Con el fin de llevar un control del caudal captado se requiere al interesado 
implementar un macromedidor a la salida de la bomba y deberá diligenciar y presentar a la Corporación, cada 
seis meses e/formato FGP - 62 "Reporte mensual de volúmenes de agua captada' 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. La titular deberá tener en cuenta para dar cumplimiento a este 
aspecto la implementación de un sistema de bombeo que soporte el caudal máximo de operación (156,86 Us) 
además de los volúmenes máximos de extracción por mes, los cuales se relacionan a continuación: 

Ener 
o 

Febrer 
o 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiemb 
re 

Octubr 
e 

Novie 
mbre 

Diciem 
bre 

Caudal 
Total 
(Us) 

156,  
86 137,26 7493 12,8  

0 
12,97 85,39 90,09 92,59 110,17 16,38 30,11 88,62 

Caudal 
Total 

(m3/me 
s) 

08 

355.76 
9,15 

194.20 
6,63 

33.1 
71 0 33.625, 

47 
221,32 
8,65 

233,50 
0,35 

239.986, 
48 

285.562, 
65 

42.448 
13 

78.052, 
66 

229.70 
7,35 

4.3. Toda vez que CORPOBOYACÁ y el Consorcio Rio Chicamocha lEH-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 a/tema tivas de adecuación hidráulica en el 
cauce principal de la Cuenca Alta del Río Chicamocha'Ç se reitera a/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 
de transporte del río, produciendo un cambio en los modelos hidráulicos definidos para predecir el comportamiento 
de la situación actual. 

A su vez es pertinente que se tenga en cuenta por parte del interesado, el Plan de Intervenciones que pretende 
evitar la expansión del efecto de las inundaciones y reducir la frecuencia de los desastres en el área aledaña a la 
fuente denominada "Río Chicamocha" (en caso de que sean necesarias modificaciones a las obras asociadas a 
la captación). 

4.4. De acuerdo con el análisis cartográfico de los usuarios de los predios objeto de la concesión de agua superficial 
existen 14 predios del municipio de Tuta que pertenecen a la categoría de Rondas (Quebrada Medina, Quebrada 
Carvajal, Quebrada la Fucha y Quebrada NN) y 19 predios del municipio de Sotaquirá que pertenecen a la 
categoría de A reas Periféricas A Nacimientos, Cauce De Ríos, Quebradas, Lagunas, Pantanos Y Humedales En 
General (Quebrada Carvajal, Quebrada Espinal y Quebrada NN), relacionados a continuación: 

Predios en el municioio de Tuta en Áreas de rondas 

NO. 
APELLIDOS(S)/NOMBRES- 
LOCA UESTABLECIMIENTO 

IDENTIFICACI 
ÓN/C. C-NIT. CEDULA CATASTRAL PREDIO VEREDA MUNICIPIO 

ALVAREZ MILAN CESAR 
AUGUSTO 

74300071 15837000100040075000 PALANQUERO 
SAN 

NICOLAS TUTA 

23 BOHORQUEZ ALBA 
HECTOR DANIEL 79626449 15837000100040450000 CEREZOS 

SAN 
NICOLAS 

TUTA 

BOHORQUEZ ALBA MARIA 
TRINIDAD 

40032384 15837000100040087000 LA CABAÑA 
SAN 

NICOLAS 
TUTA 
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32 BOHORQUEZ MART! NEZ 
JORGE ANTONIO 

6744953 15837000100040371000 SAN CAYETANO 
SAN 

NICOLAS 
TUTA 

63 
CORONADO RODRIGUEZ 

JULIO 
4287777 15837000100040518000 LA FLORESTA 

SAN 
NICOLAS 

TUTA 

64 
CORONADO RODRÍGUEZ 

ORLANDO 
74360892 15837000100040520000 EL CUCHARO 

SAN 
NICOLAS 

TUTA 

68 
CORREDOR CIPAGAUTA 

MARIA GLADYS 
24201997 15837000100040157000 EL VARITAL 

SAN 
NICOLAS 

TUTA 

FONSECA PULIDO FLOR 
MARINA 

40011083 15837000100040131000 EL POR VENIR 
SAN 

NICOLAS 
TUTA 

96 LEMUSAVELLAJUANJOSE 9518136 15837000100040566000 SANTA INES 
SAN 

NICOLAS 
TUTA 

154 ROJAS CANO JULIAN 1053607524 15837000100040375000 EL DURAZNO 
SAN 

NICOLAS 
TUTA 

156 
ROJAS FARFAN SANDRA 

PATRICIA 
52533318 15837000100040375000 SAN JACINTO 

SAN 
NICOLAS 

TUTA 

157 ROJAS HECTOR HELI 6757098 15837000100040156000 LA ESPERANZA 
SAN 

NICOLAS 
TUTA 

183 SUAREZ MARIA LUISA 20958449 15837000100040418000 ALBEDRÍO 

SAN 
NICOLAS 
(SECTOR 
SAL VIAL) 

TUTA 

184 SUAREZ RUBEN DAR/O 6766794 15837000100040418000 ALBEDRÍO 

SAN 
NICOLAS 
(SECTOR 
SAL VIAL) 

TUTA 

Fuente CORPOBOYACA 2019 

Predios en el municipio de Sotaquirá en Áreas Periféricas A Nacimientos, Cauce de Ríos, Quebradas. Lagunas, Pantanos Y Humedales En 
General 

NO. 
APELLIDOS(S)/NOMBRES- 
LOCAL/ESTABLECIMIENTO 

IDENTIFICACIÓN 
/C. C-NIT CEDULA CA TAS TRAL PREDIO VEREDA MUNICIPIO 

1 ACEVEDO GONZALES CLARA 
VI VIANA 

1052414983 15763000000090002000 LOS ARRAYANES ESPINAL SOTAQUIRA 

51 CETINA PAN QUE VA EDUARDO 79185249 15763000000090053000 EL TRIUNFO ESPINAL SOTAQUIRA 

CHAPARRO DE SALAMANCA 
ROSA LILIA DEL CARMEN 

23267555 15763000000090140000 EL PORTON ESPINAL SOTAQUIRA 

53 CHAPARRO ROSAS CLAUDIA 46663328 15763000000090003000 LA CEIBA ESPINAL SOTAQUIRA 

93 LARA GALLO OSCAR CELlO 4271433 15763000000090022000 ALEJANDRÍA ESPINAL SOTAQUIRA 

127 
RIAÑO SALAMANCA GUSTAVO 

LEONARDO 
7161693 15763000000090076000 SANTA CECILIA ESPINAL SOTAQUIRA 

128 
RIAÑO SALAMANCA GUSTAVO 

LEONARDO 
7161693 15763000000090076000 SANTA CECILIA ESPINAL SOTAQUIRA 

129 
RIAÑO SALAMANCA MIGUEL 

ANTONIO 6755039 15763000000090076000 SANTA CECILIA ESPINAL SOTAQUIRA 

164 SAGANOME DE CORREDOR 
MARIA ANA ELVIA 

23854825 15763000000090171000 SAN PEDRO ESPINAL SOTAQUIRA 

169 SCH!BLI PEREZ MARCEL 7226613 15763000000090056000 EL MANZANO ESPINAL SOTAQUIRA 

170 SCHIBLI PEREZ MARCEL 7226613 15763000000090056000 EL MANZANO ESPINAL SOTAQUIRA 

173 SCHIBLI PEREZ MARCEL 7226613 15763000000090055000 LA ALBERTA ESPINAL SOTAQUIRA 

174 SCHIBLI PEREZ MARCEL 7226613 15763000000090055000 LA ALBERTA ESPINAL SOTAQUIRA 

175 SCHIBLI PEREZ MARCEL 7226613 15763000000090055000 LA ALBERTA ESPINAL SOTAQUIRA 

/76 SCHIBLI PEREZ MARCEL 7226613 15763000000090055000 LA ALBERTA ESPINAL SOTAQUIRA 

\191 VILLA TE DIAZ CLEOTILDE 46666689 15763000000090026000 POZO NEGRO ESPINAL SOTAQUIRA 
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193 VILLA TE DIAZ EMPERA TRIZ 40026402 15763000000090002000 CHINGAQUIRA 
FERROCARRIL 

ESPINAL SOTAQUIRA 

195 VILLA TE DIAZ MARIA EVA 23552502 15763000000090083000 LOS PANTANITOS ESPINAL SOTAQUIRA 

205 VILLA TE DIAZ YOLANDA 23554959 15763000000090002000 CHINGAQUIRA 
FERROCARRIL 

ESPINAL SOTAQUIRA 

Fuente: CORPOBOYACA 2019 

Nota: Los usuanos asociados a los antenores predios deberán respetar la ronda de protección y garantizar que en la 
ronda de protección de las fuentes hídricas no se ejecuten actividades agropecuarias de ningún tipo. 

4.5. Se aclara que la Corporación no es responsable por los permisos de servidumbres para, la construcción de la 
obra de captación (Sistema de Bombeo), la instalación de la tubería de distribución ni por los diseños de las 
mismas. 

4.6. La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE MEDIANA ESCALA DEL 
ESPINAL "ASOESPINAL" identificada con NlTNo 901.219.704-7, teniendo en cuenta que en la verificación en el 
Sistema de Información Ambiental Territorial (SIA T) de la Corporación, algunos predios limitan con el Río 
Chicamocha, el cual debe de dejarse un Área Forestal Protectora-AFP de 30 metros de acuerdo a lo estipulado 
en el Decreto 1076 de 2015 en su Artículo 2.2.1.1.18.2. En su literal b; los predios y suscriptores son: 

ACEVEDO GONZALES 
CLARA VI VIANA 

1052414983 15763000000090002000 
LOS 

ARRAYANES 
ESPINAL SOTAQUIRA 

VILLA TE DIAZ 
EMPERA TRIZ 

40026402 15763000000090002000 
CHINGAQUIRA 
FERROCARRIL 

ESPINAL SOTAQUIRA 

VILLA TE DIAZ YOLANDA 23554959 15763000000090002000 
CHINGAQUIRA 
FERROCARRIL 

ESPINAL SOTAQUIRA 

RIAÑO SALAMANCA 
GUSTAVO LEONARDO 

7161693 15763000000090076000 SANTA CECILIA ESPINAL SOTAQUIRA 

RIAÑO SALAMANCA 
GUSTAVO LEONARDO 

7161693 15763000000090076000 SANTA CECILIA ESPINAL SOTAQUIRA 

RIAÑO SALAMANCA 
MIGUEL ANTONIO 

6755039 15763000000090076000 SANTA CECILIA ESPINAL SOTAQUIRA 

SCHIBLI PEREZ 
MARCEL 

7226613 15763000000090056000 EL MANZANO ESPINAL SOTAQUIRA 

SCHIBLI PEREZ 
MARCEL 

7226613 15763000000090056000 EL MANZANO ESPINAL SOTAQUIRA 

SCHJBLI PEREZ 
MARCEL 

7226613 15763000000090055000 LA ALBERTA ESPINAL SOTAQUIRA 

SCHIBLI PEREZ 
MARCEL 

7226613 15763000000090055000 LA ALBERTA ESPINAL SOTAQUIRA 

SCHIBLI PEREZ 
MARCEL 

7226613 15763000000090055000 LA ALBERTA ESPINAL SOTAQUIRA 

SCHIBLI PEREZ 
MARCEL 

7226613 15763000000090055000 LA ALBERTA ESPINAL SOTAQUIRA 

4.7. Se requiere a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE MEDIANA 
ESCALA DEL ESPINAL "ASOESPINAL" identificada con NIT No 901.219.704-7, 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://www.corpoboyaca. qov. co/provectos/rnanejo-inteqral-del-recurso-hidrico/qestion-inteqrada-de-oferta-
hidrical;  deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento la demanda 
de agua y contener las metas anuales de reducción de pérdidas. 

4.8. La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE MEDIANA ESCALA DEL 
ESPINAL 'SOESPINAL" identificada con NIT No 901.219.704-7, con base en la Ley 99 de 1993 en su artículo 
111, modificado por la Ley 1450 de 2011, en su artículo 210, parágrafo 1, el cual establece que los proyectos de 
construcción y operación de distritos de riego deberán dedicar un porcentaje no inferior al 1% deI valor de la obra 
a la adquisición de áreas estratégicas para la conservación de los recursos hídricos que los surten de agua. 

De acuerdo a lo anterior, el distrito de riego deberá informar a CORPOBOYACA, una vez terminada la etapa de 
construcción el valor de inversión con el fin de establecer por parte de la Corporación el presupuesto y 
acompañamiento para la adquisición de áreas estratégicas que surten al distrito de riego. 
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4.9. De acuerdo a la situación ambiental encontrada en la Fuente Hídrica "Río Chicamocha", él usuario, debe realizar 
la siembra y el mantenimiento pordos (02) años de 15379 árboles correspondientes a 13,8 Ha, reforestadas con 
especies nativas de la zona, con el propósito de garantizar la supervivencia de los mismos, para tal efecto 
CORPOBO YA CA hará visitas de seguimiento con la intención de verificar el cumplimiento de las obligaciones y 
recomendaciones impartidas. Dicha acción deberá ejecutarse en áreas de recarga hídrica de la fuente de 
abastecimiento que ameriten y permitan la siembra, o en rondas de fuentes hídricas que tengan relación hídrica 
con dicha fuente (Afluentes) que ameriten la re forestación. 

La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE MEDIANA ESCALA 
DEL ESPINAL "ASOESPINAL" identificada con NIT No 901.219.704-7, debe adquirir material de buena calidad 
libre de problemas 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 colocaries cerca de aislamiento con cuerdas eléctricas, para evitar el ramoneo de ganado 
en la época de verano. 

Previo a la ejecución de la medida de compensación mediante la siembra de los arboles ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE MEDIANA ESCALA DEL ESPINAL 
'ASOESPINAL", como solicitante de la concesión de aguas superficiales, deben presentar ante 
CORPOBOYACA el respectivo Plan de Establecimiento y Manejo Forestal para su correspondiente evaluación. 

En caso de considerarlo pertinente ASOESPINAL, podrá evaluar las alternativas de medida de compensación, 
teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la 
Resolución 2405 de 2017. 

4.10. Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y 
que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes 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 garantizarla 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. 

4.11. 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. 

4.12. Es responsabilidad del titular garantizar un correcto manejo en cuanto a calidad y funcionamiento de los 
sistemas de riego empleado. 

4.13. Se deja claridad a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE 
MEDIANA ESCALA DEL ESPINAL "ASOESPINAL" identificada con NIT No 901.219.704-7, que en el momento 
de implementación del sistema de almacenamiento de agua, se debe garantizar que la construcción y la operación 
no generará condiciones de riesgo a predios vecinos. 

4.14. 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 
AUTODECLA RACIÓN 

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 

- 
anos. (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 síes válida o no. 
* Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 
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En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas 
visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

4. 15. En caso de que las condiciones climatológicas (fenómeno del niño) ameriten reducción de caudal, se 
solicitará previo aviso a la titular la ejecución de dicha acción. 

4.16. 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 articulo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los 
factores de deterioro ambiental. 

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

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

Que 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. 
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d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo 
fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que e/interesado dé aviso dentro de los 
quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

e) No usarla concesión durante dos años. 
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 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 os 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: 

"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 
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  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. 

ART/CULO 2.2.3.2.7. 1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los 
siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y 
silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; d) Uso industrial; e) 
Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y tratamiento de minerales; g) 
Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; 1) Generación hidroeléctrica; .1) 

-Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias 
/ tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos 
¡ similares. 
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ART/CULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El 
suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por 
tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal 
concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de 
escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 de 
este Decreto. 

ART/CULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS 
CONCESIONES. El término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, 
teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal 
suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfica. 

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. 

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. 

ART/CULO 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. 

ART/CULO 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: 
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a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y 

ubicación de los lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad 

en que hará el uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 

Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y 
restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, 
con indicación de los estudios, diseños y documentos que debe presentar y el plazo que 
tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, 
para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así 
como la información a que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
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. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda 
hacer uso de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la 
resolución respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la 
Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE 
OBLIGACIONES. Los beneficiarios de una concesión o permiso para el uso de aguas o el 
aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental competente 
para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la captación, control, 
conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la 
obligación de aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental 
competente para verificar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O 
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, 
requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, 
especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse 
antes de empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de 
comenzar su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio 
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria 
de caducidad, cuando haya lugar a ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las 
señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal 
d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la 
presentación de los plan os 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 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, autonzaciones 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 
ie declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto 

Irespectivo 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 
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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 -556/19 SILAMC del 28 de agosto de 2019, esta Corporación considera viable otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS 
DE MEDIANA ESCALA DEL ESPINAL ASOESPINAL identificada con NIT No 901.219.704-7, con 
destino a uso agrícola para riego de 393,78 hectáreas de cultivos de frutales, pastos, y cultivos transitorios 
(Cebolla Cabezona, Gulupa, Fresa, Alverja, etc.), y para uso pecuario para abrevadero de 786 bovinos, en 
un caudal total promedio anual de 76.11 L/s que es equivalente a un volumen de extracción máximo anual 
de 2.353.932 m3, para derivar de la fuente denominada 'Río Chicamocha" en el punto de coordenadas 
Latitud: 5°44'22.72"N, Longitud: 73°11' 44.110 a una elevación de 2556 m.s.n.m, en la vereda Espinal 
Jurisdicción del municipio de Sotaquirá. 

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-556/19 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 de la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE MEDIANA ESCALA DEL ESPINAL 
"ASOESPINAL' identificada con NIT No 901.219.704-7, con destino a uso agrícola para riego de 393,78 
hectáreas de cultivos de frutales, pastos, y cultivos transitorios (Cebolla Cabezona, Gulupa, Fresa, Alverja, 
etc.), y para uso pecuario para abrevadero de 786 bovinos, en un caudal total promedio anual de 76.11 
L/s que es equivalente a un volumen de extracción máximo anual de 2.353.932 m3, para derivar de la 
fuente denominada "Río Chicamocha" en el punto de coordenadas Latitud: 5°44'22.72"N, Longitud: 73°1 1' 
44.110 a una elevación de 2556 m.s.n.m, en la vereda Espinal Jurisdicción del municipio de Sotaquirá. 

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 de acuerdo con el análisis cartográfico de 
los predios objeto de la concesión de aguas superficiales, existen 14 predios del municipio de Tuta que 
pertenecen a la categoría de Rondas (Quebrada Medina, Quebrada Carvajal, Quebrada la Fucha y 
Quebrada NN) y 19 predios del municipio de Sotaquirá que pertenecen a la categoría de Áreas Periféricas 
A Nacimientos, Cauce De Ríos, Quebradas, Lagunas, Pantanos Y Humedales En General (Quebrada 
Carvajal, Quebrada Espinal y Quebrada NN), deberán respetar la ronda de protección y garantizar que en 
la ronda de protección de las fuentes hídricas no se ejecuten actividades agropecuarias de ningún tipo. 

los cuales se relacionan a continuación: 
Predios en el municioio de Tuta en Áreas de rondas 

NO. APELLIDOS(S)/NOMBRES- 
LOCAL/ESTABLECIMIENTO 

IDENTIFICACI 
ÓN/C.C-NIT. CEDULA CATASTRAL PREDIO VEREDA MUNICIPIO 

ALVAREZ MILAN CESAR 
AUGUSTO 74300071 15837000100040075000 PALANQUERO 

SAN 
NICOLAS 

TUTA 

23 BOHORQUEZ ALBA 
HECTOR DANIEL 79626449 15837000100040450000 CEREZOS 

SAN 
NICOLAS TUTA 

24 BOHORQUEZ ALBA MARIA 
TRINIDAD 40032384 15837000100040087000 LA CABAÑA 

SAN 
NICOLAS 

TUTA 
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32 BOHORQUEZ MARTINEZ 
JORGE ANTONIO 

6744953 15837000100040371000 SAN CAYETANO 
SAN 

NICOLAS 
TUTA 

63 
CORONADO RODRIGUEZ 

JULIO 
4287777 15837000100040518000 LA FLORESTA 

SAN 
NICOLAS 

TUTA 

CORONADO RODRIGUEZ 
ORLANDO 

74360892 15837000100040520000 EL CUCHARO 
SAN 

NICOLAS 
TUTA 

68 
CORREDOR CIPAGAUTA 

MARIA GLADYS 
24201997 15837000100040157000 EL VARITAL 

SAN 
NICOLAS 

TUTA 

FONSECA PULIDO FLOR 
MARINA 

40011083 15837000100040131000 EL PORVENIR 
SAN 

NICOLAS 
TUTA 

96 LEMUS AVELLA JUAN JOSE 9518136 15837000100040566000 SANTA INES 
SAN 

NICOLAS 
TUTA 

154 ROJAS CANO JULIAN 1053607524 15837000100040375000 EL DURAZNO 
SAN 

NICOLAS 
TUTA 

156 
ROJAS FARFAN SANDRA 

PATRICIA 
52533318 15837000100040375000 SAN JA CINTO 

SAN 
NICOLAS 

TUTA 

157 ROJAS HECTOR HELI 6757098 15837000100040156000 LA ESPERANZA 
SAN 

NICOLAS 
TUTA 

183 SUAREZ MARIA LUISA 20958449 15837000100040418000 ALBEDRIO 

SAN 
NICOLAS 
(SECTOR 
SAL VIAL) 

TUTA 

184 SUAREZ RUBEN DARlO 6766794 15837000100040418000 ALBEDRÍO 

SAN 
NICOLAS 
(SECTOR 
SAL VIAL) 

TUTA 

Fuente: CORPOBOYACA 2019 

Predios en el municipio de Sotaquirá en Áreas Periféricas A Nacimientos, Cauce de Ríos, Quebradas, Lagunas, Pantanos Y Humedales En 
General 

NO. 
APELLIDOS(S)/NOMBRES- 
LOCAUESTABLECIMIENTO 

IDENTIFICACIÓN 
/C. C-NIT. CEDULA CATASTRAL PREDIO VEREDA MUNICIPIO 

1 
ACEVEDO GONZALES CLARA 

VI VIANA 
1052414983 15763000000090002000 LOS ARRAYANES ESPINAL SOTAQUIRA 

51 CETINA PAN QUE VA EDUARDO 79185249 15763000000090053000 EL TRIUNFO ESPINAL SOTAQUIRA 

52 
CHAPARRO DE SALAMANCA 

ROSA LILIA DEL CARMEN 
23267555 15763000000090140000 EL PORTON ESPINAL SOTAQUIRA 

53 CHAPARRO ROSAS CLAUDIA 46663328 15763000000090003000 LA CEIBA ESPINAL SOTAQUIRA 

93 LARA GALLO OSCAR CELlO 4271433 15763000000090022000 ALEJANDRIA ESPINAL SOTAQUIRA 

127 
RIAÑO SALAMANCA GUSTAVO 

LEONARDO 
7161693 15763000000090076000 SANTA CECILIA ESPINAL SOTAQUIRA 

128 
RIAÑO SALAMANCA GUSTAVO 

LEONARDO 
7161693 15763000000090076000 SANTA CECILIA ESPINAL SOTAQUIRA 

129 
PlAÑO SALAMANCA MIGUEL 

ANTONIO 
6755039 15763000000090076000 SANTA CECILIA ESPINAL SOTAQUIRA 

164 
SAGANOME DE CORREDOR 

MARIA ANA ELVIA 
23854825 15763000000090171000 SAN PEDRO ESPINAL SOTAQUIRA 

169 SCHIBLI PEREZ MARCEL 7226613 15763000000090056000 EL MANZANO ESPINAL SOTAQUIRA 

170 SCHIBLI PEREZ MAPCEL 7226613 15763000000090056000 EL MANZANO ESPINAL SOTAQUIRA 

173 SCHIBLI PEREZ MARCEL 7226613 15763000000090055000 LA ALBERTA ESPINAL SOTAQUIRA 

174 SCHIBLI PEREZ MARCEL 7226613 15763000000090055000 LA ALBERTA ESPINAL SOTAQUIRA 

175 SCHIBLI PEREZ MARCEL 7226613 15763000000090055000 LA ALBERTA ESPINAL SOTAQUIRA 

176 SCHIBLI PEREZ MARCEL 7226613 15763000000090055000 LA ALBERTA ESPINAL SOTAQUIRA 

191 VILLA TE DIAZ CLEOTILDE 46666689 15763000000090026000 POZO NEGRO ESPINAL SOTAQUIRA 
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193 VILLATE DIAZ EMPERATRIZ 40026402 15763000000090002000 
CHINGAQUIRA 
FERROCARRIL 

ESPINAL SOTAQUIRA 

195 VILLA TE DIAZ MARIA EVA 23552502 15763000000090083000 LOS PANTANITOS ESPINAL SOTAQUIRA 

205 VILLA TE DIAZ YOLANDA 23554959 15763000000090002000 
CHINGAQUIRA 
FERROCARRIL 

ESPINAL SOTAQUIRA 

Fuente: CORPOBOYACA 2019 

ARTICULO TERCERO: Informar al titular de la concesión ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE MEDIANA ESCALA DEL ESPINAL "ASOESPINAL" identificada con 
NIT No 901.219.704-7, que realizada la verificación en el Sistema de Información Ambiental Territorial 
(SIAT) de la Corporación, algunos predios limitan con el Río Chicamocha, por lo que deberán dejar un Area 
Forestal Protectora-AFP de 30 metros de acuerdo a lo estipulado en el literal b del articulo 2.2.1.1.18.2., del 
Decreto 1076 de 2015, los predios y suscriptores son los siguientes: 

ACEVEDO GONZALES 
CLARA VI VIANA 

1052414983 15763000000090002000 
LOS 

ARRAYANES 
ESPINAL SOTAQUIRA 

VILLA TE DIAZ 
EMPERA TRIZ 

40026402 15763000000090002000 
CHINGAQUIRA 
FERROCARRIL 

ESPINAL SOTAQUIRA 

VILLA TE DIAZ YOLANDA 23554959 15763000000090002000 
CHINGAQUIRA 
FERROCARRIL 

ESPINAL SOTAQUIRA 

RIAÑO SALAMANCA 
GUSTAVO LEONARDO 

7161693 15763000000090076000 SANTA CECILIA ESPINAL SOTAQUIRA 

RIAÑO SALAMANCA 
GUSTAVO LEONARDO 

7161693 15763000000090076000 SANTA CECILIA ESPINAL SOTAQUIRA 

RIAÑO SALAMANCA 
MIGUEL ANTONIO 

6755039 15763000000090076000 SANTA CECILIA ESPINAL SOTAQUIRA 

SCHIBLI PEREZ 
MARCEL 

7226613 15763000000090056000 EL MANZANO ESPINAL SOTAQUIRA 

SCHIBLI PEREZ 
MARCEL 

7226613 15763000000090056000 EL MANZANO ESPINAL SOTAQUIRA 

SCHIBLI PEREZ 
MARCEL 

7226613 15763000000090055000 LA ALBERTA ESPINAL SOTAQUIRA 

SCHIBLI PEREZ 
MARCEL 

7226613 15763000000090055000 LA ALBERTA ESPINAL SOTAQUIRA 

SCHIBLI PEREZ 
MARCEL 

7226613 15763000000090055000 LA ALBERTA ESPINAL SOTAQUIRA 

SCHIBLI PEREZ 
MARCEL 7226613 15763000000090055000 LA ALBERTA ESPINAL SOTAQUIRA 

ARTICULO TERCERO: Requerir a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN 
DE TIERRAS DE MEDIANA ESCALA DEL ESPINAL "ASOESPINAL" identificada con Nit. 901.219.704-
7, para que presente a la Corporación en un término de 60 días 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 de acuerdo al condicionamiento dado en la tabla denominada "Volumen 
máximo de extracción" que garantice el captar como máximo el caudal concesionado, dicho informe debe 
contener las memorias detalladas de los sistemas de almacenamiento a emplear. La titular deberá tener 
en cuenta para dar cumplimiento a este aspecto la implementación de un sistema de bombeo que soporte 
el caudal máximo de operación (156,86 LIs) además de los volúmenes máximos de extracción por mes, 
los cuales se relacionan a continuación: 

Ener 
o 

Febrer 
o 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
S eptiemb 

re 
Ccl ubr 

e 
Novie 
mbre 

Diciem 
bre 

Caudal 
Total 
(Lis) 

156.  
137,26 7493 

12,8 
O 

12,97 85,39 90,09 92,59 110,17 16,38 30,11 88,62 
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Caudal 
Total 

(m3/me 
s) 

40 

08 

355.76 
9,15 

194.20 
6,63 

33.625, 
47 

221.32 
8.65 

233.50 
0,35 

239 986, 
48 

285.562, 
65 

42.448 
13 

78.052, 
66 

229.70 
7.35 

PARAGRAFO PRIMERO: Requerir al titular de la concesión para que implemente un macromedidor a la 
salida de la bomba, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Informar al titular de la concesión ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE MEDIANA ESCALA DEL ESPINAL "ASOESPINAL" identificada 
con NIT No 901 .219.704-7, con base en la Ley 99 de 1993 en su articulo 111, modificado por la Ley 1450 
de 2011, en su artículo 210, parágrafo 1, el cual establece que los proyectos de construcción y operación 
de distritos de riego deberán dedicar un porcentaje no inferior al 1% del valor de la obra a la adquisición 
de áreas estratégicas para la conservación de los recursos hídricos que los surten de agua, en 
consecuencia en un termino de treinta (30) el titular de la concesión deberá allegar el plan de inversión y 
cronog rama de ejecución del mismo. 

ARTICULO QUINTO: Informar al titular de la concesión que CORPOBOYACÁ 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 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. A su vez es pertinente que se tenga en cuenta por parte del interesado, el Plan de 
Intervenciones que pretende evitar la expansión del efecto de las inundaciones y reducir la frecuencia de 
los desastres en el área aledaña a la fuente denominada "Río Chicamocha" (en caso de que sean 
necesarias modificaciones a las obras asociadas a la captación). 

ARTICULO SEXTO: Requerir al titular de la concesión para que en un término de tres meses contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, presente el Programa de Uso y Ahorro Eficiente del 
Agua, de acuerdo a lo establecido en la ley 373 de 1997 y  los términos de referencia se encuentran en la 
página http:/Iwww. corpoboyaca.qov.co/proyectos/manejo-inteqral-del-recurso-hidrico/qestion-inteqrada-
de-oferta-hidrica/;  deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento la demanda de agua y contener las metas anuales de reducción de pérdidas. 

ARTICULO SEPTIMO: Requerir al titular de la concesión ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACION DE TIERRAS DE MEDIANA ESCALA DEL ESPINAL "ASOESPINAL, que como 
medida de compensación por el ususfructo del recurso hídrico debera realizar la siembra y el 
mantenimiento por dos (02) años de 15.379 árboles correspondientes a 13,8 Ha, reforestadas con especies 
nativas de la zona, con el propósito de garantizar la supervivencia de los mismos, para tal efecto 
CORPOBOYACÁ hará visitas de seguimiento con la intención de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones y recomendaciones impartidas. Dicha acción deberá ejecutarse en áreas de recarga hídrica 
de la fuente de abastecimiento que ameriten y permitan la siembra, o en rondas de fuentes hídricas que 
tengan relación hídrica con dicha fuente (Afluentes) que ameriten la reforestación. Previo a la ejecución de 
la medida de compensación mediante el titular de la concesión de aguas superficiales, debe presentar 
ante CORPOBOYACA el respectivo Plan de Establecimiento y Manejo Forestal para su correspondiente 
evaluación. 

PARAGRAFO PRIMERO: Para la siembre la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACION DE TIERRAS DE MEDIANA ESCALA DEL ESPINAL "ASOESPINAL" identificada con 
NIT No 901.219.704-7, debe adquirir material de buena calidad libre de problemas fitosanitarias con alturas 
superiores a 40 cm, hacer la siembra cuando inicie el periodo de lluvias en la zona, utilizar técnicas 

Ladecuadas 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. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de considerarlo pertinente la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE MEDIANA ESCALA DEL ESPINAL "ASOESPINAL, 
podrá evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 

ARTICULO OCTAVO: Informar al titular de la consesion 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, 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 NOVENO: Informar al titular de la concesión ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE MEDIANA ESCALA DEL ESPINAL "ASOESPINAL que es de su 
responsabilidad garantizar un correcto manejo en cuanto a calidad y funcionamiento de los sistemas de 
riego empleado. 

ARTICULO DECIMO: Aclarar a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE 
TIERRAS DE MEDIANA ESCALA DEL ESPINAL "ASOESPINAL' identificada con NlT No 901 .219.704-
7, que, en el momento de la implementación del sistema de almacenamiento de agua, debe garantizar que 
la construcción y la operación no generará condiciones de riesgo a predios vecinos. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Informar a la 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 DECIMO SEGUNDO: 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. 
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ARTICULO DECIMO TERCERO: 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 CUARTO: 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 QUINTO: 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 SEXTO: 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 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: 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 OCTAVO: 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 22.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: 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 VlGESlMO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: 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 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 VIGESIMO SEGUNDO: Notificar el contenido del presente acto administrativo deforma 

personal a la titular de la concesión ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE 
TIERRAS DE MEDIANA ESCALA DEL ESPINAL "ASOESPINAL" identificada con NIT No 901.219.704-

7,a través de su representante legal señora BLANCA LUZ GAONA RODRIGUEZ, identificada con cedula 
de ciudadanía 41.678.218 de Bogota, en la CalleS No. 6-41 en el Municipio de Tuta (Boyaca), celulares 
3107683460 -317 5124318, e-mail: blancaluzqaona(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 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: Remitir copia del presente acto administrativo al Municipio de Sotaquira. 

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 
Rgn £rIgk I SotnlblIIdad

3570-- - 29 OCT 2019 
Continuación Resolución No.  Página 17 

ARTÍCULO VIGESIMO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) 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. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

r 

JA1RO IN4Ó GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirdctor de 'cosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Liliana Alejandra González Bautista. 
Revisó iván Dariq Bautta Buitrago. 
Archivo: 110-50 OCA-00195-18 
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RESOLUCIÓN No. 
35797yprT19 

( ) 

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. 556 deI 05 de junio de 2019, Corpoboyacá admitió la solicitud de concesión 
de aguas superficiales presentada por la señora LILIA MERCEDES BARRERA BOHADA 
identificada con Cédula de Ciudadanía No 46 380.853 de Sogamoso, para derivar de la fuente 
denominada "Nacimiento El Alisal", ubicada en la vereda Naranjos en jurisdicción del municipio de 
Pesca, con destino a uso agrícola para riego de 0,25 hectáreas de pastos, 0,5 hectáreas de maíz y 
0,25 hectáreas de papa y un uso pecuario para 6 animales bovinos. 

Que en observancia alo 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. 0139 del 19 de junio de 2019, de 
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Pesca 
deI 20 de junio al 09 de julio de 2019 y  en carteleras de CORPOBOYACA deI 19 de junio de 2019 aí 
05 de julio de 2019. 

Que de conformidad con el Decreto 1090 deI 28 de junio de 2018 por el cual se adiciona el Decreto 
1076 de 2015, la señora LILIA MERCEDES BARRERA BOHADA identificada con Cédula de 
Ciudadanía No. 46.380.853 de Sogamoso, allegó el formato FGP-09 con la solicitud de concesión 
de Aguas Superficiales. 

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 No. CA-0733119 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 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 la señora Lilia Mercedes 
Barrera Boada identificada con Cédula de Ciudadanía No. 46.380.853 de Sogamoso, en un caudal total 
de 0,23 LIs, para derivarde la fuente denominada "Manantial El Alisal'Ç localizada en la vereda Naranjos 
en jurisdicción del municipio de Pesca sobre el punto de coordenadas Latitud; 5° 38' 1.0896" Norte. 
Longitud; 730  18,7456" Oeste, a una altura de 2533 msnm. El recurso hídrico tendrá como destino el uso 
agrícola en un caudal discriminado de 0,227 LIs para riego de 0,25 hectáreas de pastos, 0,5 hectáreas 
de maíz y  0,25 hectáreas de papa y un uso pecuario en un caudal discriminado de 0,003 LIs para 6 
animales bovinos dentro de los predios denominados "El Alisal" y "Buenos Aires" identificados con 
Cédulas Catastrales No. 155420000000000010011000000000 y No. 
155420000000000010013000000000 

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, e/titular de la concesión, deberá construir la 
obra de control de caudal de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBO YA CA, 

7 anexos al presente concepto. 

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, 

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

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



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Corpoboyacá 
Reglón Rstratógka paala Sotenlblhded 

 

• •. 7 -29nrT2O19 Continuacion Resolucion No. Pagina 2 

postenormente deberá informar a CORPOBOYACÁ para recibida y autorizar su funcionamiento y el uso 
del recurso hídrico concesionado. 

6.4 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de 
los materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, no se garantiza en 
ningún sentido la estabilidad de 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 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. 

• 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 

6.7 Como medida de preservación por el usufructo del recurso hídrico, el titular, debe establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (02) años, de 476 árboles que corresponden a 0,4 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. La siembra deberá 
hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a 
Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono 
georreferenciado del área reforestada. 

Nota: En caso de considerado 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. 

6.8 El programa de uso eficiente y ahorro de agua presentado por la señora Lilia Mercedes Barrera Boada 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 46.380.853 de Sogamoso, fue evaluado según lo descrito en 
el concepto técnico No. OH-774-19. 

6.9 En cumplimiento a lo estipulado en el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Pesca, la 
señora Lilia Mercedes Barrera Boada identificada con Cédula de Ciudadanía No. 46.380.853 de 
Sogamoso deberá mantener una franja no menor a 0,279 Ha dentro del predio denominado "Buenos 
Aires" para destinada a actividades forestales protectoras. 

6. ICEl 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 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 

7nual 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. 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. 

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. 

El grupo jurídico de la Subdireccíón de Ecosistema.s y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA 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-774/19 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: 

6. CONCEPTO TECN!CO 

Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), formulado por la señora LILIAN MERCEDES BARRERA, 
identificada con CC No. 46.380.853 de Segamos, 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 CORPOBOYACA, se considera desde el punto de vista técnico y ambiental aprobare! 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento. 

Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el 
Formato FGP-09 el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos 
previstos por medio de la cual se otorgue concesión de aguas. 

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 en el formato FGP-09, los cuales se describen a 
continuación: 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Modulo de Consume ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Agrícola Riego Pastos (Us ha) 0,27 0.26 0,26 0.25 0.25 0,24 

Agrícola Riego Maíz (Us ha) 0,24 0,23 023 0,22 0.21 0,20 

Agrícola Riego -Papa (Us-ha) 0,29 0,29 0,28 0,27 0.27 0,27 

Bovinos (L/cabeza-dia) 45,1 45,1 45,0 45,0 44.9 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

%Pérdidas: ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

En la aducción (agua cruda) 10% 9% 6% 6% 5% 4% 

/En e! abrevadero y/o Aplicación del 
Riego 

15% 13% 12% 11% 10% 8% 
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Total pérdidas 40% 35% 30% 28% 25% 20% 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META 
PRESUPUES 

TO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

PRO TECCION Y 
CONSER VACIO 

N DE LA 
FUENTE 

ABASTECEDOR 
A 

Siembra de 
árboles nativos 

476 árboles 
plantados 

500.000 X X 

Mantenimiento de 
la plantación de 
árboles nativos 

Mantenimiento 
annual 

200.000 X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META 
PRESUPUES 

TO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

ANOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

REDUCIR 
PÉRDIDAS Y 

MODULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento de 
las redes de 
distribución 

2 mantenimiento 
por año 

400.000 x X x x x 

Mantenimiento al 
sistema de riego 

2 mantenimiento 
por año 

400.000 x X x x x 

Instalación de 
aspersores de bajo 
consumo de agua 

y/o similar 

5 aspersores 
instalados por año 

150.000 x X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META 
PRESUPUES 

ro 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

- ANO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Poner en practica 
actividades en 
Uso Eficiente y 

Ahorro de Agua al 
Interior del predio 

1 capacitación 
realizada por año 

en el Buen manejo 
del agua en el 

riego y abrevadero 
a trabajadores de 

la finca 

50.000 x x x x x 

Fuente: PUEAA 

El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y 
desarrollo de instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y 
reglamentaciones de corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la 
necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten 
significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la Corporación 
de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental. 

Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de 
la fecha de la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia 
del mismo se establece con un horizonte de planificación 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. 

Ante un posible incumplimiento del PUEAA presentado por la señora LILIA MERCEDES BARRERA 
BOHADA identificada con CC No. 46.380.853 de Sogamoso, como titular de la concesión, se impondrán 
medidas preventivas y sancionatorias de ley. 
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(...) 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
os factores de deterioro ambiental. 

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

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE 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) E/incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al 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. 
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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 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 varien la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTICULO 2.2.3.2 1.2. PRESERVACIÓN. MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La presentación 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 pnvadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 
9 y  45 a 49 del citado Código 

ARTICULO 2.2.3.2.2 5. USOS. No se puede denvar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.253. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autondad 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 pnoridad 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 2.2.32.75. 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 postenoridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una comente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 deI Decreto-
ley 2811de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.284 TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO 2 2 32 8 8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiano con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exyan, 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 
onginales o modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos; 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga,' 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas: 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van denvar las aguas; 
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 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. 

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 
Autondad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación. control, conducción, almacenamiento o distnbución 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 Autondad 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 

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. 
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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 faja; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 
dentro del término que se fija: 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.5. CA USALES DE 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 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 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 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." 

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-733/19 SILAMC deI 28 de agosto de 2019, esta Corporación considera viable 
otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora LILIA MERCEDES BARRERA 
BOHADA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 46.380.853 de Sogamoso, en un caudal total de 0,23 LIs, 
a derivar de la fuente denominada "Manantial El Alisal", localizada en la vereda Naranjos en jurisdicción del 
municipio de Pesca sobre el punto de coordenadas Latitud: 5° 38' 1,0896" Norte, Longitud: 73° 1' 8,7456" Oeste, 
a una altura de 2533 msnm. El recurso hídrico tendrá como destino el uso agrícola en un caudal discriminado 
de 0,227 L/s para riego de 0,25 hectáreas de pastos, 0,5 hectáreas de maíz y 0,25 hectáreas de papa y un uso 
pecuario en un caudal discriminado de 0,003 L/s para 6 animales bovinos dentro de los predios denominados 
"El Alisal" y "Buenos Aires" identificados con Cédulas Catastrales No. 155420000000000010011000000000 y 
No. 155420000000000010013000000000 

Que según lo establecido en el concepto técnico No. OH-774/19 deI 28 de agosto de 2019, esta 
corporación considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado 
por la señora LILIA MERCEDES BARRERA BOHADA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
46.380.853 de Sogamoso, 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-733/1 9 del 28de agosto de 2019 y  OH-774/1 9 del 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 la señora LILIA 
MERCEDES BARRERA BOHADA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 46.380.853 de Sogamoso, en 
un caudal total de 0,23 L/s, a derivar de la fuente denominada "Manantial El Alisal", localizada en la vereda 
Naranjos en jurisdicción del municipio de Pesca sobre el punto de coordenadas Latitud: 5° 38' 1,0896" Norte, 
Longitud: 73° 1' 8,7456" Oeste, a una altura de 2533 msnm. El recurso hídrico tendrá como destino el uso 
agrícola en un caudal discriminado de 0,227 L/s para riego de 0,25 hectáreas de pastos, 0,5 hectáreas de maíz 
y 0,25 hectáreas de papa y un uso pecuario en un caudal discriminado de 0,003 L/s para 6 animales bovinos 
dentro de los predios denominados "El Alisal" y "Buenos Aires" identificados con Cédulas Catastrales No. 
155420000000000010011000000000 y No. 155420000000000010013000000000 

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: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por 
la señora LILIA MERCEDES BARRERA BOHADA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
46.380.853 de Sogamoso, en el formato FGP-09, 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 
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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 cumplir con las METAS DE REDUCCIÓN 
DE PERDIDAS Y MODULOS DE CONSUMO, así como el PLAN DE ACCION descritos en el 
numeral 3 del concepto técnico No. OH-774/19 deI 28 de agosto de 2019. 

ARTíCULO CUARTO: 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 QUINTO: El titular de la concesión señora LILIA MERCEDES BARRERA BOHADA, 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 46.380 853 de Sogamoso, en un término no mayor a 
treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, deberá construir 
la obra de control de caudal de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por 
Corpoboyaca y anexos al concepto CA-733/19 SILAMC del 28 de agosto de 2019. 

PARAGRAFO PRIMERO: Realizadas las obras el titular deberá informar a CORPOBOYACA para 
recibirlas y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hídrico. 

ARTICULO SEXTO: Informar al titular de la concesión 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. 

ARTICULO SEPTIMO: Informa al titular de la concesión señora LILIA MERCEDES BARRERA 
BOHADA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 46.380.853 de Sogamoso, que deberá 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. 

• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

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 476 árboles que corresponden a 
0,4 hectáreas reforestadas con especies nativas en áreas de interés hídrico del municipio o ronda 

,/41e protección de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación con su respectivo aislamiento. 

\ ( rara el desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta (60) días contados a partir 
del inicio del siquiente periodo de lluvias y una vez culminada la actividad se deberá allegar 
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un informe con el respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono del área 
reforestada.  

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de considerarlo pertinente el nteresado, 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 NOVENO: Informar a la titular de la concesión que, en cumplimiento a lo estipulado en 
el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Pesca, deberá mantener una franja no 
menor a 0,279 Ha dentro del predio denominado "Buenos Aires" para destinarla a actividades 
forestales protectoras. 

ARTICULO DECIMO: 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. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: 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 la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es 
válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrarse que se registre un volumen de agua menor al 
concesionario la Corporación realizara la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: 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. 

)&RTICULO DECIMO TERCERO: 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 
cpnveniencia pública. 
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ARTICULO DECIMO CUARTO: 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 QUINTO: 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 SEXTO: 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 SEPTIMO: 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 OCTAVO: 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 NOVENO: 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: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: 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 SEGUNDO: Notifíquese en forma personal la presente providencia y 
entréguesele copia íntegra y legible de los conceptos técnicos Nos. CA-0733119 del 28 de agosto 
de 2019 y OH-774/19 del 28 de agosto de 2019, a la señora LILIA MERCEDES BARRERA 
BOHADA, identificada con cédula de ciudadanía No. 46.380.853 de Sogamoso, en la Calle 3 No. 3-
34 en el Municipio de za (Boyacá), celular 3134300249. 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 

ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Pesca (Boyacá) para su conocimiento. 

TÍCULO VIGESIMO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
a te la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
iiterponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
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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 f"e ARCIA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ec.sistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Liliana AIejantra González Bautista. 
Revisó: Iván Dario Bautita Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 tOcA-00042-19 
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"Por medio de la cual se otorga Permiso de Ocupación de Cauce y se toman otras 
determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0938 de fecha 05 de septiembre de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Ocupación de Cauce 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 cedula de ciudadanía No. 7.331.049 expedida en Garagoa, o quien haga sus veces, 
para intervenir la fuente hídrica denominada Rio 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" O (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" O) con 
el propósito de reponer unos box culverts en las calles 5,12, 12B 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. 

Que CORPOBOYACÁ practicó visita ocular el día 13 de septiembre 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-1045-19 deI 26 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: 

" 

(...) 

4. CONCEPTO TÉCNICO: 

4. 1 Desde e/punto de vista técnico — ambiental es viable otorgar permiso de ocupación de cauce a nombre del 
MUNICIPIO DE TUNJA identificado con NIT No. 891800846-1, sobre la fuente denominada "Río Jordán 
(Chu/o)' de manera temporal (5 meses), para la reposición de cuatro (4) box culverts y de manera permanente 
durante la vida útil de dichas obras. A continuación, se presenta la georreferenciación de los puntos autorizados 
en la ocupación: 

Punto Obra 
GEOGRÁFICAS AL TURA 

msnm 
Zona/Municipio 

LATITUD N LONGITUD O 

1 BoxCulvertCal/e5 5°31'1,94" 73°21'41,76" 2728 Urbana/Tunja 

2 Box Culvert Calle 12 50 
 3121,44"  730  2136,37" 2721 Urbana/Tunja 

Box Culvert Calle 
12B 

50 31'24,62"  730  21'33,68" 2718 Urbana/Tunja 

Box Culvert Glorieta 
del Gobernador 5° 32' 30,93" 730 21' 1,51" 2694 Urbana/Tunja 

Nota: El titular no podrá alterarlos taludes de la fuente hídrica a intervenir. 
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4.2 Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiaren cualquier momento y se pueden 
presentar avenidas extraordinarias, que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la 
calidad de los materiales siendo estas actividades responsabilidad del constructor, no se garantiza en ningún 
sentido, la estabilidad de la obra para estas eventualidades; en el caso que se presenten y la obra no sea capaz 
de resistir los esfuerzos que generaría la corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso, el MUNICIPIO DE 
TUNJA identificado con NIT No. 891800846-1, deberá retirar de manera inmediata los escombros producto del 
colapso. 

4.3 El del MUNICIPIO DE TUNJA identificado con NIT No. 89 1800846-1 (o quien haga sus veces como 
responsable de la obra), debe realizar mantenimiento de la obra a construir, por lo menos cuatro (4) veces al 
año o cuando se presenten situaciones que lo ameriten, con el fin de garantizar que la sección de la alcantarilla 
esté libre de obstrucciones yio sedimentos. 

4.4 Se aclara que el presente permiso de ocupación de cauce no ampara intervenciones a la infraestructura de 
servicios públicos y de ser necesario dichas intervenciones, deberán solicitarse previamente los permisos 
correspondientes ante las entidades competentes. 

4.5 Se informa que el otorgamiento del presente permiso no ampara la servidumbre y/o el ingreso a predios 
privados, en caso de requerirse dichas autorizaciones son responsabilidad del titular y/o ejecutor de las obras. 
De igual forma el establecimiento de servidumbres para el ingreso de maquinaria a dichos predios y las áreas 
definidas para la disposición y/o retiró del material producto de la construcción de la obra estará a cargo del 
interesado. 

4.6 Se deben ejecutar las obras conforme a la descripción presentada y observar durante la construcción, todas 
las medidas de prevención y precaución contempladas en las recomendaciones de este concepto. 

4.7 El titular debe tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de protección ambiental: 

Manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación y escombros 

• Los escombros no pueden obstruir el tráfico peatonal o vehicular, deben estar apilados, bien protegidos 
y ubicados para evitar tropiezos y/o accidentes. Se deben proteger contra la acción erosiva del agua, 
aire y contaminación. La protección puede hacerse a través de plásticos, lonas impermeables o mallas 
con el fin de evitar el arrastre de sedimentos. 

• Se encuentra prohibido el almacenamiento temporal o permanente del escombro o material sobrante 
de corles y excavaciones sobre zonas verdes, áreas arborizadas, reservas naturales o forestales y 
similares, áreas de recreación y parques, ríos, quebradas, canales, caños, humedales y en general 
cualquier cuerpo de agua. 

• Los residuos de las excavaciones y demoliciones deben ser dispuestos en sitios previamente 
seleccionados, evaluados y adecuados para este propósito, además, deben ser autorizados por la 
Interventoría y/o por las autoridades ambientales correspondientes. 

Manejo de materiales y equipos de construcción 

• Cuando se necesite realizar una mezcla de concretos en los frentes de obra, esta debe realizarse 
sobre una plataforma metálica o sobre un geotextil que garantice el aislamiento de la zona, el diseño 
debe impedir los derrames de la mezcla y el contacto con el suelo y permitir que la zona permanezca 
en condiciones óptimas. 

• Cerca del lugar en el que se realizará la mezcla de concreto se debe contar con los elementos 
necesarios para atender un derrame, entre estos se encuentran palas, baldes ó contenedores, agua, 
escobas y personal, con el fin de atenderla emergencia deforma inmediata y no alterarlas condiciones 
de la zona. 

• En caso de derrame de mezcla se deberá limpiarla zona en forma inmediata, recogiendo y depositando 
el residuo en el sitio aprobado por la lnterventoría. Está prohibido depositar estas mezclas cerca de los 
cuerpos de agua, sobre zonas de cultivo y/o áreas verdes. 

• Se prohíbe el lavado de mezcladoras de concreto en la zona del proyecto. Se prohíbe arrojar desechos 
de concreto en zonas duras o zonas verdes del proyecto, estos sobrantes serán tratados como 
escombros. 

Los materiales no se deben almacenaren áreas cercanas a los frentes de obra y en entradas a predios 
aledaños para evitar que el material obstaculice la realización de las mismas, este debe almacenarse 
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en forma adecuada en los sitios seleccionados para tal fin, con finarse y cubrirse con polietileno o con 
otro material previamente aprobado, con el objeto de prevenir la emisión de material particulado a la 
atmósfera o arrastre de materiales a los cue,pos de agua que este cercanos. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre 
ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua del río. 

• Toda maquinaria pesada, vehículos y equipos serán sometidas a un mantenimiento rutinario, 
preventivo y correctivo. 

• Se prohíbe el lavado, reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria en los frentes de trabajo 
o las vías. Esta actividad se debe realizar en los centros autorizados para tal fin. 

Consideraciones Adicionales 

• No se podrá retirar el material del lecho del río 
• No se podrá cambiar la pendiente longitudinal del cauce. 
• No se podrá ampliar o reducir el cauce del río. 
• 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 el Rio 
• 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 la fuente 
• Evitar el lavado de herramientas dentro del Rio, lo mismo que junto a la fuente, donde se pueda generar 

vertimiento de material sólido contaminante. 
• Restaurar completamente el área inteivenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material 

sólido sobrante y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas, con el fin de evitar el arrastre 
de material sólido por las lluvias. 

4.8 No se autoriza el uso de recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas o minerales), para el proyecto ni 
para las actividades ligadas a él durante su etapa de ejecución; estos deben ser adquiridos en una empresa 
legalmente constituida y que cuente con los respectivos permisos ambientales para su aprovechamiento. 

4.9 No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro o reubicación del material del lecho de la fuente, ya que 
constituye parte integral del mismo y actúa como disipador de energía para prevenir procesos erosivos de 
soca vación en fondo que pueden tener efectos adversos en el futuro. 

4.10 La presente viabilidad de ocupación de cauce, no ampara el aprovechamiento de ningún recurso natural; 
la captura o extracción de especimenes de flora y fauna; ni el desarrollo de actividad alguna de explotación o 
proyecto diferente para el cual se viabiliza la solicitud presentada ante CORPOBOYACÁ. Así mismo, se prohíbe 
el vertimiento de sustancias extrañas o residuos en la fuente y el uso de maquinaria dentro de la fuente o en su 
franja de protección. 

4.11 De acuerdo a la situación encontrada, como medida de prese,vación de la fuente objeto de la ocupación, 
el titular del presente permiso deberá realizar la siembra de 200 árboles nativos en zonas de interés hídrico del 
área de influencia directa de la fuente. La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por 
IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico 
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. 

4.12 En el caso de requerirse el desvío de cauce de la fuente Río Jordán" se hace necesario que el interesado, 
al/e gue previo a la ejecución del mismo informe que contenga los detalles del método de desvío a emplear, así 
como el cronograma asociado al período de desvío. 

4.13 Los residuos sólidos generados en la etapa constructiva de la obra, deben ser colectados y dispuestos 
adecuadamente, conforme a la normatividad ambiental, sin llegar a usar el lecho de la quebrada como receptor 
final. En el mismo sentido y como contribución al mejoramiento de la fuente, debe llevar a cabo la recolección 
íntegra de los residuos sólidos generados por los operarios en el área de influencia del proyecto, para su 
disposición donde el Municipio de Tunja lo considere pertinente. 
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4.14 Finalizada la ejecución de la obra, e/MUNICIPIO DE TUNJA identificado con NIT No. 891800846-1, debe 
dar aviso a CORPOBOYACÁ, presentando un informe técnico con las acciones realizadas, medidas 
implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias fotográficas de la etapa de ejecución, que 
permita la verificación del cumplimiento. 

4. 15 El MUNICIPIO DE TUNJA identificado con NIT No. 891800846-1, deberá tener en cuenta las disposiciones 
establecidas en la resolución No. 0689 del 13 de marzo de 2019 "Por medio de la cual se acota la ronda hídrica 
del cauce principal del Río Jordán". 

4.16 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 Articulo 8° de la Constitución Política señala que es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación 

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

Que el Artículo 80 de La Constitución 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, Articulo 31 en su numeral 9, señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones 
para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

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

Que el articulo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien 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 

/ buando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad 
interior o exterior o la soberanía Nacional. 

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.corpobovaca.gov.co  



1 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Corpoboyacá 
Reglón Ent,Mglc le So,nlblllded 

Continuación Resolución No. Página No. 5 

Que el articulo 2.2.3.2.212.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construcción de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso 
cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

Que una vez analizados los parámetros y los requisitos establecidos por CORPOBOYACÁ, los 
profesionales evaluaron la información contenida en el expediente OPOC-0055-19, practicaron visita 
técnica y emitieron el concepto técnico No. OC-1045-19 deI 26 de septiembre de 2019. 

Que en consecuencia y en virtud de lo dispuesto en el precitado concepto técnico, la Corporación 
considera viable otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre del MUNICIPIO DE TUNJA 
identificado con Nit. 891800846-1, sobre la fuente denominada "Río Jordán (Chulo)", de manera 
temporal (5 meses), para la reposición de cuatro (4) box culverts y de manera permanente durante 
la vida útil de dichas obras, a georreferenciación de los puntos autorizados en la ocupación es la 
siguiente: 

Punto Obra 
GEOGRÁFICAS ALTURA 

msnm 
Zona/Municipio 

LATITUD N LONGITUD O 

1 Box Culvert Calle 5 5° 31' 1,94" 73° 21' 41,76" 2728 Urbana ¡Tunja 

2 Box Culvert Calle 12 5° 31' 21,44" 73° 21' 36,37" 2721 Urbana ¡Tunja 

Box Culvert Calle 
12B 5° 31'  24,62" 73° 21' 33,68" 2718 Urbana ¡Tunja 

BoxCulvert Glorieta 
del Gobernador 5° 32'  30,93" 73° 21' 1,51" 2694 Urbana/Tunja 

Que el MUNICIPIO DE TUNJA identificado con NIT No. 891800846-1, representado legalmente por 
el señor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA, identificado con Cédula de Ciudadanía Número 
7.331.049 expedida en Garagoa (Boyacá) o quien haga sus veces, deberá dar estricto cumplimiento 
a la información presentada, dentro de la solicitud de permiso de ocupación de cauce. 

Que aunado a lo anterior, se debe precisar que el permiso se otorga condicionado al cumplimiento 
de las obligaciones esgrimidas en el articulado del presente acto administrativo, y de la normatividad 
ambiental vigente al momento de la ejecución de la obra. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección; 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre del MUNICIPIO DE 
TUNJA identificado con NIT 891800846-1, sobre la fuente denominada "Río Jordán (Chulo)", de 
manera temporal (5 meses), para la reposición de cuatro (4) box culverts y de manera permanente 
durante la vida útil de dichas obras, la georreferenciación de los puntos autorizados en la ocupación 
es la siguiente: 

Punto Obra 
GEOGRÁFICAS ALTURA 

msnm Zona/Municipio 
LATITUD N LONGITUD O 

1 BoxCulvertCalle5 5° 31' 1,94" 73° 21' 41,76" 2728 Urbana/Tunja 

2 Box Culvert Calle 12 5° 31' 21,44" 73° 21' 36,37" 2721 Urbana ¡Tunja 

3 Box Culvert Calle 
12B 5° 31' 24,62" 73° 21' 33,68" 2718 Urbana ¡Tunja 
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4 Box Culvert Glorieta 
del Gobernador 

 

5° 32' 30,93" 73° 21' 1,51" 2694 Urbana ¡Tunja 

       

       

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular del Permiso de Ocupación de Cauce otorgado mediante el 
presente acto administrativo, deberá dar estricto cumplimiento a la información presentada, dentro 
de la solicitud de permiso de ocupación de cauce y acatar todas las medidas de prevención y 
precaución presentadas. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al titular del permiso que teniendo en cuenta que las condiciones 
meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar avenidas 
extraordinarias, que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad 
de los materiales siendo estas actividades responsabilidad del constructor, no se garantiza en ningún 
sentido, la estabilidad de la obra para estas eventualidades; en el caso que se presenten y la obra 
no sea capaz de resistir los esfuerzos que generaría la corriente sobre la estructura y ocurriera un 
colapso, el MUNICIPIO DE TUNJA identificado con Nit. 891800846-1, deberá retirar de manera 
inmediata los escombros producto del colapso. 

ARTICULO TERCERO: El titular del permiso MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con Nit. 
819.800.846-1, o quien haga sus veces como responsable de la obra, deberá realizar el 
mantenimiento de la obra a construir, por lo menos cuatro (4) veces al año o cuando se presenten 
situaciones que lo ameriten, con el fin de garantizar que la sección de la alcantarilla esté libre de 
obstrucciones yio sedimentos. 

ARTICULO CUARTO: Informar al titular del permiso MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con Nit. 
819.800.846-1, que debe tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de protección 
ambiental: 

a. Manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación y escombros 

• Los escombros no pueden obstruir el tráfico peatonal o vehicular, deben estar apilados, bien 
protegidos y ubicados para evitar tropiezos y/o accidentes. Se deben proteger contra la 
acción erosiva del agua, aire y contaminación. La protección puede hacerse a través de 
plásticos, lonas impermeables o mallas con el fin de evitar el arrastre de sedimentos. 

• Se encuentra prohibido el almacenamiento temporal o permanente del escombro o material 
sobrante de cortes y excavaciones sobre zonas verdes, áreas arborizadas, reservas 
naturales o forestales y similares, áreas de recreación y parques, ríos, quebradas, canales, 
caños, humedales y en general cualquier cuerpo de agua. 

• Los residuos de las excavaciones y demoliciones deben ser dispuestos en sitios previamente 
seleccionados, evaluados y adecuados para este propósito, además, deben ser autorizados 
por la lnterventoría y/o por las autoridades ambientales correspondientes. 

b. Manejo de materiales y equipos de construcción 

• Cuando se necesite realizar una mezcla de concretos en los frentes de obra, esta debe 
realizarse sobre una plataforma metálica o sobre un geotextil que garantice el aislamiento 
de la zona, el diseño debe impedir los derrames de la mezcla y el contacto con el suelo y 
permitir que la zona permanezca en condiciones óptimas. 

• Cerca del lugar en el que se realizará la mezcla de concreto se debe contar con los 
elementos necesarios para atender un derrame, entre estos se encuentran palas, baldes o 
contenedores, agua, escobas y personal, con el fin de atender la emergencia de forma 
inmediata y no alterar las condiciones de la zona. 

• En caso de derrame de mezcla se deberá limpiar la zona en forma inmediata, recogiendo y 
depositando el residuo en el sitio aprobado por la Interventoría. Está prohibido depositar 
estas mezclas cerca de los cuerpos de agua, sobre zonas de cultivo y/o áreas verdes. 
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• Se prohíbe el lavado de mezcladoras de concreto en la zona del proyecto. Se prohíbe arrojar 
desechos de concreto en zonas duras o zonas verdes del proyecto, estos sobrantes serán 
tratados como escombros. 

• Los materiales no se deben almacenar en áreas cercanas a los frentes de obra y en entradas 
a predios aledaños para evitar que el material obstaculice la realización de las mismas, este 
debe almacenarse en forma adecuada en los sitios seleccionados para tal fin, confinarse y 
cubrirse con polietileno o con otro material previamente aprobado, con el objeto de prevenir 
la emisión de material particulado a la atmósfera o arrastre de materiales a los cuerpos de 
agua que este cercanos. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el 
agua del río. 

• Toda maquinaria pesada, vehículos y equipos serán sometidas a un mantenimiento rutinario, 
preventivo y correctivo. 

• Se prohíbe el lavado, reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria en los frentes 
de trabajo o las vías. Esta actividad se debe realizar en los centros autorizados para tal fin. 

c. Consideraciones Adicionales 

• No se podrá cambiar la pendiente longitudinal del cauce. 
• No se podrá ampliar o reducir el cauce del río. 
• 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 el Rio 
• Se prohíbe la tala de cualquier especie vegetal presente en la zona 
• No se debe afectar la calidad del agua en la fuente 
• Evitar el lavado de herramientas dentro del Rio, lo mismo que junto a la fuente, donde se 

pueda generar vertimiento de material sólido contaminante. 
• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 

material sólido sobrante y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas, con el fin de 
evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 

ARTICULO QUINTO: El titular del permiso MUNICIPIO DE TUNJA identificado con Nit. 891800846-
1, como medida de preservación de la fuente objeto de ocupación, deberá adelantar la siembra de 
200 árboles nativos en zonas de interés hídrico del área de influencia directa de la fuente. La siembra 
se efectuará dentro de los sesenta (60) días al inicio del siguiente periodo de lluvias certificado por 
el IDEAM, y luego de ejecutada allegar a CORPOBOYACA, un informe con su respectivo registro 
fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada. 

PARAGRAFO: 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. 

ARTICULO SEXTO: El titular del permiso deberá recolectar los residuos sólidos generados en la 
etapa constructiva de la obra y ser dispuestos adecuadamente, conforme a la normatividad 
ambiental, sin llegar a usar el lecho de las fuentes hídricas como receptor final. En el mismo sentido 
y como contribución al mejoramiento de la fuente, debe llevar a cabo la recolección integra de los 
residuos sólidos generados por los operarios en el área de influencia del proyecto, para su 
disposición donde el Municipio lo considere pertinente. 

ARTICULO SEPTIMO: El presente permiso no autoriza al titular el aprovechamiento, ni retiro o 
eubicación del lecho de la fuente, ya que constituyen parte integral del mismo y actúa como disipador 

de energía para prevenir procesos erosivos de socavación en fondo que pueden tener efector 
•adversos en el futuro. 
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ARTICULO OCTAVO: El otorgamiento del presente permiso no le confiere al titular el 
aprovechamiento de ningún recurso natural; la captura o extracción de especímenes de flora y fauna; 
ni desarrollo de actividad alguna de explotación o proyecto diferente para el cual se viabiliza la 
solicitud presentada ante CORPOBOYACA. 

ARTICULO NOVENO: Prohibir al titular del permiso el vertimiento de sustancias extrañas o residuos 
en la fuente y/o suministro de combustible de maquinaria en operación dentro de las mismas o en 
su franja de protección. 

ARTICULO DECIMO: En el caso de requerirse el desvió del cauce del "Rio Jordán", se hace 
necesario que el titular, allegue previo a la ejecución del mismo un informe que contenga los detalles 
del método de desvió a emplear, asi como el cronograma asociado al periodo de desvió. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Requerir al titular del permiso MUNICIPIO DE TUNJA, para que 
una vez finalizada la ejecución de la obra presente a la CORPORACION un informe técnico con las 
acciones realizadas, medidas implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias 
fotográficas de la etapa de ejecución con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
impuestas. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El presente permiso se otorga de manera temporal por un periodo 
máximo de Cinco (5) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo para 
la reposición de cuatro (4) box culverts y de manera permanente durante la vida útil de dichas obras, 
de conformidad a la ubicación establecida en el artículo primero del presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: El otorgamiento del presente permiso no ampara la intervención 
de obras públicas ni de servicios públicos, en caso de requerirse la intervención deberá ser tramitada 
ante la entidad correspondiente por el titular. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: El otorgamiento del presente permiso no ampara la servidumbre y/o 
el ingreso a predios privados, en caso de requerirse dichas autorizaciones son de responsabilidad 
del titular y/o ejecutor de las obras. De igual forma el establecimiento de servidumbres para el ingreso 
de maquinaria a dichos predios y las áreas definidas para la disposición y/o retiro del material 
producto de la construcción de la obra estará a cargo del interesado. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar este permiso, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente su modificación. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El titular del permiso no deberá alterar las condiciones impuestas en 
el presente acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución. 

ARTíCULO DECIMO SEPTIMO: La Corporación podrá suspender o revocar el presente permiso y 
adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra de los titulares del mismo por el 
incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas mediante la presente 
Resolución, la Ley y los reglamentos, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, así 
como la imposición de las medidas y sanciones a que haya lugar. 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OC-1045-19 deI 26 de 
septiembre de 2019, al MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con Nit. 891.800.846-1, representado 
legalmente por el señor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA, identificado con Cédula de Ciudadanía 
Número 7.331.049 expedida en Garagoa, en calidad de Alcalde Municipal o quien haga sus veces, 
en la calle 19 No. 9-95 de dicho ente territorial, teléfono: 742 29 53, correo: contactenostunla-

boyaca.qov.co; de no ser posible así, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 
9 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

RTiCULO DECIMO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución 
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deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTICULO VIGESIMO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, o al vencjmiento 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. 

J4tR IG -.. GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirectr,Re E .sistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró Liliana AIejandr González Bautista. 
Revisó: Iván Darío Bautisa Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-3Q OPOC-0055-19 
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RESOLUCIÓN No. 

(3586 - - - ? 9CT21 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0445 del 04 de abril de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUAC ION DE TIERRAS DE PEQUENA ESCALA — ASOLAGO, identificada con el N.I.T. 
900.235.323-8, representada legalmente por el señor CARLOS EDUARDO SANTOS PEDRAZA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.396.302, a derivar de las fuentes hidricas 
denominadas: (i) "LAGO DE TOTA", "QUEBRADA LA SARNA", "RESERVORIO DE LA FINCA", 
"QUEBRADA EL RA CAL" y "QUEBRADA EL MA CHITO" en jurisdicción del municipio de Aquitania 
— Boyacá, (ji) "LAGO DE TOTA", "RESERVORIO DE LA FINCA", "RIO PESCA" y "NACIMIENTO DE 
LA FINCA" en jurisdicción del municipio de Tota Boyacá, y (iii) "LAGO DE TOTA" en jurisdicción 
del municipio de Cuitiva — Boyacá; en caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agrícola 
para el riego de 133 hectáreas de cultivos de cebolla larga, 16.6 hectáreas de cultivos de papa, 5.14 
hectáreas de cultivos de frutas y  11.6 hectáreas de pastos. (fIs. 22-24) 

Que de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015 (por medio 
del cual se expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), se 
realizó la publicación del Aviso No. 0278 de fecha 26 de junio de 2018, mediante el cual se informó 
sobre (1) el presente trámite y (u) el lugar, la fecha y el objeto de la visita ocular programada. Dicha 
publicación fue llevada a cabo en los municipios de Tota — Boyacá, del día 27 de junio de 2018 al 11 
de julio de 2018, Aquitania — Boyacá, del día 29 de junio de 2018 al 13 de julio de 2018, y  Cuitiva — 
Boyacá, del 03 al 16 de julio 2018. Así mismo, el referido aviso fue fijado en las carteleras de 
CORPOBOYACÁ por el periodo comprendido entre los días 27 de junio de 2018 al 12 de julio del 
mismo año. (fIs. 26-35) 

Que durante los días en que fue fijado el aviso en mención, al igual que durante la práctica de la 
visita ocular correspondiente, ninguna persona se opuso a la realización del trámite que nos ocupa. 

Que los días 10, 11 y 12 de julio de 2018, un profesional de esta Corporación realizó visita a las 
fuentes hídricas denominadas "Lago de Tota", "Rese,vorio la Finca", "Quebrada el Machito" y 
"Rio(sic) Pesca", ubicadas en jurisdicción de los municipios de Aquitania, Tota y Cuitiva — Boyacá, 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar una Concesión de Aguas Superficiales. (fIs. 36-40) 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada por la solicitante de la 
concesión, se emitió el Concepto Técnico No. CA-0962/18 SILAMC de fecha 06 de diciembre de 
2018, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se 
,sintetiza en los siguientes términos: 
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6. CONCEPTO TÉCNICO 

6.1. Desde el punto de vista técnico y ambiental, se considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre 
de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA 
ESCALA "ASOLAGO" identificada con NIT 900.235.323-8, representada legalmente por el señor CARLOS 
EDUARDO SANTOS PEDRAZA Identificado con cédula de ciudadanía No. 9.396.302 DE Sogamoso, en un caudal 
promedio de 31.1 LIs, para uso agrícola de 81,01 Hta en cultivos transitorios correspondientes a treinta (30) 
suscriptores, los cuales se identifican a continuación. 

Tabla No. 70. Listado de Predios a Beneficiar 

No. Propietario 
ldentificac 

.. 
ion 

Fuente 
Cédula 

Catastral 
Municipio Vereda Latitud Longitud 

Área 
disponi 
ble para 

- riego 
(Ha) 

Caudal 
Promedi 

o 
otorgad 
o (Lis) 

1 
Cielo 

Esperanza 
Gutiérrez 

46365859 Lago de 
Tota 

2000200300 
00 

Cuitiva 
Amarillo 

5 
5'35 50,9' 72'54'49,6" 1 46 056 

2 
Arnubio Alberto 

Gutiérrez 
Castillo 

9521.623 
Lago de 

Tota 
2000412100 

00 
Aquitania 

Hato 
Laguna 

5'34'59.6" 72'53'47, 1" 154 06 

Carlos Manuel 
Pinto 

50.5 
Lago de 

Tota 
2000318560 

00 
Aquitania Vargas 5'31'50.5" 72'53 '8.50" 3 19 123 

Norberto Pérez 
Preciado 

41 617.887 
Lago de 

Tota 
1000406460 

00 
Aquitania Vargas 5'3f38" 72531.8" 0.61 024 

5 
Fabio Florez 

Lopez 
6 750.229 

Lago de 
Tota 

2000113780 
00 

Aquitania 
Hato 
Viejo 

5'32'9,3" 72'53 '14,5" 044 0 17 

6 
Jairo Martin 

Barrera Lopez 
19 325 902 

Lago de 
Tota 

1000404870 
00 

Aquitania Vargas 5'31'31 3" 72'53'18,6" 241 093 

Carlos Eutimio 
Zambrano 

9513.444  
Lago de 

Tota 
1000213430 

00 
Aquitania Pérez 530'49.7" 72'5343.8" 063 024 

8 
Nelson Javier 

Lemus Cardozo 
74.182312  

Lago de 
Tota 

1000212660 
00 

Aquitania Pérez 5'31 '5,1" 72'53'40.9" 0.69 0.27 

Elvira Vargas 
De Zambrano 

24.114274 
Quebrada 

Agua 
Blanca 

1000210360 
00 

Aquitania Suse 5'30'49.7" 72'53 43,8" 1.46 05 

10 
Sonia Yaneth 

Torres 
40030 172 

Lago de 
Tota 

1000135980 
00 

Aquitania Daito 5'30'29.9" 72'54'16.6" 023 009 

11 
Carlos Ángel 

Chaparro 
Rodríguez 

4.216.426 
Lago de 

Tota 
1000121030 

00 
Aquitania Daito 5'29'56.3" 72'55'12,4" 231 0.89 

12 
Carlos Manuel 

Pinto 
91 067 529 

Lago de 
Tota 

2000415390 
00 

Aquitania 
Hato 

Laguna 
5'34'35,5" 72'53'31" 4.76 1.84 

13 
Alfredo 

Cardozo Pérez 
9514.117 

Lago de 
Tota 

1000113590 
00 

Aquitania Daito 5'30'44.4" 72'54 '56" 759 293 

14 
Cesar 

Salamanca 
Mesa 

7.125.198 
Lago de 

Tota 
2000412170 

00 
Aquitania 

Hato 
Laguna 

5'34 '57,4" 72'53 '41.9" 4.54 1.76 

15 
Luis Antonio 

Piragauta 
Rincón 

9 527 773 
Lago de 

Tota 
1000133430 

00 
Aquitania Daito 5'30'23.7" 72'54'15.8" 127 049 

16 
Josué Serafín 

Cadena 
7.125.638  

Lago de 
Tota 

1000123550 
00 

Aquitania Daito 5'30'12,4" 72'54'29, 1" 589 2.28 

17 
Felipe Absalón 

Montaña 
79 858,296 Quebrada 

la Sarna 
1000121540 

00 
Aquitania Daito 5'29 '59.2" 72'54 '49.11" 0.69 0 22 

18 
Segundo 

Venancio Rios 
7 126 723 

Lago de 
Tota 

4000400910 
00 

Aquitania Suse 5'29'15.8" 72'56'4.1" 141 055 

19 
Segundo 

Venancio Rios 
7126.723 

Lagode 
Tota 

4000416590 
00 

Aquitania Suse 5'29'14.6" 72'56'25,3" 1.32 051 

20 
Carlos Eduardo 

Alarcón 
50.5 

Lago de 
Tota 

1000400650 
00 

Aquitania Susaca 5'34'0,6" 72'53'10,2" 4.29 1 66 

21 
Carlos Ángel 

Chaparro 
Rodríguez 

4 22 
Lago de 

Tota 
1000129790 

00 
Aquitania Daito 

529'56.01 
,, 72'55'34,01" 0 12 005 

22 
Rito Antonio 

Pérez 
Rodríguez 

9512.543 
Lago de 

Tota 
1000112000 

00 
Aquitania Daito 5'30'3,5" 72'54'59,8" 16.46 636 

23 
Numa Ernesto 

Torres Acevedo 
4 108 943 

Lago de 
Tota 

1000133520 
00 

Aquitania Daito 5'30'54.3" 7255'7.8" 5.67 2 19 

7 
24 

Cesar Tibeno 
Jiménez Pérez 

4215.511 
Lago de 

Tota 
1000133770 

00 
Aquitania Daito 5'30'55, 1" 7254 '55" 1 03 0.4 

25 
Luis Francisco 

Cardozo 
Montaña 

19438.752 
Lago de 

Tota 
1000200170 

00 
Tota 

Guaquir 
a 

5'31 '43.7" 72'57'48,8" 294 114 
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26 
Luís Andrés 

Pedraza 
Chaparro 

74 186 667 
Lago de 

Tota 
1000203260 

00 
Tota 

Guaquir 
a 

532'46,04 
7256'2929" 439 1 7 

27 
Pedro José 

Martínez 
Chaparro 

4.136044 
Lago de 

Tota 
2000300120 

00 
Tota 

La 
Puerta 

531 15,7 7258'20,4" 0 72 028 

28 
Claudio Hernán 

Martínez 
Martínez 

9532615 
Lago de 

Tota 
2000311560 

00 
Tota 

La 
Puerta 

529'56,8" 7257'43,3" 044 0.17 

29 
Edgar Gutiérrez 

Montaña 
4.283.410 

Nacimiento 
de La 
Finca 

2000305360 
00 

Tota 
La 

Puerta 
529'23,41 

7258'17,04" 1.28 0.44 

30 
Luis Antonio 

Piragauta 
Rincón 

9527.773 
Quebrada 
la Puerta 

2000305350 
00 

Tota 
La 

Puerta 
529'17.2" 7258'l7" 123 042 

TOTALES 81.01 31.1 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2018. 

Los puntos de captación autorizados se encuentran en la siguiente Tabla. 

Tabla No. 71. Listado de Puntos de Caøtación 

No. Propietario Identificación 
Municip 

¡O 
Vereda 

Coordenadas del Punto de Captación 

Latitud (N) Longitud (0) Elevación 

1 Cielo Esperanza Gutiérrez 46.365 859. Cuitiva Amarillos o535'41, 28» 7254 '53,32» 3044 

2 
Arnubio Alberto Gutiérrez 

Castillo 
9.521.623 

Aquitani 
a 

Hato 
Laguna 0534'48,74" 7253'53,65" 3036 

3 Carlos Eduardo Alarcón 50466 
Aquitani 

a 
Vargas 

O532'1,68" 7253'20,52" 3042 

4 Norberto Pérez Preciado 41 617.887 
Aquifani 

a 
Vargas 

0532 '1,34" 7253 '23.66" 3040 

5 Fabio Florez Lopez 6.750 229 
Aquitani 

a 
Hato Viejo 

0532'7,79" 7253'18,29" 3044 

6 Jairo Martin Barrera Lopez 19.325.902 
Aquitani 

a 
Vargas 

0531'47,95" 7253'41,78" 3038 

7 Carlos Eutimio Zambrano 9.513.444 
Aquitani 

a 
Pérez 

0531'24,87" 7253'51,89" 3043 

8 Nelson Javier Lemus Cardozo 74 182 312 
Aquitani 

a 
Pérez 

0531'7,05" 7254'2,84" 3043 

9 Elvira Vargas De Zambrano 24.114.274 
Aquitani 

a 
Suse 

0530'43,51" 7253'42,044" 3050 

10 Sonia Yanefh Torres 40.030. 172 
Aquifani 

a 
Daito 

0530'43,20" 7254'269" 3040 

11 
Carlos Ángel Chaparro 

Rodríguez 
4.216 426 

Aquitani 
a 

Daito 
0529'57,62" 7255'35,78" 3042 

12 Carlos Manuel Pinto 91067529 
Aquitani 

a 
Hato 

Laguna 0534'48.55" 7253'45,67" 3038 

13 Alfredo Cardozo Pérez 9514.117 
Aquitani 

a 
Daito 

0530'46,34" 7254'65,10" 3039 

14 Cesar Salamanca Mesa 7.125 198 
Aquitani 

a 
Hato 

Laguna 0534'4576" 7253'48,40" 3039 

15 Luis Antonio Piragauta Rincón 9527 773 
Aquitani 

a 
Daito 

0530'30,92" 7254'32, 13" 3039 

16 Josué Serafín Cadena 7.125.638 
Aquitani 

a 
Daito 

0530'26,53" 7254'38.71" 3037 

17 Felipe Absalón Montaña 79.858.296 
Aquitani 

a 
Daito 

0529'22" 7254'34,53' 3081 

18 Segundo Venancio Rios 7.126.723 
Aquitani 

a 
Suse 

0529'25,29" 7256'11,30" 3035 

19 Segundo Venancio Rios 7 126 723 
Aquitani 

a 
Suse 

0529'30,53" 7256'17,87" 3042 

20 Carlos Eduardo Alarcón 50466 
Aquitani 

a 
Susaca 

0533'52,02" 7253'14,34" 3042 
Carlos Ángel Chaparro 

Rodríguez 
4216426 

Aquitani 
a 

Daito 
0530'7,85" 7255'l5,77" 3040 

22 RitoAntonio Pérez Rodríguez 9.512.543 
Aquitani 

a 
Daito 

0530'21,96" 7255'18,59" 3036 

23 Numa Ernesto Torres Acevedo 4.108.943 
Aquitani 

a 
Daito 

0530'51,68" 7255'22,91" 3056 

24 Cesar Tibeno Jiménez Pérez 4.215.511 
Aquitani 

a 
Daito 

0530'48,07" 7254'42,99" 3041 

25 
Luis Francisco Cardozo 

Montaña 
19.438.752 Tota Gua quira 

0531 '31,68" 7257 '46,76" 3050 

26 Luis Andrés Pedraza Chaparro 74 186 667 Tota Guaquira 0532'46,05" 7256'26,71" 3036 

27 Pedro José Martínez Chaparro 4,136.044 Tota La Puerta O53I'1O,03» 7258'1O,61 3038 
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28 Claudio Hernán Martínez 
Martínez 9532615 Tota La Puerta 05300,87" 7257'39,30 3037 

29 Edgar Gutiérrez Montaña 4283.410 Tota La Puerta 052916,90 7258'33, 13 3136 

30 Luis Antonio Piragauta Rincón 9.527.773 Tota La Puerta 05°29 16,83" 725817, 05' 3110 
Fuente: CORPOBOYACA 2018. 

Nota: Debido a que la captación del recurso hídrico se realiza por medio de equipos de bombeo, la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA "ASOLAGO", deberá tener 
en cuenta los volúmenes de agua que se brindaran en los siguientes numerales. 

6.2. Teniendo en cuenta que la captación del recurso hídrico se realizará mediante sistema de bombeo, La 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA 
ESCALA "ASOLAGO" identificada con NIT. 900.235.323-8, representada legalmente por el señor CARLOS 
EDUARDO SANTOS PEDRAZA Identificado con cédula de ciudadanía No. 9.396.302 DE Sogamoso, debe llevar 
un control del caudal captado, por ende deberán instalar un macromedidor a la salida de la bomba, para lo cual se 
le otorga un término de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, dicho 
macromedidor deberá contar con su respectivo certificado de calibración, adicionalmente se deberá tener en cuenta 
la siguiente información: 

Fuente 1: QUEBRADA AGUA BLANCA' coordenadas: 05n3030,92N  — 72°54'32, 13"O, Altura 3039 m.s.n.m., vereda 
"Pérez' jurisdicción del municipio de Aquitania. 

Tabla No 52. Volumen máximo de extracción 
por mes para uso agrícola 

M es 
Volumen máximo de 

extracción (m3) 
Enero 958.55 

Febrero 1078.37 
Marzo 1271.21 
Abril 1581.84 
Mayo 1548.16 
Junio 1536.34 
Julio 1482.16 

Agosto 1041.59 
Septiembre 1126.38 

Octubre 1267.10 
Noviembre 1546.22 
Diciembre 1119.21 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2018 

Fuente 2: "QUEBRADA LA SARNA", siguientes coordenadas: 0529'22,00"N— 7254'34,53"O, Altura 3040 m.s.n.m., vereda 
"Daito' jurisdicción del municipio de Aquitania. 

Tabla No 55. Volumen máximo de extracción 
por mes para uso agrícola 

M es 
Volumen máximo de 

extracción (m3) 
Enero 603.14 

Febrero 614.13 
Marzo 642.10 
Abril 585.26 
Mayo 548.75 
Junio 544.56 
Julio 525.36 

Agosto 555.10 
Septiembre 547.63 

Octubre 539.18 
Noviembre 559.92 
Diciembre 529.20 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2018 

Fuente 3: NACIMIENTO DE LA FINCA, 
Puerta' jurisdicción del municipio de 

coordenadas: 05e2916,90N  — 725833, 13"O, 
Tota. 

Altura 3136 m.s.n.m., vereda "La 

Tabla No 58. Volumen máximo de extracción 
por mes para uso agrícola 

Mes 
Volumen máximo de 

extracción (m3) 
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Enero 840.37 
Febrero 945.42 
Marzo 1114.49 
Abril 1386.82 
Mayo 135729 
Junio 1346.92 
Julio 1299.43 

Agosto 913.18 
Septiembre 987.52 

Octubre 1110.88 
Noviembre 1355.59 
Diciembre 981.22 

Fuente: CORPOBOYACA 2018 

Fuente 4: QUEBRADA LA PUERTA', coordenadas; 05°29'12,48"N - 7258'16,93"O, Altura 3098 m.s.n.m., vereda "La 
Puerta", jurisdicción del municipio de Tota. 

Tabla No 61. Volumen máximo de extracción 
por mes para uso agrícola 

Mes 
Volumen máximo de 

extracción (ni3) 
Enero 800.98 

Febrero 901.11 
Marzo 1062.25 
Abril 1321.81 
Mayo 1293.66 
Junio 1283.79 
Julio 1238.52 

Agosto 870.37 
Septiembre 941 23 

Octubre 1058.81 
Noviembre 1292.05 
Diciembre 935.23 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2018 

Fuente 9: "LAGO DE TOTA". 

Tabla No 67. Volumen máximo de extracción 
por mes para uso agrícola 

M es 
Volumen máximo de 

extracción (m3) 
Enero 65545.61 

Febrero 70732.16 
Marzo 79242.85 
Abril 88198.08 
Mayo 85148.53 
Junio 84498.47 
Julio 81518.97 

Agosto 66340.39 
Septiembre 69176.62 
<Octubre 74075 69 

Noviembre 85619.61 
Diciembre 68008. 10 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2018 

Nota;  La ASOCICIÓN(sic) DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA 
ESCALA "ASOLAGO", deberá tener en cuenta la tabla anterior para el control de caudal consumido por la totalidad de los 
suscriptores autorizados para captar el recurso hídrico del Lago de Tota, es decir estos valores serán el máximo de volumen 
de la totalidad de mediciones que registre cada medidor ubicado en esta fuente. 

6.3. La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA 
ESCALA "ASOLAGO" identificada con NIT 900.235.323-8, representada legalmente por el señor CARLOS 
EDUARDO SANTOS PEDRAZA Identificado con cédula de ciudadanía No. 9.396.302 DE Sogamoso, 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 donde contenga las características de cada uno de los equipos de bombeo 
a utilizar, en cada punto de captación autorizado; potencia, altura dinámica, régimen y penodo de bombeo que 
garantice captar el caudal concesionado. y planos del sistema de captación a una escala adecuada. 

A su vez deberá presentarse las características de cada uno de los medidores a instalar por cada equipo de bombeo 
empleado, incluyendo ficha técnico, certificado de calibración y ubicación con respecto a la bomba. 
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6.4. La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA 
ESCALA "ASOLAGO" identificada con NIT 900.235.323-8, representada legalmente por el señor CARLOS 
EDUARDO SANTOS PEDRAZA Identificado con cédula de ciudadanía No. 9.396.302 DE Sogamoso, debe 
presentar en un término de tres (3) meses, contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el 
presente concepto, presentar el Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua (PUEAA), de acuerdo a lo establecido 
en la ley 373 de 1997 y los términos de referencia de CORPOBOYACA que se encuentran en la página 
www.corpobovaca.aov.co; deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento 
la demanda de agua y contener las metas anuales de reducción de pérdidas. 

6.5. Teniendo en cuenta que las obras de captación presentadas corresponden a casetas de Bombeo ubicadas dentro 
de la cota máxima de inundación de la fuente hídrica denominada "Lago de Tota", la ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
DEL DISTRITO DE RIEGO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUENA ESCALA "ASOLAGO" identificada con 
NIT. 900.235.323-8, representada legalmente por el señor CARLOS EDUARDO SANTOS PEDRAZA Identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.396.302 DE Sogamoso, cuenta con un plazo máximo de 30 días hábiles para la 
solicitud del permiso de ocupación de cauce, de acuerdo a la información presentada y aprobada en el presente 
concepto. El trámite se deberá presentar en el mismo expediente (OOCA-00058-17), y deberá contener como 
minimo la siguiente información: Descripción del proyecto, Dimensiones de la caseta, materiales utilizados, y 
ubicación georreferenciada. 

suarios que se encuentran dentro de la "COTA DE INUNDACIÓN" 

No. Usuario 
identificad Municipio Vereda 

Coordenadas del Punto de Captación Cedula 
Catastral de 

Predio Latitud (N) Longitud (0) Eievación 

1 Esperanza Gutiérrez 46.365.a59. Cuifiva Amarillos 05"35'41,28" 72'54'53,32" 3044 200020030000 

2 Amubio Gutiérrez 9.521.623 Aquitania O 05'34 '48,74" 72"53 '53,65" 3036 200041212000 

3 Cesar Salamanca 7. 125. 198 Aquitania 
'Z°una 

05'34 '45,76" 72"53 '48,40" 3039 200041591000 

4 Carlos Alarcón 50.466 Aquitania Susaca 05'33'52,02" 72'53'14,34" 3042 200031173000 

5 Carlos Alarcón 50.466 Aquitania Vargas 05'32'1,68" 72'53'20,52" 3042 100040068000 

6 Norberto Preciado 41.617.887 Aquitania Vargas 05'32 '1,34" 72"53 '23,66" 3040 100040670000 

7 Fabio López 6.750.229 Aquitania Vargas 05"32 '7,79" 72"53 '18,29" 3044 200011549000 

8 Jairo Barrera 19.325.902 Aquitania Vargas 05"3 1 '47,95" 72"53 '41,78" 3038 100040487000 

9 Carlos Zambrano 9.513.444 Aquitania Vargas 05"31 '24,87" 72"53'51,89" 3043 100021337000 

10 Nelson Lemus 74.182.312 Aquitania Pérez 05'31'7,05" 72"54'2,84" 3043 100021228000 

II Luis Piragauta 9.527. 773 Aquitania Daifo 05'30 30,92" 72'54 '32, 13" 3039 100011005000 

12 Sonia Torres 40.030.172 Aquitania Daifo 05'30'30,22" 72"54'18,05" 3040 100013398000 

13 Josué Cadena 7.125.638 Aquitania Daito 05"30'26,53" 72"54'38,71" 3037 100011277000 

14 Rito Pérez 9.512.543 Aquitania Daito 05"30'21,96" 72"55'18,59" 3036 100011200000 

15 Numa Torres 4.108.943 Aquitania Daito 05°30'51,68" 72'55'22,91" 3056 100012050000 

16 
r0 Cardozo 9.514. 117 Aquitania Daito 05"30 '46,34" 72"54 '65. 10" 3039 100013589000 

17 Carlos Chaparro 4.216.426 Aquitania Daito 05"29 '57,62" 72'55 P35, 78" 3042 100013156000 

18 Segundo Rios 7.126.723 Aquitania Suce 05"29'25.29" 72"56'11,30" 3035 400040091000 

19 Segundo Rios 7. 126.723 Aquitania Suce 05 '29 '30,53" 72"56 '17,87" 3042 400040077000 

20 Claudio Martínez 9.532.615 Tota La Puerta 05'30'0,87" 72'57'39,30" 3037 200030871000 

21 Pedro Martínez 4.136.044 Tota La Puerta 05"31'10,03" 72'58'10,61' 3038 100030004000 

22 Luis Cardozo 19.438.752 Tota Guaquira 05"31 '31,68" 72"57'46, 76" 3050 100020017000 

23 Luis Pedraza 74.186.667 Tota Guaquira 05°32'46,06"
- 

72"56'26,71" 3036 100020712000 

Fuente: COR 

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 
solicitara a La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE 
PEQUEÑA ESCALA "ASOLAGO" identificada con NIT. 900.235.323-8, representada legalmente por el señor 
CARLOS EDUARDO SANTOS PEDRAZA Identificado con cédula de ciudadanía No. 9.396.302 DE Sogamoso, 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. 
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6.7. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y 
construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil. 

6.8. Como medida de compensación a/usufructo del recurso hídrico. ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
RIEGO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUENA ESCALA "ASOLAGO" identificada con NIT. 900.235.323-
8, representada legalmente por el señor CARLOS EDUARDO SANTOS PEDRAZA Identificado con cédula de 
ciudadanía No 9.396.302 DE Sogamoso. debe plantar, cinco mil seiscientos noventa y seis (5696) árboles y/o 
arbustos de especies nativas u ornamentales de la zona, por/o anterior se deberá presentar ante CORPOBOYACA 
el PLAN DE ESTABLECIEMINETO FORESTAL en un término no mayor a tres (3) meses contados a partir de 
ejecutoría del presente acto administrativo 

6.9. La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA 
ESCALA "ASOLAGO" identificada con NIT. 900.235.323-8, representada legalmente por el señor CARLOS 
EDUARDO SANTOS PEDRAZA Identificado con cédula de ciudadanía No. 9 396.302 DE Sogamoso. para realizar 
la siembra de los arboles debe tener en cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones: adquirir material 
vegetal de buena calidad, libre de problemas fitosanitarios. alturas supenores a 40 centímetros, para la siembra 
utilizar técnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los arboles tales como trazado de 
3x3 metros, ahoyado de 40x40 centímetros, siembra, fertilización con abono químico y riego. Colocar/es tutores en 
madera para garantizar que el tallo o fuste del árbol adquiera su crecimiento recto, de igual forma colocar/es un 
cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas para evita el ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos 
Una vez realizada la medida de compensación mediante la siembra de los árboles el titular de la concesión debe 
presentar ante CORPOBOYACA un informe detallado con registros fotográficos de las actividades realizadas 
durante la plantación de los árboles. 

6.10. Los siguientes usuanos no fueron contemplados en la asignación de demanda por las razones consignadas en el 
componente observaciones: 

Listado de Usuarios cjue no fueron contem/ados en la asiqnación de demanda 

No. Usuario Fuente Municipio Vereda 
Cedula Catastral 

de Predio 
Observaciones 

1 Zulma Emilce Preciado 
Reservo rio de 
aguas lluvias 

Aquitania Hato Laguna 200011000000 
Por ser Reservorio de Aguas 

lluvias, No requiere concesión de 
Aguas superficiales 

2 Orlando Bernal Rio Hato-Laguna Cuitiva Buitreros 200011000000 Fuente reglamentada 

3 José Chaparro Reservono Aquitania Susaca 200030000000 
Por ser Rese,vorio de Aguas 

lluvias, No requiere concesión de 
Aguas superficiales 

4 Lisandro Rico Quebrada el 
Maché o 

Aquitania Hato Viejo 200010000000 Fuente reglamentada 

5 Rosa Preciado Reservo rio Aquitania Hato Viejo 200011000000 
Por ser Reservono de Aguas 

lluvias. No requiere concesión de 
Aguas superficiales 

6 Rosa Preciado Reservorio Aquitania Hato Viejo 200010000000 
Por ser Reservo rio de Aguas 

lluvias, No requiere concesión de 
Aguas superficiales 

7 Alexander Díaz Reservorio Tota Toquecha 100040000000 
Por ser Reservono de Aguas 

lluvias. No requiere concesión de 
Aguas superficiales 

8 Jorge Martínez Cuchigay Reservono Tota La Puerta 200031229000 
Por ser Reservorio de Aguas 

lluvias, No requiere concesión de 
Aguas superficiales 

9 Virgilio Pineda Rio Tota Tota Daisy 100040000000 Fuente reglamentada 

10 Edgar Gutiérrez Montaña 
Nacimiento la 
Puerta 

Tota La Puerta 20030587000 

El uso de/suelo Zona de Páramo 
Tota-Bija gual-Mamapacha 

(PTBM) prohíbe el desarrollo de 
Actividades agropecuarias 

11 Luis Antonio Suarez 
Molina 

Lago de Tota Aquitania Suse 400040005000 

El uso del suelo Zonas 
Moderadas y ligeramente 
Inestables (F2) prohibe el 
desarrollo de Actividades 

agropecuarias 

12 Josué Sera fin Cadena Lago de Tota Aquitania Daito 400040093000 

El uso del suelo Producción 
Ganadera (P) no contempla el 

desarrollo de Actividades 
agropecuanas 

13 
Hugo Adalberto Montaña 

Rodríguez Lago de Tota Cultiva Arboolocos 10020226000 

El uso del suelo Área de 
Conservación de los Bosques y 

Páramos (UR5) prohíbe el 
desarrollo de Actividades 

agropecuarias 
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Fuente: CORPOBOYACÁ 2018 

6.11. La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA 
ESCALA "ASOLAGO" identificada con NIT 900.235.323-8, representada legalmente por el señor CARLOS 
EDUARDO SANTOS PEDRAZA Identificado con cédula de ciudadanía No 9.396.302 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 Corporación. 

6.12. 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. 

PERIODICID 
AD 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 de/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. 

(...)". (fIs. 41-60) 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

Que el articulo 80 ejusdem consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental. 

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

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

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 ibídem, corresponde a esta Corporación 
realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los 
demás recursos naturales renovables, así como de los vertimientos o emisiones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 

Y
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 
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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 ejusdem, establece como causales generales de caducidad las siguientes: 

a. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autonzación 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 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 de acuerdo con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-Ley 2811 de 1974. 

Que el artículo 88 del Decreto 2811 de 1974 preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo 
puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 de la norma de que se trata, se establece que las obras de captación de aguas 
públicas o privadas deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer 
y medir la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ejusdem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en 
condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento, y por ningún 
motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la 
concesión. 

Que en el articulo 314 del Decreto-Ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la 
administración pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamiento en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"(.. ) 

ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. Preservación, manejo y uso de las aguas. La preservación y manejo de las aguas son 
de utilidad pública e interés social, el tenor de lo dispuesto por el artículo II del Decreto-ley 2811 de 1974.' 

En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas públicas o 
pnvadas. cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y 45 a 
49 del citado Código. 
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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. 

(...) 

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: 
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 postenondad 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 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. Obras de captación. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por/a bocatoma, de acuerdo con/o 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. 

(...) 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. Traspaso de concesión. Para que el concesionario pueda traspasar, total o parcialmente. 
la  concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando por causas de 
utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

(...) 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. Tradición de predio y término para solicitar traspaso. En caso de que se produzca la 
tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el 
traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos que lo 
acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesión. 

(...) 

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 detenoro 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; 

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. 
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ARTICULO 2.2.3.2.9.11. Construcción de las obras hidráulicas. Para que se pueda hacer uso de una concesión 
de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido construidas por el 
titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad 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 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 del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a Cuando se haya sancionado al concesionano con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro del término que se fya: 

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 revocatona 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 y adoptar las entidades encargadas de la prestación de 
los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás 
usuarios del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones 
Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y 
control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de 
dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes 

,r 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, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

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

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y  1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco 
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedó así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o e/instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parle del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta 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 quedó así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria de/instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el Concepto 
Técnico No. CA-0962118 SILAMC de fecha 06 de diciembre de 2018, esta Corporación considera 
viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUENA ESCALA — ASOLAGO, identificada con 
el N.l.T. 900.235.323-8, representada legalmente por el señor CARLOS EDUARDO SANTOS 
PEDRAZA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.396.302, o quien haga sus veces, en un 
caudal promedio de 31.1 I.p.s., a derivar de las fuentes hídricas que se señalan a continuación, con 
destino a satisfacer necesidades de uso agrícola para el riego de 81,01 hectáreas de "cultivos 
transitorios", para beneficiar a treinta (30) suscriptores, de acuerdo con la información contenida en 
los siguientes cuadros: 

Listado de P edios a Beneficiar 

No. Propietario ldentificac 
.. 
ion 

Fuente Cédula 
Catastral 

Municipio vereda Latitud Longitud 

Área 
disponi 
ble para 

riego 
(Ha) 

caudal 
Promedi 

o 
otorgad 
o (Lis) 

Cielo 
Esperanza 
Gutiérrez 

46.365.859 Lago de 
Tota 

2000200300 
00 

Cuitiva 
Amarillo 

s 
5"35'509" 72"5449,6" 1 46 0 56 

2 
Arnubio Alberto 

Gutiérrez 
Castillo 

9521.623 
Lago de 

Tota 
2000412100 

00 
Aquitania 

Hato 
Laguna 

53459,6" 72'53'47,1" 1 54 06 

Carlos Manuel 
Pinto 

50.5 
Lago de 

Tota 
2000318560 

00 
Aquitania Vargas 5"3150.5" 72"538,50" 319 1 23 

Norberto Pérez 
Preciado 41 617,887 

Lago de 
Tota 

1000406460 
00 

Aquitania Vargas 5"31'38" 72531,8" 0.61 0.24 

Fabio Florez 
Lopez 

6.750.229 
Lago de 

Tota 
2000113780 

00 
Aquitania 

Hato 
Viejo 

5"329,3" 72"5314,5" 0.44 0.17 
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6 
Jairo Martin 

Barrera Lopez 
19.325 902 

Lago de 
Tota 

1000404870 
00 

Aquitania Vargas 531 313" 7253'18,6" 241 093 

Carlos Eutimio 
Zambrano 

9 513 444 
Lago de 

Tota 
1000213430 

00 
Aquitania Pérez 530'49,7" 7253'43,8" 063 0.24 

8 
Nelson Javier 

Lemus Cardozo 
74.182.312 

Lago de 
Tota 

1000212660 
00 

Aquitania Pérez 531'5,1" 7253'40,9" 0.69 027 

Elvira Vargas 
De Zambrano 

24.114274 
Quebrada 

Agua 
Blanca 

1000210360 
00 

Aquitania Suse 530'49,7" 7253'43,8" 1.46 0.5 

Sonia Yaneth 
Torres 

40030172 
Lago de 

Tota 
1000135980 

00 
Aquitania Balto 530'29.9" 7254'16,6" 023 009 

11 
Carlos Ángel 

Chaparro 
Rodríguez 

4216426 
Lago de 

Tota 
1000121030 

00 
Aquitania Daito 529'56,3" 7255'12,4" 231 089 

12 
Carlos Manuel 

Pinto 
91 067 529 

Lago de 
Tota 

2000415390 
00 

Aquitania 
Hato 

Laguna 
534'35,5" 7253'31" 476 1 84 

13 
Alfredo 

Cardozo Pérez 
9.514.117 

Lago de 
Tota 

1000113590 
00 

Aquitania Daito 530'44,4" 7254'56" 759 2.93 

14 
Cesar 

Salamanca 
Mesa 

7125198 
Lagode 

Tota 
2000412170 

00 
Aquitania 

Hato 
Laguna 

534'57,4" 7253'41,9" 4.54 1.76 

15 
Luis Antonio 

Piragauta 
Rincón 

9.527.773 Lago de 
Tota 

1000133430 
00 

Aquitania Daito 530'23.7" 7254'15,8" 1 27 049 

16 
Josué Serafín 

Cadena 
7.1 25.638 

Lago de 
Tota 

1000123550 
00 

Aquitania Daito 53O'12,4" 7254'29,1" 5.89 228 

17 
Felipe Absalón 

Montaña 
79858296  

Quebrada 
la Sarna 

1000121540 
00 

Aquitania Daito 529'59,2" 7254'49,11" 0.69 0.22 

18 Segundo 
Venancio Rios 

7126723 
Lago de 

Tota 
4000400910 

00 
Aquitania Suse 529'15,8" 7256'4,1" 1.41 055 

19 
Segundo 

Venancio Rios 
7 126 723 

Lago de 
Tota 

4000416590 
00 

Aquitania Suse 52914,6" 7256'25,3" 1 32 0.51 

20 
Carlos Eduardo 

Alarcón 
50 5 

Lago de 
Tota 

1000400650 
00 

Aquitania Susaca 534'0.6" 7253'10,2" 4.29 1 66 

21 
Carlos Ángel 

Chaparro 
Rodriguez 

422 
Lago de 

Tota 
1000129790 

00 
Aquitania Daito 

529'56,01 
,, 7255'34,01" 0 12 005 

22 
Rito Antonio 

Pérez 
Rodríguez 

9.512 543 
Lago de 

Tota 
1000112000 

00 
Aquitania Daito 530'3,5" 7254'59,8" 1646 6.36 

23 
Numa Ernesto 

Torres Acevedo 
4.108.943 

Lago de 
Tota 

1000133520 
00 

Aquitania Daito 530'54,3" 7255'7,8" 5.67 2.19 

24 
Cesar Tiberio 

Jiménez Pérez 
4.215.511 

Lago de 
Tota 

1000133770 
00 

Aquitania Daito 530'55,1" 7254'55" 1.03 0.4 

25 
Luis Francisco 

Cardozo 
Montaña 

19438752 
Lago de 

Tota 
1000200170 

00 
Tota 

Guaquir 
a 

531 '43,7" 7257'48,8" 2.94 114 

26 
Luis Andrés 

Pedraza 
Chaparro 

74 186 667 
Lago de 

Tota 
1000203260 

00 
Tota 

Guaquir 
a 

532'46.04 
7256'29,29" 439 1.7 

27 
Pedro José 

Martinez 
Chaparro 

4136044 
Lago de 

Tota 
2000300120 

00 
Tota 

La 
Puerta 

531'15,7" 7258'20,4" 0.72 028 

28 
Claudio Hernán 

Martinez 
Martínez 

9532.615 
Lago de 

Tota 
2000311560 

00 
Tota 

La 
Puerta 

529'56,8" 7257'43,3" 044 0.17 

29 
Edgar Gutiérrez 

Montaña 
4.283.410 

Nacimiento 
de La 
Finca 

2000305360 
00 

Tota 
La 

Puerta 
529'23.41 

7258'17,04" 1.28 0.44 

30 
Luis Antonio 

Piragauta 
Rincón 

9.527.773 
Quebrada 
la Puerta 

2000305350 
00 

Tota 
La 

Puerta 
529'17,2" 7258'17" 1.23 0.42 

TOTALES 81.01 31.1 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2018 

Listado de Puntos de CaDtación 

No. Propietario Identificación 
Municip 

O 
Vereda 

Coordenadas del Punto de Captación 

Latitud (N) Longitud (0) Elevación 

1 Cielo Esperanza Gutiérrez 46.365 859 Cuitiva Amarillos 053541,28" 7254'53,32" 3044 

2 
Arnubio Alberto Gutiérrez 

Castillo 
9 521 623 

Aquitani 
a 

Hato 
Laguna 0534'48,74" 7253'53,65" 3036 

3 Carlos Eduardo Alarcón 50 466 
Aquitani 

a 
Vargas 05°32'1,68" 7253 20,52" 3042 
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4 Norberto Pérez Preciado 41.617887 
Aquitani 

a 
Vargas 

0532 1,34 7253'23,66" 3040 

5 Fabio Florez Lopez 6.750.229 
Aquitarli 

a 
Hato Viejo 05n327,79 725318,29 3044 

6 Jairo Martin Barrera Lopez 19.325.902 
Aquitani 

a 
Vargas 

0531 '47,95" 725341,78 3038 

7 Carlos Eutimio Zambrano 9.513.444 
Aquitani 

a 
Pérez 

0531 '24,87" 72°53'51,89" 3043 

8 Nelson Javier Lemus Cardozo 74 182 312 
Aquitani 

a 
Pérez 

0531 '7,05" 7254'2,84" 3043 

9 Elvira Vargas De Zambrano 24.114.274 
Aquitani 

a 
Suse 053043,51 7253'42,044" 3050 

10 Sonia Yaneth Torres 40.030.172 
Aquitani 

a 
Daito 

0530'43,20" 7254 26,9 3040 

11 
Carlos Ángel Chaparro 

Rodríguez 
4 216 426 

Aquitani 
a 

Daito 052957,62 7255'35,78" 3042 

12 Carlos Manuel Pinto 91.067.529 
Aquitani 

a 
Hato 

Laguna 0534'48,55" 7253'45,67" 3038 

13 Alfredo Cardozo Pérez 9514117 
Aquitani 

a 
Daito 053046, 34 725465,10 3039 

14 Cesar Salamanca Mesa 7.125.198 
Aquitani 

a 
Hato 

Laguna 053445,76 72°53'48,40" 3039 

15 Luis Antonio Piragauta Rincón 9.527.773 
Aquitani 

a 
Daito 

0530'30,92" 7254.32,13 3039 

16 Josué Serafín Cadena 7.125.638 
Aquitani 

a 
Daíto 

0530'26,53" 72°54'38,71" 3037 

17 Felipe Absalón Montaña 79.858 296 
Aquitani 

a 
Daito 

0529'22" 725434,53 3081 

18 Segundo Venancio Rios 7126.723 
Aquitani 

a 
Suse 052925,29 7256.11,30fl 3035 

19 Segundo Venancio Rios 7126723 
Aquitani 

a 
Suse 0529'30,53" 7256'17,87" 3042 

20 Carlos Eduardo Alarcón 50 466 
Aquitani 

a 
Susaca 

0533'52,O2" 725314,34 3042 

21 
Carlos Ángel Chaparro 

Rodríguez 
4 216 426 

Aquitani 
a 

Daito 
0530'7,85" 725515,7T 3040 

22 Rito Antonio Pérez Rodríguez 9.512.543 
Aquitani 

a 
Daito 

0530'21,96" 725518,59 3036 

23 Numa Ernesto Torres Acevedo 4.108 943 
Aquitani 

a 
Daito 053051,68 7255'22,91" 3056 

24 Cesar Tiberio Jiménez Pérez 4.215 511 
Aquitani 

a 
Daito 053048,0T 7254'42,99" 3041 

25 
Luis Francisco Cardozo 

Montaña 
19.438 752 Tota Guaquira 

0531 '31,68" 7257'46,76" 3050 

26 Luis Andrés Pedraza Chaparro 74 186 667 Tota Guaquira 053246,05 7256'26,71" 3036 

27 Pedro José Martínez Chaparro 4 136 044 Tota La Puerta 0531'10,03" 72°5810,61 3038 

28 
Claudio Hernán Martínez 

Martínez 
9.532.615 Tota La Puerta 05300,87 72°57'39,30 3037 

29 Edgar Gutiérrez Montaña 4.283.410 Tota La Puerta 052916,90 7258'33,13 3136 

30 Luis Antonio Piragauta Rincón 9.527 773 Tota La Puerta 
0529'16,83" 725817,05 3110 

Fuente: CORPOBOYACA 2018. 

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-0962/18 SILAMC deI 06 de diciembre de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Corporación, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUENA ESCALA — 
ASOLAGO, identificada con el N.I.T. 900.235.323-8, representada legalmente por el señor CARLOS 
EDUARDO SANTOS PEDRAZA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.396,302, o quien 
haga sus veces, en un caudal promedio de 31.1 I.p.s., a derivar de las fuentes hídricas que se 
eñalan a continuación, con destino a satisfacer necesidades de uso agrícola para el riego de 81,01 

hectáreas de "cultivos transitorios", para beneficiar a treinta (30) suscriptores, de acuerdo con la 
formación contenida en los siguientes cuadros: 
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Listado de Predios a Beneficiar 

No. Propietario 
tdentificac 

.. 
ion 

Fuente 
Cédula 

Catastral 
Municipio Vereda Latitud Longitud 

Área 
disponi 
ble para 

riego 
(Ha) 

Caudal 
Promedi 

o 
otorgad 
o (Lis) 

Cielo 
Esperanza 
Gutiérrez 

46.365859 Lego de 
Tota 

2000200300 
00 

Cultiva 
Amarillo 

5 
535'50,9" 7254'49,6" 1 46 0 56 

2 
Arnubio Alberto 

Gutiérrez 
Castillo 

9 521 623 
Lago de 

Tota 
2000412100 

00 
Aquitania 

Hato 
Laguna 

534'59,6" 7253'47,1" 1.54 0.6 

Carlos Manuel 
Pinto 

505 
Lago de 

Tota 
2000318560 

00 
Aquitania Vargas 531 '505' 7253'8,50" 3.19 1 23 

Norberto Pérez 
Preciado 

41 617.887 
Lago de 

Tota 
1000406460 

00 
Aquitania Vargas 531 '38" 7253'1,8" 0.61 024 

Fabio Florez 
Lopez 

6.750.229 
Lago de 

Tota 
2000113780 

00 
Aquitania 

Hato 
Viejo 

532'9,3" 7253'14,5' 0.44 0.17 

6 
Jairo Martin 

Barrera Lopez 
19.325.902 

Lago de 
Tota 

1000404870 
00 

Aquitania Vargas 531'31.3" 7253'18,6" 241 0.93 

Carlos Eutimio 
Zambrano 

9.513 444 
Lago de 

Tota 
1000213430 

00 
Aquitania Pérez 530'49,7" 7253'43,8" 0.63 024 

8 
Nelson Javier 

Lemus Cardozo 
74.182.312  

Lago de 
Tota 

1000212660 
00 

Aquitania Pérez 531 '5,1" 7253'40,9" 069 027 

ElviraVargas 
De Zambrano 

24.114.274 
Quebrada 

Agua 
Blanca 

1000210360 
00 

Aquitania Suse 530'49,7" 7253'43,8" 1.46 0.5 

10 
Sonia Yaneth 

Torres 
40030 172 

Lago de 
Tota 

1000135980 
00 

Aquitania Daito 530'29,9" 7254'16,6' 023 0.09 

11 
Carlos Ángel 

Chaparro 
Rodríguez 

4216.426 
Lago de 

Tota 
1000121030 

00 
Aquitania Daito 529'56,3" 7255'12,4" 2.31 0.89 

12 
Carlos Manuel 

Pinto 
91 067 529 

Lago de 
Tota 

2000415390 
00 

Aquitania 
Hato 

Laguna 
534'35,5" 7253'31" 4,76 1.84 

13 
Alfredo 

Cardozo Pérez 
9.514.117 

Lagode 
Tota 

1000113590 
00 

Aquitania Balto 530'44,4" 7254'56" 7,59 2.93 

14 
Cesar 

Salamanca 
Mesa 

7 125.198 
Lago de 

Tota 
2000412170 

00 
Aquitania 

Hato 
Laguna 

534'57,4" 7253'41,9" 4.54 1.76 

15 
Luis Antonio 

Piragauta 
Rincón 

9 527 773 
Lago de 

Tota 
1000133430 

00 
Aquitania Daito 530'23,7" 7254'15,8" 1,27 0.49 

16 
Josué Serafin 

Cadena 
7.125.638 

Lago de 
Tota 

1000123550 
00 

Aquitania Daito 53012,4" 7254'29,1" 5.89 228 

17 
FelipeAbsalón 

Montaña 
79.858.296 

Quebrada 
la Sarna 

1000121540 
00 

Aquitania Daito 529'59,2" 7254'49,11" 0.69 0.22 

18 
Segundo 

Venancio Rios 
7,126 723 

Lago de 
Tota 

4000400910 
00 

Aquitania Suse 529'15,8" 7256'4,1" 1.41 0.55 

19 
Segundo 

Venancio Rios 
7.1 26.723 

Lago de 
Tota 

4000416590 
00 

Aquitania Suse 529'14,6" 7256'25,3" 1.32 051 

20 
Carlos Eduardo 

Alarcón 
50.5 

Lago de 
Tota 

1000400650 
00 

Aquitania Susaca 534'0,6" 725310,2" 4.29 1.66 

21 
Carlos Ángel 

Chaparro 
Rodriguez 

422 
Lago de 

Tota 
1000129790 

00 
Aquitania Balto 

529'56,01 ,, 7255'34,01" 0.12 0.05 

22 
Rito Antonio 

Pérez 
Rodríguez 

9 512.543 
Lago de 

Tota 
1000112000 

00 
Aquitania Daito 530'3,5" 7254'59,8" 16 46 6.36 

23 
Numa Ernesto 

Torres Acevedo 
4108943 

Lago de 
Tota 

1000133520 
00 

Aquitania Balto 530'54,3' 7255'7,8" 5.67 2.19 

24 
Cesar Tiberio 
Jiménez Pérez 

4.215.511 
Lago de 

Tota 
1000133770 

00 
Aquitania Daito 530'55,1" 7254'55" 1 03 0,4 

25 
Luis Francisco 

Cardozo 
Montaña 

19438752 
Lagode 

Tota 
1000200170 

00 
Tota 

Guaquir 
a 

531 '43,7" 7257'48,8" 2,94 1.14 

26 
Luis Andrés 

Pedraza 
Chaparro 

74 186 667 
Lago de 

Tota 
1000203260 

00 
Tota 

Guaquir 
a 

532'46,04 
7256'29,29" 4.39 1.7 

27 
Pedro José 

Martínez 
Chaparro 

4 136 044 
Lago de 

Tota 
2000300120 

00 
Tota 

La 
Puerta 

531'15,7" 7258'20,4" 072 028 

28 
Claudio Hernán 

Martinez 
Martínez 

9532615 
Lagode 

Tota 
2000311560 

00 
Tota 

La 
Puerta 

529'56,8" 7257'43,3" 044 0 17 

/ 29 
Edgar Gutiérrez 

Montaña 
4,283.410 

Nacimiento 
de La 
Finca 

2000305360 
00 

Tota 
La 

Puerta 
529'23,41 

7258'17,04" 1 28 044 
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30 
Luis Antonio 

Piragauta 
Rincón 

1 
9.527.773 

1 
I Quebrada 

a Puerta 

1 
2000305350 

00 
1 

Tota 

1 
1 La 

Puerta 
529'17,Z' 7258'17" 1 23 0.42 

TOTALES 81.01 31.1 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2018. 

Listado de Puntos de Captación 

No. Propietario Identificación 
Municip 

O 
Vereda 

Coordenadas del Punto de Captación 

Latitud (N) Longitud (0) Elevación 

1 Cielo Esperanza Gutiérrez 46.365.859. Cuitiva Amarillos 0535'41,28" 7254'53,32' 3044 

2 
Arnubio Alberto Gutiérrez 

Castillo 
9 521.623 

Aquitani 
a 

Hato 
Laguna 0534'48,74" 7253'53,65" 3036 

3 Carlos Eduardo Alarcón 50 466 
Aquitani 

a 
Vargas 

0532'1 68' 7253'20,52" 3042 

4 Norberto Pérez Preciado 41.617 887 
Aquitani 

a 
Vargas 

0532'1,34" 7253'23,66" 3040 

5 Fabio Florez Lopez 6.750.229 
Aquitani 

a Hato vielo 0532'7,79" 72°53'18,29" 3044 

6 Jairo Martin Barrera Lopez 19 325 902 
Aquitani 

a 
vargas 

0531'47,95' 7253'41,78" 3038 

7 Carlos Eutímío Zambrano 9.513.444 
Aquitani 

a 
Pérez 

0531 '24,87 7253'51,89" 3043 

8 Nelson Javier Lemus Cardozo 74.182.312 
Aquitani 

a 
Pérez 

O531 '7,05' 7254'2,84' 3043 

9 Elvira Vargas De Zambrano 24.114.274 
Aquitani 

a 
Suse 

05°30'43,51" 7253'42,044" 3050 

10 Sonia Yaneth Torres 40.030.172 
Aquitani 

a 
Daito 

0530'43,20" 7254'26,9" 3040 

11 
-- Carlos Ángel Chaparro 

Rodríguez 
4216426 

Aquitani 
a 

Daito 
0529'57,62' 7255'35,78" 3042 

12 Carlos Manuel Pinto 91.067.529 
Aquitani 

a 
Hato 

Laguna 0534'48,55" 7253'45,67" 3038 

13 Alfredo Cardozo Pérez 9.514.117 
Aquitani 

a 
Daito 

0530'46,34" 7254'65,10" 3039 

14 Cesar Salamanca Mesa 7.125.198 
Aquitani 

a 
Hato 

Laguna 0534'45,76" 7253'48,40" 3039 

15 Luis Antonio Piragauta Rincón 9.527.773 
Aquitani 

a 
Daito 

0530'30,92" 7254'32,13" 3039 

16 Josué Serafín Cadena 7.125.638 
Aquitani 

a 
Daito 

0530'26,53' 7254'38,71" 3037 

17 Felipe Absalón Montaña 79.858.296 
Aquitani 

a 
Daito 

0529'22" 7254'34,53' 3081 

18 Segundo Venancío Ríos 7.126.723 
Aquitani 

a 
Suse 

0529'25,29" 7256'11,30' 3035 

19 Segundo Venancio Ríos 7.126.723 
Aquitani 

a 
Suse 

0529'30,53" 7256'17,87' 3042 

20 Carlos Eduardo Alarcón 50.466 
Aquitani 

a 
Susaca 

0533'52,02" 7253'14,34" 3042 

21 
Carlos Ángel Chaparro 

Rodríguez 
4216 426 

Aquitani 
a 

Daíto 
0530'7,85" 72°55'15,77" 3040 

22 Rito Antonio Pérez Rodríguez 9.512.543 
Aquitani 

a 
Daito 

0530'21,96" 7255'18,59" 3036 

23 Numa Ernesto Torres Acevedo 4.108.943 
Aquitaní 

a 
Daito 

0530'51,68" 7255'22,91" 3056 

24 Cesar Tiberio Jiménez Pérez 4 215.511 
Aquitaní 

a 
Daito 

05°30'48,07" 7254'42,99" 3041 

25 
Luis Francisco Cardozo 

Montaña 
19438752 Tota Guaquira 

0531'31,68" 7257'46,76" 3050 

26 Luís Andrés Pedraza Chaparro 74.186.667 Tota Guaquira 0532'46,05' 7256'26,71" 3036 

27 Pedro José Martínez Chaparro 4 136 044 Tota La Puerta 05°31 '10,03' 72°58'1O,61 3038 

28 
Claudio Hernán Martínez 

Martínez 
9532615 Tota La Puerta 

0530'0,87" 7257'39,30 3037 

29 Edgar Gutiérrez Montaña 4.283.410 Tota La Puerta O529'16,9O» 72°58'33,13 3136 

30 Luis Antonio Piragauta Rincón 9.527.773 Tota La Puerta 
O529'16,83» 7258'17,o5» 3110 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2018. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la presente 
Resolución deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso AGRICOLA, conforme a lo 
bstablecido en este artículo. 
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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 
CORPOBOYACA 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: Informar a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA — ASOLAGO, identificada con el N.I.T. 
900.235.323-8, representada legalmente por el señor CARLOS EDUARDO SANTOS PEDRAZA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.396.302, o quien haga sus veces, deberá presentar a 
la Corporación en un término no mayor a treinta (30) días calendario, contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, un informe que contenga las características de las 
bombas a ubicar en los puntos de captación establecidos en el artículo primero de la presente 
Resolución, así como su potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo, que garanticen 
captar como máximo los caudales concesionados. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Con el fin de llevar un control del caudal captado se requiere que la titular 
de la concesión implemente macro medidores a la salida de las referidas bombas y reporte los 
volúmenes de agua captada, para lo cual deberá diligenciar y presentar a esta Entidad, anualmente, 
el formato FGP -62 "REPORTE MENSUAL VOLUMENES DE AGUA CAPTADA Y VERTIDA". En 
caso de encontrar que se registra un volumen de agua menor al concesionado, CORPOBOYACÁ 
realizará la modificación del acto administrativo y lo ajustará al consumo real. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La concesionaria deberá allegar a esta Corporación, dentro de los treinta 
(30) días calendario siguientes a la ejecutoria de esta Resolución, los planos del Sistema de 
Captación a una Escala adecuada, las características de cada uno de los macromedidores a instalar 
por cada equipo de bombeo, incluyendo fichas técnicas, certificados de calibración y ubicación con 
respecto a las bombas. 

PARÁGRAFO TERCERO: La concesionaria no debe superar los volúmenes máximos de extracción 
por mes para uso agrícola que se señalan a continuación: 

Fuente 1: QUEBRADA AGUA BLANCA,  coordenadas: Latitud: 05°30'30,92" N, Longitud: 
72°54'32,13" O, Altura: 3039 m.s.n.m., vereda "Pérez", jurisdicción del municipio de Aquitania - 
Boyacá. 

Volumen máximo de extracción por 
mes para uso agrícola 

Mes 
Volumen máximo de 

-. 3 extraccion (m 
Enero 958.55 

Febrero 1078.37 
Marzo 1271.21 
Abril 1581.84 
Mayo 1548.16 
Junio 1536.34 
Julio 1482.16 

Agosto 1041.59 
Septiembre 1126.38 

Octubre 1267.10 
Noviembre 1546.22 
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Diciembre 1119.21 
Fuente: coRpoBoyAcÁ 2018 

Fuente 2: QUEBRADA LA SARNA,  coordenadas: Latitud: 05°2922,00" N, Longitud: 72°5434,53" 
O, Altura: 3040 m.s.n.m., vereda "Daito", jurisdicción del municipio de Aquitania - Boyacá. 

Volumen máximo de extracción por 
mes para uso agrícola 

Mes 
Volumen máximo de 

extracción (m3) 
Enero 603.14 

Febrero 614.13 
Marzo 642.10 
Abril 585.26 
Mayo 548.75 
Junio 544.56 
Julio 525.36 

Agosto 555.10 
Septiembre 547.63 

Octubre 539.18 
Noviembre 559.92 
Diciembre 529.20 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2018 

Fuente 3: NACIMIENTO DE LA FINCA  coordenadas: Latitud: 05°29'16,90" N, Longitud: 
72°58'33,13" O, Altura: 3136 m.s.n.m., vereda "La Puerta", jurisdicción del municipio de Tota - 
Boyacá. 

Volumen máximo de extracción por 
mes para uso agrícola 

Mes 
Volumen máximo de 

3 extraccion (m 
Enero 840.37 

Febrero 945.42 
Marzo 1114.49 
Abril 1386.82 
Mayo 1357.29 
Junio 1346.92 
Julio 1299.43 

Agosto 913.18 
Septiembre 987.52 

Octubre 1110.88 
Noviembre 1355.59 
Diciembre 981 .22 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2018 

Fuente 4: QUEBRADA LA PUERTA,  coordenadas: Latitud: 05°2912,48" N, Longitud: 72°5W16,93" 
O, Altura: 3098 m.s.n.m., vereda "La Puerta", jurisdicción del municipio de Tota - Boyacá. 

Volumen máximo de extracción por 
mes para uso agrícola 

Mes Volumen máximo de 
.. 3 extraccion (m 

Enero 800.98 
Febrero 901.11 
Marzo 1062.25 
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Abril 1321.81 
Mayo 1293.66 
Junio 1283.79 
Julio 1238.52 

Agosto 870.37 
Septiembre 941.23 

Octubre 1058.81 
Noviembre 1292.05 
Diciembre 935.23 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2018 

Fuente 5: LAGO DE TOTA. 

Volumen máximo de extracción por 
mes para uso agrícola 

Mes 
Volumen máximo de 

extracción (m3) 
Enero 65545.6 1 

Febrero 70732.16 
Marzo 79242.85 
Abril 88198.08 
Mayo 85148.53 
Junio 84498.47 
Julio 81518.97 

Agosto 66340.39 
Septiembre 69176.62 

Octubre 74075.69 
Noviembre 85619.61 
Diciembre 68008.10 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2018 

ARTÍCULO TERCERO: Teniendo en cuenta que las obras de captación de los usuarios que se 
relacionan en el listado de Usuarios que se encuentran dentro de la "COTA DE INUNCACION" 
corresponden a casetas de bombeo ubicadas dentro dela cota máxima de inundación de la fuente 
hídrica denominada Lago de Tota", la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUENA ESCALA — ASOLAGO, identificada con el N.I.T. 
900.235.323-8, representada legalmente por el señor CARLOS EDUARDO SANTOS PEDRAZA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.396.302, o quien haga sus veces, dentro de los treinta 
(30) días calendario siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, deberá solicitar ante 
la Corporación el correspondiente permiso de ocupación de cauce, el cual deberá contener como 
mínimo: la descripción del proyecto; dimensiones de la caseta; materiales utilizados y ubicación 
geográfica. 

nos aue se encuentran dentro de la "COTA DE INUNDACIÓN" 

No. usuario 
Identificaci 

ón 
Municipio vereda 

Coordenadas del Punto de Captación Cedula 
catastral de 

Predio Latitud (N) Longitud (0) Elevación 

1 Esperanza Gutiérrez 46.365.859. Cuitiva Amarillos O53541,28" 725453,32" 3044 200020030000 

2 Arnubio Gutiérrez 9.521.623 Aquitania a 0una  05°3448,74" 72°5353,65" 3036 200041212000 

3 Cesar Salamanca 7.125.198 Aquitania aa na  05"3445,76" 725348,4O" 3039 200041591000 

4 Carlos Alarcón 50.466 Aquitania Susaca 0533'52,02" 725314,34' 3042 200031173000 

5 Carlos Alarcón 50.466 Aquitania Vargas 05"321,68' 72532O,52" 3042 100040068000 

6 Norberto Preciado 41.617.887 Aquitania Vargas 0532134" 72"5323,66" 3040 100040670000 

7 Fabio López 6.750.229 Aquitania Vargas O532'7,79" 725318,29" 3044 200011549000 
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8 Jairo Barrera 19.325.902 Aquitania Vargas 05"31 '47,95' 72"53'41,78" 3038 100040487000 

9 Carlos Zambrano 9.513.444 Aquitania Vargas 05"31 '24,87" 72"5351,89" 3043 100021337000 

10 Nelson Lemus 74.182.312 Aquitania Pérez 05"31 '7,05 72"54'2,84' 3043 100021228000 

11 Luis Piragauta 9.527.773 Aquitania Daito 05"30'30,92" 72"54'32,13" 3039 100011005000 

12 Sonia Torres 40 030 172 Aquitania Daito 05"30'30,22" 72"54'18,05" 3040 100013398000 

13 Josué Cadena 7.125.638 Aquitania Daito 05"3026,53" 72"54'38,71' 3037 100011277000 

14 Rito Pérez 9.512.543 Aquitania Daito 05"30'21,96" 72"55'18,59' 3036 100011200000 

15 Numa Torres 4.108.943 Aquitania Daito 05"30'51,68" 72"55'22,91' 3056 100012050000 

16 
Cardozo 

9.514 117 Aquitania Daito 05"30'46,34" 72"5465,10" 3039 100013589000 

17 Carlos Chaparro 4.216.426 Aquitania Daito 05"29'57,62' 72"5535,78" 3042 100013156000 

18 Segundo Rios 7.126.723 Aquitania Suce 05"2925,29' 72°56'11,30" 3035 400040091000 

19 Segundo Rios 7 126,723 Aquitania Suce 05"2930,53" 72"56'17,87' 3042 400040077000 

20 Claudio Martinez 9.532 615 Tota La Puerta 05"30'0,87' 72"57'39,30' 3037 200030871000 

21 Pedro Martínez 4.136.044 Tota La Puerta 05"31'10,03" 72"58'10,61" 3038 100030004000 

22 Luis Cardozo 19.438.752 Tota Guaquira 05"31'31,68" 72"57'46,76" 3050 100020017000 

23 Luis Pedraza 74.186.667 Tota Guaquira 05"32'46,06" 72"5626,71" 3036 100020712000 
Fuente: CORPOBOYACA 2018 

ARTÍCULO CUARTO: Los predios que se señalan a continuación NO PODRÁN BENEFICIARSE 
DEL RECURSO HIDRICO DE LAS FUENTES INDICADAS EN ESTE ACTO ADMINISTRATIVO por 
las razones relacionadas al uso del suelo como como lo establece el concepto técnico CA-0962118 
SILAMC de fecha 06 de Diciembre de 2018, en las observaciones. 

No. Usuario Fuente Municipio Vereda 
Cedula Catastral 

de Predio 
Observaciones 

1 Zulma Emilce Preciado 
Reservorio de 
aguas lluvias 

Aquitania Hato Laguna 200011000000 
Por ser Reservorio de Aguas 
lluvias, No requiere concesión 

de Aguas superficiales 

2 Orlando Bernal Rio Hato-Laguna Cuitiva Buitreros 200011000000 Fuente reglamentada 

3 José Chaparro Reservorio Aquitania Susaca 200030000000 
Por ser Reservorio de Aguas 
lluvias, No requiere concesión 

de Aguas superficiales 

4 Lisandro Rico 
Quebrada el 
Machito 

Aquitania Hato Viejo 200010000000 
Fuente reglamentada 

5 Rosa Preciado Reservorio Aquitania Hato Viejo 200011000000 
Por ser Reservorio de Aguas 
lluvias, No requiere concesión 

de Aguas superficiales 

6 Rosa Preciado Reservorio Aquitania Hato Viejo 200010000000 
Por ser Reservorio de Aguas 
lluvias, No requiere concesión 

de Aguas superficiales 

7 Alexander Diaz Reservorio Tota Toquecha 100040000000 
Por ser Reservorio de Aguas 
lluvias, No requiere concesión 

de Aguas superficiales 

8 
Jorge Martínez 

Cuchigay 
Reservorio Tota La Puerta 200031229000 

Por ser Reservorio de Aguas 
lluvias, No requiere concesión 

de Aguas superficiales 

9 Virgilio Pineda Rio Tota Tota Daisy 100040000000 
Fuente reglamentada 

10 
Edgar Gutiérrez 
Montaña 

Nacimiento la 
Puerta 

Tota La Puerta 20030587000 

El uso del suelo Zona de 
Páramo Tota-Bijagual- 

Mamapacha (PTBM) prohibe el 
desarrollo de Actividades 

agropecuarias 
El uso del suelo Zonas 

Moderadas y ligeramente 
Inestables (F2) prohíbe el 
desarrollo de Actividades 

agropecuarias 

1 
Luis Antonio Suarez 

Molina 
Lago de Tota Aquitania Suse 400040005000 
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12 Josué Serafin Cadena Lago de Tota Aquitania Daito 400040093000 

El uso del suelo Producción 
Ganadera (P) no contempia el 

desarrollo de Actividades 
agropecuarias 

13 
Hugo Adalberto 

Montaña Rodriguez Lago de Tota Cultiva Arboolocos 10020226000 

El uso del suelo Área de 
Conservación de los Bosques y 

Páramos (UR5) prohibe el 
desarrollo de Actividades 

agropecuarias 
Fuente: CORPOBOYACA 2018 

ARTÍCULO QUINTO: Requerir a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUENA ESCALA — ASOLAGO, identificada con el N.I.T. 
900.235.323-8, representada legalmente por el señor CARLOS EDUARDO SANTOS PEDRAZA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.396.302, o quien haga sus veces, para que, máximo 
en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoría 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 CORPOBOYACÁ, que se 
encuentran en la página www.corpoboyaca.qov.co. Dicho programa tiene que basarse en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y la demanda de agua; además deberá 
contener las metas anuales de reducción de pérdidas y las campañas educativas a la comunidad 

ARTÍCULO SEXTO: La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE 
TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA — ASOLAGO, identificada con el N.I.T. 900.235.323-8, 
representada legalmente por el señor CARLOS EDUARDO SANTOS PEDRAZA, identificado con a 
cédula de ciudadanía No. 9.396.302, o quien haga sus veces, como medida de preservación del 
recurso hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de cinco mil  
seiscientos noventa y  seis (5.696) árboles y/o arbustos de especies nativas u ornamentales de la 
zona, con su respectivo aislamiento. La siembra se debe realizar en un término de 60 días 
contados a partir del inicio del siquiente periodo de lluvias en la zona.  

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 CORPOBOYACÁ. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para realizar la siembra de los árboles, la titular de la concesión deberá 
tener en cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones: (i) ubicarlos en las áreas 
desprovistas de vegetación en la zona protectora de la fuente o de recarga hídrica, en meses de 
invierno, (u) adquirir material vegetal de buena calidad, libre de problemas fitosanitarios, con alturas 
superiores a 40 centímetros, (iii) utilizar técnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y 
supervivencia de los árboles tales como: plateo amplio, trazado de 3x3 m., ahoyado de 40x40 cm, 
siembra, fertilización y riego, (iv) colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo del árbol 
adquiera su crecimiento recto y (y) instalar un cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas para 
evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos. 

PARÁGRAFO TERCERO: Una vez haya sido cumplida esta obligación, la concesionaria deberá 
allegar a CORPOBOYACÁ en un término de treinta (30) días, un informe detallado con el respectivo 
registro fotográfico de su ejecución. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria queda obligada al pago de tasa por utilización del agua, 
acorde con lo estipulado en el articulo 2.2.9.6.1.4, Capítulo 6, Título 9 del Decreto 1076 de 2015, 
previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

ÁRÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
(año el formato FGP-62 denominado "REPORTE MENSUAL VOLUMENES DE AGUA CAPTADA Y 
VERTIDA", bajo las siguientes condiciones: 
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PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1 Presentar certificado de calibración dei sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 

2, Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos 
en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

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 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 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 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 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 el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 

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: 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 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. 

RTÍCULO DÉCIMO SEXTO: En el mes de noviembre de cada año de viqencia de la concesión 
ada la concesionaria deberá .resentar la autodeclaración anual con la relación de 
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costos anuales de operación del proyecto,  de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, 
IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la 
Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese en forma personal la presente providencia ala 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUENA 
ESCALA — ASOLAGO, identificada con el N.I.T. 900.235.323-8, representada legalmente por el 
señor CARLOS EDUARDO SANTOS PEDRAZA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.396.302, o quien haga sus veces, y hágasele entrega de copia íntegra y legible del concepto 
técnico CA-0962-18 deI 06 de Diciembre de 2018, en la calle 12 No. 10 — 48 Oficina 308 del 
municipio de Sogamoso — Boyacá, teléfonos: 311 238 60 19, correo: asolaqohotmail.com, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 1437 de 2011. 

PARÁGRAFO ÚNICO: De no ser posible hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) 
días del envío de la citación, notifíquese por medio de aviso conforme a lo señalado en el artículo 69 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO 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 a los municipios de 
Aquitania, Tota y Cuitiva - Boyacá para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse 
por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, según el caso, 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 

¿ 10 IGN'AQIÓARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdire tor de Ecoistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró Adriana Ximena Barragan Lopez 
Revisó: Iván DaríButista Buitrago. 
Archivo: 110-50 OOCA-00058-17 
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RESOLUCIÓN No. 

35R-- - 79OCT2üi) 

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 LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 1201 del 06 de mayo de 2015, CORPOBOYACÁ otorgoconcesión 
de aguas subterráneas a nombre del CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y 
AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL BOYACA, identificado con Nit. 899999034-1, un 
caudal total de 1,18 Vs, lo que es equivalente a un volumen de extracción máximo de extracción 
diario de 101,95 M3, a ser distribuido de la siguiente manera: en un caudal de 1,065 Vs, con 
destino a uso domestico(sic) para 1380 personas transitorias (estudiantes y trabajadores), y en un 
caudal de 0, 12 Vs para uso industrial (institucional-elaboración de productos alimenticios diversos), 
a derivar de la fuente denominado(sic) "Pozo" ubicada en el predio denominado "CEDEAGRO", 
ubicado en la vereda San Lorenzo, jurisdicción del municipio de Duitama.". (fIs. 165-168) 

Que el referido acto administrativo fue notificado personalmente a la señora MARÍA CONCEPCIÓN 
PACHECHO, identificada con la cédula de ciudadania No. 23.549.459 expedida en Duitama — 
Boyacá, en su calidad de Subdirectora del Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial del 
SENA — Regional Boyacá, el día 27 de mayo de 2015. (fI. 168v) 

Que en el artículo séptimo de la Resolución en mención se le requirió al CENTRO DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL BOYACA, 
identificado con el N.I.T. 899.999.034-1, "presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
(PUEAA), en un término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria" de dicho acto 
administrativo "de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual estará 
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, 
teniendo en cuenta las nuevas condiciones para el otorgamiento.". (f 1. 168) 

Que el día 24 de septiembre de 2018, el señor Iván Mauricio Rojas Ruiz, Subdirector del Centro de 
Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial del SENA — Regional Boyacá, mediante radicado No. 
015304, allego a esta Corporación "el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua de 
CEDEAGRO (..)". (fIs. 192-197) 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez analizada la información allegada por el titular de la concesión, esta Corporación 
emitió Concepto Técnico No. OH-073/18 de fecha 21 de noviembre 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 documento "PROGRAMA DE USO ,  EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA SERVICIO 
NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA REGIONAL BOYACA (CEDEAGRO) diligenciado por el CENTRO DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL BOYACA, identificado con Nit. 
899999034-1. de acuerdo con los requenmientos establecidos en la Ley 373 de 1997. sus normas reglamentarias. 
términos de referencia de coRpoBoyAcÁ y Resolución No. 1201 del 06 de mayo del 2015, se considera viable 

\ 
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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 y presentado por el 
concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos 
vigentes dentro del expediente CAPP-0003-12 que dieron origen a la concesión de aguas, emitidos por/a autoridad 
ambiental. 

3. Anua/mente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción 
del PUEAA presentado bajo radicado No 015304 del 24 de septiembre del 2018, los cuales se describen a 
continuación: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

%Pérdidas: ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑOS 

CAPTACIÓN 2.50% 2.25% 2.00% 1.75% 1.50% 1.25% 

ALMACENAMIENTO 0.10% 0.08% 0.07% 0.06% 0.04% 0.02% 

DISTRIBUCIÓN 0.70% 0.65% 0.60% 0.55% 0.45% 0.30% 

USOS DOMÉSTICOS 0.15% 0.13% 0.11% 0.09% 0.07% 0.05% 

PROCESO 1 2.75% 2.50% 2.25% 2.00% 1.75% 1.50% 

PROCESO 2 3.00% 2.75% 2.50% 2.25% 2.00% 1.75% 

Tota/pérdidas 9.20% 8.36% 7.53% 6.70% 5.81% 4.87% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DOMÉSTICOS 
0.26 0.255 0.25 0.24 0.235 0.23 

PROCESO 1 0.091 0.089 0.085 0.082 0.079 0.075 

GENERAL 0.351 0.344 0.335 0.322 0.314 0.305 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

PROTECCIÓN, 
CONSERVACIÓN Y 

RECUPERACIÓN DE 
LA FUENTE 

ABASTECEDORA 

Re forestación de la 
microcuenca de la fuente de 

abastecimiento 
Plantar 2778 árboles $3, 000,000 X X X X X 

Monitoreo constante al 
equilibrio entre la oferta y la 

demanda de la fuente 
abastecedora 

Garantizar suministro de 
agua sin afectar la oferta 

del pozo 
$700000 X X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUC ÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

TRATAMIENTO Y 
CLIDAD DEL AGUA 

U 

Implementación sistema de 
tratamiento de lodos y 
recirculación de agua. 

Construir sistema de 
tratamiento de lodos y 
recirculación del agua 

$50, 000,000 X X X X 

Control y seguimiento calidad 
del agua 

Garantizar cumplimiento 
del 100% en los 

parámetros de calidad del 
agua potable 

$1, 000,000 
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Análisis semestral de agua 
potable con laboratorio 

certificado 

Cumplir el 100% con la 
normatividad vigente 
referente a calidad y 

potabilización del agua. 

$5 000,000 X X 

Optimizar los procesos en el 
plan de dosificación de 

químicos para potabilización 

Optimizar y minimizar en 
un 20% el consumo de 

insumos químicos 
empleados en la 

potabilización del agua. 

$0 X X X X 

Aplicar recomendaciones y 
procedimientos de la guía 

metodológica de la calidad del 
agua 

Cumplir el 100% con las 
guías y normas vigentes 
referente a calidad del 

agua 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

APROVECHAMIENTO 
DE AGUAS LLUVIAS 

Cubrir parte de la demanda de 
agua potable mediante la 

utilización de aguas lluvias. 

Hacer uso del agua lluvia 
en un volumen equivalente 
mínimo al 5% deI consumo 
total de agua suministrada 
por la planta de tratamiento 
del Centro de Formación. 

$200.000 X X X X 

Reutilizar aguas lluvias para 
actividades de aseo 

Reusó de aguas lluvias 
exclusivamente para 

actividades de aseo dentro 
de CEDEA GRO. 

$200.000 X X X 

Adecuar técnica y 
operativamente un sistema de 

almacenamiento de aguas 
lluvias, 

Construir un sistema de 
almacenamiento de aguas 

lluvias con capacidad 
mínima del 5% del 

consumo promedio del 
último año. 

$1, 500,000 

PROYECTO 4 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

MANEJO DE AGUAS 
RESIDUALES NO 

DOMESTICAS 

Diseño y construcción de la 
Planta de Tratamiento de Agua 

Residual no Domestica 
PTARnD, en el Centro de 

Formación, 

Construcción de la 
PTARnD, para tratamiento 

deI 100% de las aguas 
residuales generadas en el 

componente industrial. 

$1292, 715,094 X X 

PROYECTO 5 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Realización de Jornadas 
ambientales acerca del no 

despilfarro de agua. 

Realizar semestralmente 
una jornada ambiental para 
fortalecer el uso eficiente y 

ahorro del agua. 

$800.000 X X 

Ejecutar sesiones de 
sensibilización y capacitación 

con el personal de 
CEDEA GRO para fortalecer el 
Programa de Uso Eficiente y 

Ahorro del Agua. 

Realizar sesiones de 
sensibilización y 

capacitación para cubrir 
mínimo al 80% de la 

población del Centro de 
Formación. 

$200, 000 X X 

PROYECTO 6 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
77E11P0 DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

MANTENIMIENTO 
INSTALACIONES Y 

EQUIPOS 

Dotación de dispositivos 
ahorradores a los seFvicios de 

consumo de agua potable 
existentes en el centro de 

formación. 

Dotar con dispositivos 
ahorradores al 100% de los 

se,vicios de consumo de 
agua potable en el centro 

de formación. 

$20.000, 000 X X X X 

Revisión y mantenimiento de 
las redes hidrosanitarias. 

dispositivos y equipos 
empleados. 

Solucionar oportunamente 
el 100% de las perdidas 
por fugas, derrames o 
filtraciones de agua 

potable. 

$1.000.000 X X X X X 

Mejoramiento técnico y 
operativo del componente de 

Optimizar y reducir en un 
15% el uso de los equipos 

$100.000 X x X 
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energía eléctrica y equipos 
asociados a la PTAP. 

para minimizar el consumo 
de energía eléctrica. 

Revisión y/o mantenimiento del 
macro y micro medidores 
existentes en el centro de 

formación. 

Hacer una revisión y/o 
mantenimiento anual a los 
instrumentos de medición 

del agua potable. 

$1 000 000 - X X 

Fuente: PUEAA 

4 El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por 
causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá 
informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad 
Ambiental. 

5 Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de 
la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece 
con un honzonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas 

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA presentado por el CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y 
AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL BOYACA, identificado con Nit. 899999034-1, se impondrán medidas 
preventivas y sancionatorias de ley. 

(...)". (fIs. 200-203) 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

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

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

Que el articulo 80 ejusdem consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, 
el aire y los demás recursos naturales renovables, así como de los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 

Que el artículo 1° de 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 el 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 el inciso segundo de dicho norma 
se señala 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 preceptúa 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 Decreto 1076 de 2015 (Por medio del cual se expidió el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible) establece que en el evento en que se infrinja alguna de 
las prohibiciones señaladas en los artículos 2.2.3.2.24.1. y  2.2.3.2.24.2., será aplicable el régimen 
sancionatorio previsto en la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las acciones civiles y penales, así 
como de la declaratoria de caducidad, cuando a ella hubiere lugar. 

Que conforme a lo señalado en el artículo 2.2.3.2.24.4. ejusdem serán causales de caducidad de 
las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974, entre las que se 
encuentra "El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-073/18 deI 21 de noviembre de 
2018, se considera viable aprobar el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado 
por el CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DEL SENA 
REGIONAL BOYACA, identificado con el N.l.T. 899.999.034-1, titular de la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada mediante la Resolución No. 1201 del 06 de mayo de 2015. 

Que la implementación y desarrollo del Programa para el 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. 

Igualmente, se considera procedente requerir a la titular y el representante legal de la concesión de 
aguas, a través del presente acto administrativo, para que proceda a dar cumplimiento a las 
obligaciones consignadas en el artículo Octavo de la Resolución 1201 de fecha 06 de mayo de 
2015, mediante la cual se le otorgó la concesión de aguas subterráneas, teniendo en cuenta que 
verificado el contenido de los folios obrantes en el expediente se aprecia que una vez transcurrido 
el término otorgado por esta Entidad no se ha dado cumplimiento a las mismas. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado 
por el CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DEL SENA 
REGIONAL BOYACA, identificado con el N.I.T. 899.999.034-1, titular de la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada mediante la Resolución No. 1201 del 06 de mayo de 2015, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa para el 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 dicho programa se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente acto 
idministrativo. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa para el 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 de lo dispuesto en 
el parágrafo primero del artículo 11 de la Ley 373 de 1997 y el articulo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes 
del Decreto 1076 de 2015. 
ARTICULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, de acuerdo con las siguientes metas: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CAPTACIÓN 2.50% 2.25% 2.00% 1.75% 1.50% 1.25% 

ALMACENAMIENTO 0.10% 0.08% 0.07% 0.06% 0.04% 0.02% 

DISTRIBUCIÓN 0.70% 0.65% 0.60% 0.55% 0.45% 0.30% 

usos DOMÉSTICOS 0.15% 0.13% 0.11% 0.09% 0.07% 0.05% 

PROCESO 1 2.75% 2.50% 2.25% 2.00% 1.75% 1.50% 

PROCESO 2 3.00% 2.75% 2.50% 2.25% 2.00% 1.75% 

Total pérdidas 9.20% 8.36% 7.53% 6.70% 5.81% 4.87% 

Fuente. PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de 
Consumo 

ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑOS 

Usos 
DOMÉSTICOS 

0.26 0.255 0.25 0.24 0.235 0.23 

PROCESO 1 0.091 0.089 0.085 0.082 0.079 0.075 

GENERAL 0.351 0.344 0.335 0.322 0.314 0.305 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, 
conforme a la siguiente proyección: 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑ 
01 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑ 
05 

PROTECCIÓN, 
CONSERVACIÓN Y 

RECUPERACIÓN DE 
LA FUENTE 

ABASTECEDORA 

Reforestación de la 
microcuenca de la fuente de 

abastecimiento 
Plantar 2778 árboles $3000000 X X X X X 

Monitoreo constante al 
equilibrio entre la oferta y la 

demanda de la fuente 
abastecedora 

Garantizar suministro de 
agua sin afectar la oferta 

del pozo 
$700000 X X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑ 
012 

AÑO AÑO 
3 

AÑO 
405 

AÑ 

TRATAMIENTO Y 
CALIDAD DEL AGUA 

Implementación sistema de 
tratamiento de lodos y 
recirculación de agua. 

Construir sistema de 
tratamiento de lodos y 
recirculación del agua 

$50000000 X X X X 
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Control y seguimiento calidad 
del agua 

Garantizar cumplimiento 
del 100% en los 

parámetros de calidad del 
agua potable 

Análisis semestral de agua 
potable con laboratorio 

certificado 

Cumplir el 100% con la 
normatividad vigente 
referente a calidad y 

potabilización del agua 

$5000000 X X X X X 

Optimizar los procesos en el 
plan de dosificación de 

químicos para potabilización 

Optimizar y minimizar en 
un 20% el consumo de 

insumos quimicos 
empleados en la 

potabilización del agua. 

$0 X X X X 

Aplicar recomendaciones y 
procedimientos de la guía 
metodológica de la calidad 

del agua 

Cumplir el 100% con las 
guias y normas vigentes 
referente a calidad del 

agua. 

x .- 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑ 
01 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑ 
05 

APROVECHAMIENTO 
DE AGUAS LLUVIAS 

Cubrir parte de la demanda 
de agua potable mediante la 
utilización de aguas lluvias, 

Hacer uso del agua lluvia 
en un volumen 

equivalente mínimo al 5% 
del consumo total de agua 
suministrada por la planta 
de tratamiento del Centro 

de Formación. 

$200000 X X X 

-- 

X 

Reutilizar aguas lluvias para 
actividades de aseo 

Reusó de aguas lluvias 
exclusivamente para 
actividades de aseo 

dentro de CEDEAGRO. 

$200.000 X X X X 

Adecuar técnica y 
operativamente un sistema de 

almacenamiento de aguas 
lluvias, 

Construir un sistema de 
almacenamiento de aguas 

lluvias con capacidad 
mínima del 5% del 

consumo promedio del 
último año. 

$1500000 X X X X 

PROYECTO 4 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑ 
01 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑ 
05 

MANEJO DE AGUAS 
RESIDUALES NO 

DOMESTICAS 

Diseño y construcción de la 
Planta de Tratamiento de 

Agua Residual no Domestica 
PTARnD, en el Centro de 

Formación 

Construcción de la 
PTARnD, para 

tratamiento del 100% de 
las aguas residuales 

generadas en el 
componente industrial. 

$1.292.715.094 X X 

PROYECTO 5 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑ 
01 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑ 
05 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Realización de Jornadas 
ambientales acerca del no 

despilfarro de agua. 

Realizar semestralmente 
una jornada ambiental 
para fortalecer el uso 
eficiente y ahorro del 

agua. 

$800.000 X X X X 

Ejecutar sesiones de 
sensibilización y capacitación 

con el personal de 
CEDEAGRO para fortalecer 

el Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua 

Realizar sesiones de 
sensibilización y 

capacitación para cubrir 
mínimo al 80% de la 

población del Centro de 
Formación. 

$200.000 X X 

PROYECTO 6 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑ 
01 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑ 
05 

MANTENIMIENTO 
INSTALACIONES Y 

EQUIPOS 

Dotación de dispositivos 
ahorradores a los servicios de 

consumo de agua potable 
existentes en el centro de 

formación, 

Dotar con dispositivos 
ahorradores al 100% de 
los servicios de consumo 

de agua potable en el 
centro de formación. 

$20.000.000 X X X X 
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Revisión y mantenimiento de 
las redes hidrosanitarias, 

dispositivos y equipos 
empleados. 

Solucionar oportunamente 
el 100% de las perdidas 
por fugas, derrames o 

filtraciones de agua 
potable 

$1000000 X X X X X 

Mejoramiento técnico y 
operativo del componente de 
energía eléctrica y equipos 

asociados a la PTAP. 

Optimizar y reducir en un 
15% el uso de los equipos 

para minimizar el 
consumo de energía 

eléctrica 

$1 00,000 X X X X 

Revisión y/o mantenimiento 
del macro y micra medidores 

existentes en el centro de 
formación 

Hacer una revisión y/o 
mantenimiento anual a los 
instrumentos de medición 

del agua potable. 

ARTíCULO SEXTO: Para la implementación del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
se deberán contemplar todas las obligaciones y requerimientos técnicos y ambientales, previstos 
en los actos administrativos vigentes dentro del expediente CAPP-0003-12. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa para el 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, 
como ambiental, institucional, legal o 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 para el 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 propuestos por el concesionario dentro del Programa para el Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua. (PUEAA). 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Requerir al CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y 
AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL BOYACA, identificado con el N.I.T. 899.999.034-1, 
para que dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la ejecutoria del presente acto 
administrativo acredite ante esta Corporación el cumplimiento de lo establecido en los artículos 
sexto, décimo y décimo primero de la Resolución No. 1201 del 06 de mayo de 2015, en lo 
concerniente a reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida, pago de la tasa por 
utilización del agua y autodeclaración anual con la relación de costos anuales de operación del 
proyecto 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Requerir al CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y 
AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL BOYACA, identificado con el N.I.T. 899.999.034-1, 
por medio de su Representante legal o quien haga sus veces, para que dentro de los treinta (30) 
días calendario siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, defina con  
CORPOBOYACA la medida alternativa de compensación que va a elecutar para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo octavo de la Resolución No. 1201 deI 06 de mayo 
de 2015,  teniendo en cuenta el Concepto Técnico EE-004/2018 de fecha 26 de Febrero de 2018. 

4RT1CUL0 DÉCIMO TERCERO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el 
ircumpIimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá a decretar la 
caducidad, de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
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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: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible de los Conceptos Técnicos No. EE-00412018 de fecha 26 de 
Febrero de 2018 y OH-073/18 deI 21 de noviembre de 2018, al CENTRO DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL BOYACA, identificado con el 
N.I.T 899.999.034-1, a través de su representante legal, en el kilómetro 1 vía al Pantano de 
Vargas, Duitama — Boyacá, teléfono: 772 13 13 Ext. 82360, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 68 de la Ley 1437 de 2011. 

PARÁGRAFO ÚNICO: De no ser posible hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) 
días del envío de la citación, notifíquese por medio de aviso conforme a lo señalado en el artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

— ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Publiquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación a costa del interesado. 

ARTICULO DÉCIMO 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, 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 IGN 
Subdirector d  

RCÍA RODRÍGUEZ. 
emas y Gestión Ambiental 

'7 

Elaboró: Adriara Ximena Barragan Lopez. 
Revisó: Ivri Drío Bautista Buitrago 
Archivo. 1 tq-50\160-12 CAPP-0003-12, 
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Por medio de la cual se impone una medida preventiva y se toman otras determinaciones 

LA OFICINA TERRITORIAL DE FAUNA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio No. S-2019-116832-DISPO-ESTFO-29.25 con radicado CORFOBOYACÁ No. 
15199 del 22 de agosto de 2019, el subintendente NIXON SMITH CONTRERAS JIMENEZ, 
Subcomandante de la Estación de Policía de Pauna, pone a disposición de CORPOBOYACÁ un 
vehículo tipo camión de estacas marca International, color rojo, placas WRJ-589 número de chasis 
F35CNE37332, con número de motor 4102857, con aproximadamente 4.85 m3  de madera en su 
interior, los cuales fueron incautados en desarrollo del primer operativo nacional de control de flora 
y fauna en la vereda San Isidro, sector tres esquinas del municipio de Fauna, el cual era conducido 
por el señor ADOLFO DE JESUS RIANO MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.910.220 de Fauna, quien en el momento de ser requerido no portaba el salvoconducto único de 
movilización. 

Que como consecuencia de lo anterior, el día 22 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-0240/19 
del 19 de septiembre de 2019 de donde se extracta la siguiente información relevante para la 
presente actuación administrativa: 

El vehículo implicado corresponde a las siguientes características: camioneta marca Ford, 
color rojo marfil, modelo 1959, placas WRJ-589, número de motor 4102857, número de 
chasis F35CNE37332. 

2. Como conductor del vehículo se identificó al señor ADOLFO DE JESÚS RIAÑO MARTINEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.910.220 de Fauna. 

3. Como propietario del vehículo se identificó al señor MERARDO PEÑA RITIVA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.196.277. 

Los productos forestales decomisados corresponden a 4.8 m3  de la especie Mopo. 

5. Tal y como consta en el Formato FGR-08, obrante en el folio 5 del expediente OOCQ-001 78-
19, como secuestre depositario y responsable de los productos forestales incautados fue 
nombrado el señor ADOLFO DE JESUS RIANO MARTINEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.910.220 de Fauna. 

Los productos forestales objeto de decomiso preventivo y el vehículo de placas WRJ-589, fueron 
dejados en el parqueadero de la Estación de servicio San Jorge, ubicada en la calle 7 N° 4-82 del 
municipio de Fauna. 

Que posteriormente, el día 08 de octubre de 2019 un profesional de la Oficina Territorial de Fauna 
realizó una visita técnica a la Estación de servicio San Jorge con el fin de verificar el estado de los 
productos forestales incautados, yen consecuencia emitió el concepto técnico No. 191094 del 15 de 
octubre de 2019, el cual se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 

CONCEPTO TÉCNICO 

No se encontró la madera incautada bajo e/radicado No. 015199 deI 22 de agosto de 2019 de/a Policía Nacional, en e/lugar 
donde se había dejado dispuesto e/ vehículo de placas WRJ-589, en la Estación de Senticio San Jorge ubicada en la ca/le 7 
No. 4-82 del casco urbano del municipio de Pauna, 1. 
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Se encontraron 2,9 m3  de madera en 27 bloques de diferentes dimensiones de la especie Mopo (Croton ferrugineus) en mal 
estado físico, con ataque de termitas y algunos bloques con pudriciones, material que no corresponde al mismo material 
incautado por la Policía Nacional, que era de 4,8 m3  de madera en buen estado. 

El señorADOLFO DE JESÚS RIAÑO MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.910.220 expedida en Pauna, 
figura como responsable del material incautado y se suscribió a las actas asumiendo la obligación de que el matenal 
incautado no sería movilizado, transportado ni comercializado del lugar donde quedó dispuesto, conociendo las sanciones 
correspondientes de incumplir dichas obligaciones. 

Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOYACÁ, le pretenda hacer al señor ADOLFO DE JESÚS RIAÑO 
MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.910.220 expedida en Pauna, en la dirección Calle 4 No. 1 - 74, 
Pauna (Boyacá) y Celular 3112731564. 

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 artículo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015 señala de manera expresa, clara y precisa lo 
siguiente: 

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 IGAC, cartografía temática del ldeam 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 
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campo a que hubiere lugar, fijarán las coordenadas con la utilización del Sistema de Posicionamiento Global 
(GPS), el cual será obligatorio. 

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 del salvoconducto. Los salvoconductos la movilización, renovación y de 
productos bosque natural, flora silvestre, plantaciones forestales, árboles de cercas vivas, barreras 
rompevientos, de sombrío; deberá contener. 

Artículo 2.2.1.1.13.7. Obligaciones de transportadores. Los transportadores están en la obligación de exhibir, 
ante las autoridades que los requieran, los salvoconductos que amparen los productos forestales o de la flora 
silvestre que movilizan. La evasión de los controles dará lugar a la imposición de las sanciones y medidas 
preventivas señalada por la ley. 

Artículo 2.2.1.1.13.8. Características salvoconductos. Los salvoconductos no son documentos negociables ni 
transferibles cuando con eios 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 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 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, 
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mediante acto administrativo motivado y de acuerdo con la gravedad de la infracción alguna o 
algunas de las siguientes medidas preventivas: 

Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la 
infracción. (...) 

Que el 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 4.8 m3  de la especie de 
Mopo, y el vehículo tipo camioneta marca Ford, color rojo marfil, modelo 1959, de placas WRJ-589, 
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. 

Para el caso bajo estudio, el vehículo de placas WRJ-589, transportaba los productos forestales que 
fueron incautados en jurisdicción del municipio de Fauna 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 Fauna, realizaron la diligencia de peritaje 
conceptuando que en efecto el automotor movilizaba un total de 4.8 m3  de la especie de Mopo, sin 
contar con el respectivo permiso de aprovechamiento forestal o salvoconducto nacional de 
movilización y sin que hubiere justificación para ello. 

Vale decir que el salvoconducto único de movilización expedido por autoridad ambiental competente, 
es un 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 ADOLFO DE JESUS RIANO MARTINEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6.910.220 de Fauna y MERARDO PENA RITIVA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.196.277, 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 deben desarrollar su 
actividad. 

Ahora bien, es del caso señalar que mediante el presente acto administrativo se procederá a legalizar 
la medida preventiva impuesta por parte de la Policía Nacional, sobre los 4.8 m3  de la especie Mopo, 
pues a pesar de que de conformidad con lo señalado en el concepto técnico No. No. 191094 del 15 
de octubre de 2019, se pudo evidenciar que la madera fue intercambiada por una de menor calidad 
y cantidad, en el Formato FGR-08, obrante en el folio 5 del expediente en cuestión, el día 22 de 
agosto de 2019 fue nombrado como secuestre depositario y responsable de los productos forestales 
incautados el señor ADOLFO DE JESUS RIANO MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
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No. 6.910.220 de Pauna, nombramiento que se ratificará mediante el presente acto administrativo, 
no obstante es claro que desde dicha fecha era el responsable de los productos forestales 
incautados. 

Por otro lado, el concepto técnico No. 191094 del 15 de octubre de 2019, es claro en señalar que los 
4.8 m3  de la especie Mopo inicialmente incautados fueron cambiados, y en su lugar fueron puestos 
en el vehículo 2.9 m3  de la especie Mopo en bloques de diferentes dimensiones y con características 
que evidencian que la madera es más vieja que la incautada, además de que presenta graves 
problemas fitosanitarios y ataque de termitas, situaciones que no se evidenciaban el día 22 de agosto 
de 2019. En virtud de lo anterior, el señor ADOLFO DE JESUS RIANO MARTINEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.910.220 de Pauna, incumplió los compromisos adquiridos al ser 
nombrado como secuestre depositario, donde se le explicó que los productos forestales no podían 
ser movilizados, además es clara la intención que se tiene de engañar a la Corporación sustituyendo 
la madera por otra en pésimas condiciones, de lo que se colige la comisión de un delito, pues la 
madera fue hurtada sin que se tenga conocimiento del destino de la misma, razón por la cual se 
procederá a compulsar copias de las actuaciones adelantadas hasta la fecha en el expediente 
OOCQ-001 78-19, a la Fiscalía General de la Nación, para que realice las respectivas investigaciones 
y tome las acciones a las que haya lugar respecto de los hechos aquí señalados, lo anterior sin 
perjuicio del proceso administrativo de carácter sancionatorio que adelantará CORPOBOYACA. 

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, y en aplicación del principio de proporcionalidad que rige las actuaciones 
administrativas de carácter sancionatorio conforme a la Ley 1333 de 2009, se considera oportuno 
ordenar la devolución provisional del camión de placas WRJ-589, al señor MERARDO PENA 
RITIVA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.196.277, o a quien este autorice, 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 ADOLFO DE JESÚS RIAÑO MARTINEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.910.220 de Pauna y MERARDO PENA RITIVA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.196.277, la siguiente medida preventiva: 

• Decomiso preventivo de 4.8 m3  de la especie de Mopo. 

PARÁGRAFO UNICO: Esta medida es de ejecución inmediata, tiene el carácter de preventiva y 
transitoria, y se aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 - Régimen Sancionatorio Ambiental. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los productos forestales que fueron dejados en el vehículo de placas WRJ-
589, correspondientes a 2.9 m3  de la especie Mopo en malas condiciones fitosanitarias, serán 
dispuestos en el sitio que la Corporación decida al momento de materializar la devolución del 
vehículo. 

ARTÍCULO TERCERO: Nombrar como secuestre depositario de los productos forestales objeto de 
la medida preventiva impuesta mediante el artículo primero del presente acto administrativo al señor 
ADOLFO DE JESUS RIANO MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.910.220 de 
Pauna, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 
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ARTICULO CUARTO: Compulsar de las actuaciones adelantadas hasta la fecha en el expediente 
OOCQ-00178-19, a la Fiscalía General de la Nación, para que dicha entidad realice las respectivas 
investigaciones y tome las acciones a las que haya lugar respecto al hurto de los 4.8 m3  de la especie 
Mopo, incautados el día 22 de agosto de 2019, los cuales se encontraban dentro del vehículo de 
placas WRJ-589, en la Estación de servicio San Jorge, ubicada en la calle 7 N° 4-82 del municipio 
de Pauna, y los cuales estaban bajo responsabilidad del señor ADOLFO DE JESUS RIANO 
MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.910.220 de Pauna. 

ARTICULO QUINTO: Disponer la devolución del vehículo tipo camioneta marca Ford, color rojo 
marfil, modelo 1959, placas WRJ-589, al señor MERARDO PENA RITIVA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.196.277, o a quien este autorice, 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 Fauna, 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 SEXTO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto administrativo a los 
señores ADOLFO DE JESUS RIANO MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.910.220 de Pauna, en la Calle 4 No. 1-74 del municipio de Fauna, Celular: 3112731564, y 
MERARDO PENA RITIVA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.196.277, a través de la 
Oficina Territorial de Fauna, ubicada en la Carrera 6 No. 5-49/51, Celular: 3223081824, de no 
efectuarse así, se notificará por aviso, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO OCTAVO: La Oficina Territorial de Pauna en cualquier momento verificará el 
cumplimiento de la medida preventiva que se impone a través del presente acto administrativo, de 
conformidad con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 13 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO NOVENO: 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 

RAFAE1ANDRÉS CARVAJAL SA flTEBAN. 
Jete de la oficina Territorial de auna. 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 9?? 
Revisó: Vuli Reinalda Cepeda Avila. 
Archivo: 110-50 103-26 OOCQ-00178-19. 
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RESOLUCIÓN No. 

(03592 29 OCT U19 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio No. S-2019-1 16832-DISPO-ESTPO-29.25 con radicado CORPOBOYACÁ No. 
15199 deI 22 de agosto de 2019, el subintendente NIXON SMITH CONTRERAS JIMENEZ, 
Subcomandante de la Estación de Policía de Pauna, pone a disposición de CORPOBOYACA un 
vehículo tipo camión de estacas marca International, color rojo, placas WRJ-589 número de chasis 
F3SCNE37332, con número de motor 4102857, con aproximadamente 4.85 m3  de madera en su 
interior, los cuales fueron incautados en desarrollo del primer operativo nacional de control de flora 
y fauna en la vereda San Isidro, sector tres esquinas del municipio de Pauna, el cual era conducido 
por el señor ADOLFO DE JESUS RIANO MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.910.220 de Pauna, quien en el momento de ser requerido no portaba el salvoconducto único de 
movilización. 

Que como consecuencia de lo anterior, el día 22 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-0240/19 
del 19 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 

El señor JESÚS ADOLFO RIAÑO MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.910.220 expedida en Pauna, en la 
ejecución del PRIMER OPERATIVO NACIONAL 2019, se encontró en la vereda San Isidro, Sector Tres Esquinas del municipio 
de Pauna (Coordenadas 539 '51,01 N; 7357'46, 24 0 y  1351 m.s.n.m.), transportando 4,8 m3  de madera de la especie Mopo 
(Cmton ferrugineus), en bloques de diferentes dimensiones, utilizando como vehículo la camioneta de placa WRJ-589, sin 
autorización de aprovechamiento forestal y sin salvoconducto único de movilización expedidos por/a autoridad competente. 

Tener en cuenta dentro del proceso sancionatorio, en calidad de propietario del vehículo de la camioneta de placa WRJ-589, al 
señor MERARDO PENA RITIVA, identificado con cedula de ciudadanía 4.196.277, con domicilio en la vereda Honda y Volcán, 
Secor La Playa de/municipio de Pauna, con celular No. 3223081824. 

Se nombra como secuestre depositario de los 4,8 rn3  de madera de la especie Mopo (Croton ferrugineus), y el vehículo de 
placas WRJ-589, al señor JESUS ADOLFO RIANO MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.910.220 
expedida en Fauna, y quedan dispuestos en la Estación de Servicio San Jorge identificada con Nit 80.371.321-1 ubicada en 
la Ca/le 7 No. 4-82 del casco urbano del municipio de Pauna, bajo responsabilidad del señor Wilson Parra Parada identificado 
con cedula 80'371.321 en calidad de administrador de la Estación de Servicio. 

Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOYACÁ, le pretenda hacer al señor JESÚS ADOLFO PlAÑO 
MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.910.220 expedida en Pauna, en la dirección Calle 4 No. 1 - 74, 
Pauna (Boyacá) y Celular 3112731564. 

Que posteriormente, el día 08 de octubre de 2019, un profesional de la Oficina Territorial de Pauna 
realizó una visita técnica a la Estación de servicio San Jorge con el fin de verificar el estado de los 
productos forestales incautados, yen consecuencia emitió el concepto técnico No. 191094 deI 15 de 
octubre de 2019, el cual se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 

CONCEPTO TÉCNICO 

No se encontró la madera incautada bajo el radicado No. 015199 del 22 de agosto de 2019 de la Policía Nacional, en el lugar 
donde se había dejado dispuesto el vehículo de placas WRJ-589, en la Estación de Servicio San Jorge ubicada en la caile 7 
No. 4-82 del casco urbano del municipio de Pauna, 1. 
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Se encontraron 2,9 m3  de madera en 27 bloques de diferentes dimensiones de la especie Mopo (Croton ferrugineus) en mal 
estado físico, con ataque de termitas y algunos bloques con pudriciones, material que no corresponde al mismo material 
incautado por la Policía Nacional, que era de 4,8 m3  de madera en buen estado. 

El señor ADOLFO DE JESÚS RIAÑO MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.910.220 expedida en Pauna, 
figura como responsable del material incautado y se suscribió a las actas asumiendo la obligación de que el material 
incautado no sería movilizado, transportado ni comercializado del lugar donde quedó dispuesto, conociendo las sanciones 
correspondientes de incumplir dichas obligaciones. 

Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOYACA, le pretenda hacer al señor ADOLFO DE JESÚS RIAÑO 
MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.910.220 expedida en Pauna, en la dirección Calle 4 No. 1 - 74, 
Pauna (Boyacá) y Celular 3112731564. 

Que mediante resolución debidamente motivada, la Oficina Territorial de Pauna resolvió imponer 
Medida Preventiva contra los señores ADOLFO DE JESUS RIANO MARTINEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.910.220 de Pauna y MERARDO PENA RITIVA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.196.277, consistente en el decomiso preventivo de 4.8 m3  de la especie de 
Mopo. 

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, a reparación de 
los daños causados. 

Que el artículo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015 señala de manera expresa, clara y precisa lo 
siguiente: 

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; 
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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. 

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 e/lugar de Aprovechamiento hasta los sitios de transformación, industrialización o comercialización o 
puerto de ingreso país, hasta su destino final. 

Artículo 2.2.1.1.13.2. Contenido del salvoconducto. Los salvoconductos la movilización, renovación y de 
productos bosque natural, flora silvestre, plantaciones forestales, árboles de cercas vivas, barreras 
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 eios 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 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 
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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 abordaron el vehículo de placas WRJ-589 y hacer el requerimiento oportuno 
de los documentos necesarios para el transporte de madera, el conductor del vehículo manifestó no 
contar con los mismos, es decir, ni con el respectivo Permiso de Aprovechamiento Forestal ni con el 
salvoconducto de movilización. 

En virtud de lo anterior, 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 emitiendo el concepto técnico No. CTO-0240/19 del 19 de septiembre de 2019, 
el cual determino que en efecto el automotor movilizaba 4.8 m3  de la especie Mopo, sin contar con 
el respectivo permiso de aprovechamiento forestal, ni con el salvoconducto nacional de movilización 
valido y sin que hubiere justificación para ello, de lo que se colige la comisión de una infracción 
ambiental por parte de los señores ADOLFO DE JESUS RIANO MARTINEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6.910.220 de Pauna y MERARDO PENA RITIVA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.196.277, al incumplir la normatividad ambiental vigente, específicamente en 
Artículos 2.2.1.1.4.4, 2.2.1.1.7.1 y 2.2.1.1.13.1 del Decreto 1076 de 2015. 

Así mismo, se presume la comisión de una infracción ambiental por parte del señor ADOLFO DE 
JESUS RIANO MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.910.220 de Pauna, por 
incumplir los compromisos adquiridos como secuestre depositario de los 4.8 m3  de la especie Mopo, 
que fueron hurtados de la Estación de servicio San Jorge, ubicada en la calle 7 N° 4-82 del municipio 
de Pauna. 

En este orden de ideas, siguiendo el procedimiento establecido mediante la Ley 1333 de 2.009, en 
aplicación del Artículo 18 de la misma norma 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 pruebas que 
consideren necesarias para demostrar su inocencia y a controvertir las que la corporación presente 
en su contra. 

En mérito de lo expuesto, esta Oficina Territorial, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo de carácter sancionatorio en contra de los 
señores ADOLFO DE JESUS RIANO MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.910.220 de Pauna y MERARDO PENA RITIVA identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.196.277, 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 
los Artículos 2.2.1.1.4.4, 2.2.1.1.7.1 y 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, los conceptos técnicos No. CTO-0240/19 del 19 de septiembre de 2019 y 
No. 191094 del 15 de octubre de 2019, 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto administrativo a 
los señores a los señores ADOLFO DE JESUS RIANO MARTINEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.910.220 de Pauna, en la Calle 4 No. 1-74 del municipio de Pauna, Celular: 
3112731564, y MERARDO PENA RITIVA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.196.277, a 
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través de la Oficina Territorial de Pauna, ubicada en la Carrera 6 No. 5-49/51, Celular: 3223081824, 
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 

RAFAEL NDRÉS CARVAJAL - TIS : AN. 
Jef; de la oficina Territorial e Pauna. 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Yuli Reinalda Cepeda Avila. 
Archivo: 110-50 103-26 OOCQ-00178-19. 
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"Por medio de la cual se declara el desistimiento de un trámite administrativo y se toman 
otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0453 del 17 de abril de 2018, CORPOBOYACA dispuso admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Subterráneas a nombre de la Propiedad Horizontal CERCADO 
CAMPESTRE OASIS P.H., con Nit. No. 900935764-6, representada legalmente por el señor 
CARLOS HERNAN SAENZ SANABRIA, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.753.591 de 
Gachantivá, a derivar del pozo profundo, ubicado en el predio "El Oasis", en la vereda "Poravita", en 
jurisdicción del municipio de Oicatá (Boyacá); en un caudal suficiente para abastecer necesidades 
de uso doméstico para 12 suscriptores con (84) usuarios permanentes. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ, realizaron visita técnica el día 24 de mayo de 2018, con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar Concesión de Aguas Subterráneas. 

Que de acuerdo a la visita realizada se requirió al solicitante de la concesión de aguas Subterráneas, 
a través del Oficio 160-00012671 del 18 de octubre de 2018, para que iniciara trámite administrativo 
tendiente a la obtención del Permiso de Vertimientos, de conformidad con el artículo 2.2.3.2.20.2 del 
Decreto 1076 de 2015. 

Que a la fecha la Propiedad Horizontal CERCADO CAMPESTRE El OASIS P.H., con Nit. No. 
900935764-6, no ha allegado la documentación requerida mediante Oficio 160-00012671 del 18 de 
octubre de 2018, el cual tenía como fecha máxima de cumplimiento el 18 de febrero de 2019. 

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 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 
ualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
ausar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
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Que el Artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015 
establece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tácito de la petición, por lo cual 
manifiesta: 

En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el 
peticionario 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, requenrá 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 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 autondad 
decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará persona/mente, 
contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente 
presentada con el lleno de los requisitos legales. 

Que en el artículo 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 a/juzgado de conocimiento el sitio del 
archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los 
desgloses del caso". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que pese al requerimiento efectuado por esta Corporación, a la fecha no han sido allegados por 

parte de la Propiedad Horizontal CERCADO CAMPESTRE El OASIS P.H., con Nit. No. 900935764-

6, los documentos necesarios para iniciar el trámite de Permiso de Vertimientos como se estableció 

en el Oficio 160-00012671 del 18 de octubre de 2018. 

Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 17 de la Ley 1437 de 
2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporación considera procedente 
declarar el desistimiento del trámite administrativo de Concesión de Aguas Subterráneas. 

Que es necesario comunicar a los interesados que en virtud de lo establecido en los artículos 88 del 
Decreto 2811 de 1974, y2.2.3.2.5.1, 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 

ARTICULO PRIMERO: Desistir del trámite administrativo de Concesión de Aguas Subterráneas 

solicitado por la Propiedad Horizontal CERCADO CAMPESTRE El OASIS P.H., con Nit. No. 

900935764-6, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del expediente CAPP-00002-18 y las actuaciones 
dministrativas ambientales contenidas en el mismo, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del 

resente acto administrativo. 
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ARTÍCULO TERCERO: Informar a la Propiedad Horizontal CERCADO CAMPESTRE El OASIS 

P.H., con Nit. No. 900935764-6, que debe abstenerse de hacer uso del recurso hídrico hasta tanto 
no cuenten con el respectivo permiso por parte de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar a la Propiedad Horizontal CERCADO CAMPESTRE El OASIS P.H., 
con Nit. No. 900935764-6, que el archivo del presente expediente no impide iniciar nuevamente el 
trámite administrativo tendiente al otorgamiento de la Concesión de Aguas Subterráneas. 

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo a 
la Propiedad Horizontal CERCADO CAMPESTRE El OASIS P.H., con Nit. No. 900935764-6, en la 
Avenida Norte No. 51- 43 en 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. 

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 CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE, Y CÚMPLASE 

JÍR 1 A' GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirec de ./osistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: iván'Çar4110 Robles Ríos 
Revisó Iván DÇ Bautista Buitrago. 
Archivo: llO.59ffi0-3906 CAPP-00002-18 

Coepoboyacá  
Raçlón Estratégica para la Sostnlbllldad 
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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. 0512 del 24 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por el señor LUIS SAULO PAEZ CAMARGO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.750.908 expedida en Tunja-Boyacá, para derivar de 
la fuente hídrica denominada "RIO SAMACÁ", en las coordenadas Latitud: 5°3419,92" N Longitud: 
73°307,55" O Altitud: 2325 m.s.n.m. localizadas en la vereda Arrayan en jurisdicción del municipio 
de Sáchica — Boyacá, un caudal total de 0,1023 l.p.s para satisfacer necesidades (i) de uso pecuario, 
para el abrevadero de 4 animales tipo bovino en cantidad de 0,0023 l.p.s., y (u) de uso agrícola, para 
riego el riego de 0,5 hectáreas de cultivos de alverja, 0,5 hectáreas de cultivos de cebolla de bulbo, 
0,5 de cultivos de maíz y  0,5 hectáreas de cultivos de frijol, en cantidad de 0,1 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, el señor LUIS SAULO PAEZ CAMARGO, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 6.750.908 expedida en Tunja, allegó el formato FGP-09 con la solicitud de concesión de Aguas 
Superficiales. 

Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0121 del 29 de mayo de 2019, de 
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Sáchica 
del 26 de junio al 11 de julio de 2019 y en carteleras de CORPOBOYACÁ del 25 de junio al 10 de 
julio de 2019. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ 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. CA-1066-19 deI 09 de octubre 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 El señor 
LUIS SAULO PAEZ CAMARGO identificado con cedula de ciudadanía No 6 750.908 de Tunja, para derivar de la fuente 
hídrica Río Samacá, localizada en las siguientes coordenadas: Latitud: 5°33'52. 7"N, Longitud: 73°29'56.0"Wy una altitud 
de 2470 m.s.n.m un caudal total de 0.4223 Us (volumen diario 36.547 m3), el cual se discrimina de la siguiente manera: 
0 0023 lIs con destino a uso pecuario en abrevadero de 4 bovinos y  0,42 lIs para nego de 2 Ha de cultivos de arveja, 
maíz, cebolla y fríjol dentro del predio ubicado en la vereda Arrayan del municipio de Sáchica e identificado con cédula 
catastral No. 156380000000000050278000000000 

4.2 El señor LUIS SAULO PAEZ CAMARGO identificado con cedula de ciudadanía No. 6 750.908 de Tunja, realiza la 
captación mediante una manguera de dos 2" de diámetro, sistema que se encuentra en operación por lo cual desde el 
punto de vista técnico se debe mantener este tipo de captación teniendo en cuenta que permite la entrada del agua al 
sistema y que al tratarse de un ecosistema sensible, la intervención antró pica debe ser mínima, sin embargo y en 
cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, sección 19 "De las obras hidráulicas" y teniendo en cuenta que 
CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para la formalización del uso adecuado del recurso hídrico, ha establecido 

p( apoyo en la formulación y elaboración de las memonas técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal 
(E señor LUIS SA ULO PAEZ CAMARGO. deberá implementar un sistema de caudal de acuerdo a las memorias, cálculos 

planos entregados por CORPOBOYACÁ, anexos al presente concepto 
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4.3 El usuario cuenta con un término de Cuarenta y Cinco (45) días calendario, contados partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto, para la construcción de la obra de control de caudal, posteriormente 
deberán informar a CORPOBOYACA para recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso concesionado. 

4.4 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los matenales 
utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de 
la obra, siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. 

Por lo anterior, se recuerda que es importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en esta que se 
transfieren las cargas de peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo la estructura 

4.5 El señor LUIS SAULO PAEZ CAMARGO. tendrá en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesanos 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 cubnmiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante una eventual 

lluvia, evitando así/a contaminación que se puede generar en el agua de 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 matenal 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 de/lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

4.6 En caso que el interesado no opte por construir el sistema de Control de caudal entregado por CORPOBOYACA debido 
a condiciones hidráulicas: Se deberá presentar los planos, cálculos y memorias del sistema de control de caudal para 
ser evaluados y aprobados por parte de la Autoridad Ambiental en un término no mayor a 3 meses. 

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

4.8 E/programa de uso eficiente y ahorro de agua presentado por el señor LUIS SAULO PAEZ CAMARGO, identificado con 
cédula de ciudadanía No 6.750.908 de Tunja, fue evaluado a través del concepto técnico No. OH- 1087-19. 

4.9 Teniendo en cuenta las condiciones de nesgo por deslizamiento que pueden presentarse en el reseivorio N 1 y ubicado 
en las coordenadas Latitud 5°34'17. 13" N, Longitud 73'30'10.80" W. Altitud 2415 m.s.n.m. el titular deberá abstenerse 
de emplear el mismo como mecanismo de almacenamiento. A su vez y en un término no mayor a 3 meses contados a 
partir de la fecha de notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto deberá presentarse informe 
técnico (con sus debidos soportes y registros fotográficos) que evidencien el cierre y manejo dado a dicho reservono. 

4.10 Como medida de preservación por el usufructo del recurso hídrico, el señor LUIS SAULO PAEZ CAMARGO, identificado 
con cédula de ciudadanía No 6.750.908 de Tunja, como titular de la concesión debe adelantar la siembra de 750 árboles 
que correspondientes a 0,7 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 lo 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, la señora el señor LUIS SAULO PAEZ 
CAMARGO, identificado con cédula de ciudadanía No 6.750.908 de Tunja, debe presentar ante CORPOBOYACA un informe 
detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas durante la plantación. 

4.11 El señor LUIS SAULO PAEZ CAMARGO identificado con cedula de ciudadanía No. 6.750.908 de Tunja, estará obligada 
al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Oecreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6. Articulo 2.2.9.6.1.4, 
previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

4.12 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: 

PERIODI 
CIDAD 
DE 
COBRO 

MESE 
5 DE 
COBR 
O 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACI 
ÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

7 

Anual 

Enero 

— 
Dicie 
mbre 

. . 
Enero del siguiente 
año al penodo 
objeto de cobro 

1. 

2 

Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años. (SI APLICA) * 

Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

* 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. 

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 

o ,,  

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-1087/19 del 09 de octubre de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace 
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

CONCEPTO TECNICO 

Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) radicado mediante Número 008600 del 07 de mayo de 2019 por el señor LUIS SAULO PAEZ 
CAMARGO, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 6 750 908 de Tunja, como titular de la concesión, y los 
ajustes asociados a la concesión de aguas viabilizada mediante concepto CA-1066-19, de acuerdo con los 
requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias y términos de referencia de 
CORPOBOYACA, 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 el señor LUIS SAULO PAEZ 
CAMARGO, identificada con Cédula de Ciudadania No. 6 750.908 de Tunja, se deberá contemplar todas las 
obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes dentro del expediente OOCA -00073-19 
que dieron origen a la concesión de aguas. emitidos por la autondad ambiental 

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del 
PUEAA, los cuales se describen a continuación; 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la Aducción (Agua Cruda) 8% 7% 7% 6% 6% 6% 

En el Almacenamiento (Reservorio) 15% 12% 11% 11% 10% 9% 

En el Abrevadero 8% 7% 7% 6% 6% 5% 

Aplicación del Riego 9% 8% 7% 7% 6% 5% 

Total pérdidas 40% 34% 32% 30% 28% 25% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de 
Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Abrevadero 

(1/día) 
55 54 53 52 51 50 

RIEGO 

(Arveja I/s*ha) 

'1 

0,30 0,28 0,26 0,25 0,24 0,23 

RIEGO 0,35 0,33 0,32 0,31 0,30 0,29 
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(Cebolla de Bulbo 
l/s*ha) 

RIEGO 

(Maíz I/s*ha) 
0,20 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 

RIEGO 

(Frijol l/s*ha) 
0,25 0,23 0,21 0,20 0,19 0,18 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 
ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

- ANO 
1 

- ANO 
2 

- ANO 
3 

- ANO 
4 

- ANO 
5 

PROTECCION Y 
CONSERVACION DE 

LA FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra de árboles nativos en 
áreas de recarga de la fuente 

hídrica 

750 árboles sembrados en 
el primer ao 

$ 2.500.000 X 

Aislamiento de los árboles 
nativos plantados 

Aislamiento en postes de 
madera y alambre de púas 

$ 700.000 

Mantenimiento plantación de 
arboles nativos 

1 mantenimiento anual a 
los 750 árboles plantados 

$ 750.000 x 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

- ANO 
2 

- ANO 
3 

AÑO 
4 

ANO 
5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento de la manguera 
de aducción 

1 mantenimiento anual $ 300.000 x x x x x 

Instalación de un dispositivo o 
caja de control de caudal 

1 dispositivo instalado $ 400.000 x 

Mantenimiento al reservorio 2 mantenimientos anuales $ 400.000 x x x x x 

Mantenimiento del abrevadero 2 mantenimientos anuales $ 100.000 x x x x x 

Mantenimiento de los 
Asperso res 

2 mantenimientos anuales $ 100.000 x x x x x 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

- ANO 
2 

- ANO 
3 

- ANO 
4 

- ANO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Fomentar las buenas prácticas 
en Uso Eficiente y Ahorro del 

Agua al interior del predio 
(capacitaciones) 

Asistir o realizar una 
capacitación anual 

$400.000 x x x x x 

Fuente: PU 

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 Autondad Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la 
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con 
un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 
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6. En caso de la reducción de la demanda por e/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 el señor LUIS SAULO PAEZ 
CAMARGO. identificada con Cédula de Ciudadanía No 6.750.908 de Tunja y ajustado de acuerdo a las condiciones 
bajo las cuales se otorga la concesión, como titular de la concesión, se impondrán medidas preventivas y 
sanciona forjas 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 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. 
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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 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 YUSO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° deI Decreto-ley 2811 de 
1974.' En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 
9 y 45 a 49 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 22.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o pe,miso 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 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) 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 2.2.3.2.73. 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 

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

/ Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

/ E-mail; corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.qov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Corpoboyac  

 

RegIÓn rs*tgk para la Solnlbllldad

359 - - - 3 flflCT2O1 
Continuación Resolución No.  Página 7 

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, e/presente capitulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2 CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posteriondad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o denvación teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 22 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 autonzación 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 autonzación 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 Autondad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos. 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga, 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas,' 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van denvar las aguas; 
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 hídnco y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el artículo 23 de/Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecunianas, 
1) Régimen de transferencia a la Autondad 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 Autondad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción. almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que 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. 
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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. 

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 
articulo 62 del Decreto-ley 2611 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado. 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 
dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preseivación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE RE VOCA TORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 

Que 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, 
erta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
cpncesión 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 seivicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se 
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el 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 revocatona 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 66 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-1066-19 deI 09 de octubre de 2019, esta Corporación considera viable otorgar 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor LUIS SAULO PAEZ CAMARGO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 6.750.908 expedida en Tunja, para derivar de la fuente hídrica 
denominada Río Samacá, en el punto localizado en la coordenada: Latitud: 5°33'52.7"N, Longitud: 
73°29'56.0"W en un elevación de 2470 m.s.n.m, en un caudal total de 0.4223 LIs correspondiente a 
un volumen máximo diario de extracción de 36.547 m3, el cual se discrimina de la siguiente manera, 
un caudal de 0.0023 l/s, para uso pecuario en abrevadero de 4 bovinos y un caudal de 0,42 l/s para 
uso agrícola en riego de 2 Ha de cultivos de arveja, maíz, cebolla y frijol, dentro del predio ubicado 
en la vereda Arrayan jurisdicción del municipio de Sáchica, con cédula catastral No. 
156380000000000050278000000000. 

Que de acuerdo a lo establecido en el concepto técnico No. OH-1087/19 deI 09 de octubre de 2019, 
esta corporación considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 
presentado por el señor LUIS SAULO PAEZ CAMARGO, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 6.750.908 expedida en 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-1066-19 deI 09 de octubre de 2019 y OH-1087/19 deI 09 de octubre 
de 2019. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor LUIS SAULO 
PAEZ CAMARGO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.750.908 expedida en Tunja, para 
derivar de la fuente hídrica denominada Río Samacá, en el punto localizado en la coordenada: 
L , titud: 5°33'52.7"N, Longitud; 73°29'56.0"W en un elevación de 2470 m.s.n.m, en un caudal total 

0.4223 LIs correspondiente a un volumen máximo diario de extracción de 36.547 m3, el cual se 
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discrimina de la siguiente manera, un caudal de 0.0023 l/s, para uso pecuario en abrevadero de 4 
bovinos y un caudal de 0,42 l/s para uso agrícola en riego de 2 Ha de cultivos de arveja, maíz, cebolla 
y frijol, dentro del predio ubicado en la vereda Arrayan jurisdicción del municipio de Sáchica, con 
cédula catastral No. 156380000000000050278000000000. 

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 
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 señor LUIS SAULO PAEZ 
CAMARGO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.750.908 expedida en Tunja, 
correspondiente al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, para efectos del presente tramite, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO PRIMERO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de a 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 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-1087/19 del 09 de octubre 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 a 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: Requerir al titular de la concesión para que comunique por escrito a la 
(Corporación, en un término de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la firmeza del presente 

1acto administrativo, la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a las planos, cálculos 
y memorias técnicas, entregados por Corpoboyaca, con el fin de recibir y autorizar su 
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funcionamiento, lo anterior con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 
1076 de 2015. 

ARTICULO SÉPTIMO: El señor LUIS SAULO PAEZ CAMARGO, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 6.750.908 expedida en Tunja, deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes medidas de 
manejo y protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 
• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción 

de la cimentación de las obras. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 

arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua 
de los cauces. 

• Se 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 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 OCTAVO: 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 e informar con el debido 
registro fotográfico y certificado de calibración, para lo cual se le otorga un término de cuarenta y 
cinco (45) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión, que CORPOBOYACÁ no se hará 
responsable del posible colapso de la estructura, dado que el proceso constructivo y la calidad de 
los materiales utilizados en el mismo, son responsabilidad del usuario y este debe garantizar la 
estabilidad de la obra. Por lo tanto, debe tener en cuenta el refuerzo en la cimentación ya que es allí 
donde se transfieren las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual será sometida la estructura. 

ARTICULO DECIMO: Requerir al titular de la concesión de Aguas superficiales para que, en el 
término de tres (03) meses contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, allegue 
un informe, con sus debidos soportes y registros fotográficos, donde se evidencie la clausura del 
reservorio No. 1 ubicado en la coordenada Latitud 5°34'17.13" N, Longitud 73°30'10.80" W, a una 
elevación de 2415 m.s.n.m., debido a la existencia de riesgo por deslizamiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 750 árboles, de especies 
nativas en el área de recarga hídrica o ronda de protección de alguna fuente hídrica abastecedora, 
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 LUIS SAULO PAEZ CAMARGO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.750.908 expedida en Tunja, podrá evaluar las 
alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 

RTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, 
corde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 

1 uidación y facturación realizada por la Corporación. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
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 minimo datos de lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

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 TERCERO: 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 CUARTO: 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 QUINTO: 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 SEXTO: 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. 

ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: 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 NOVENO: 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. 

RTÍCULO VIGESIMO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de las 
bligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO 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 VIGESIMO SEGUNDO: Notifíquese en forma personal la presente providencia y 
entréguesele copia íntegra y legible de los conceptos técnicos Nos. CA-1066-19 del 09 de octubre 
de 2019 y OH-1087/19 del 09 de octubre de 2019, al señor LUIS SAULO PAEZ CAMARGO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.750.908 expedida en Tunja, en la Carrera 4 No. 3-41 
del municipio de Sáchica (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 TERCERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Sáchica (Boyacá) para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, 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. 
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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.0459 de fecha 04 de abril de 2016, CORPOBOYACÁ inicio trámite administrativo 
de Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACION DE TIERRAS DE LA CUMBRE "ASOLACUMBRE", con Nit.900523.828-0, para derivar 
del Lago de Tota, en el punto de captación ubicado en el predio Carrizal", de la vereda Pérez del Municipio 
de Aquitania, en un caudal suficiente para abastecer las necesidades de uso agrícola de 17 hectáreas de 
arveja, 49 hectáreas de cebolla, 36.9 hectáreas de papa y 4.2 hectáreas de zanahoria que se encuentran 
en la citada vereda. 

Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0284 del 30 de agosto de 2016, de 
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Aquitania 
del 31 de agosto de 2016 al 14 de septiembre de 2016; en la Alcaldía de Cuitiva deI 30 de agosto de 2016 
al 14 de septiembre de 2016 y  en las carteleras de Corpoboyaca deI 31 de agosto de 2016 al 14 de 
septiembre de 2016. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 20 de septiembre 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 
CA-023-18 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: 

5. CONCEPTO TECN!CO 

5.1. Desde el punto de vista técnico y ambiental, es VIABLE otorgar concesión de aguas superficiales a nombre 
de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LA CUMBRE 
"USOLACUMBRE" identificada con NIT. 900.523.828 - 0, con la señora RUTH EDITH CHAPARRO 
identificado con cédula de ciudadanía No 23.944.923 de Aquitania, en calidad de representante legal, en 
calidad de Presidente, en un caudal promedio de 12.01 LIs, para uso agrícola de 53.32 Ha Para uso Agrícola 
localizados en las vereda Pérez, a derivar de la fuente denominada "Lago de Tota" en el punto de 
coordenadas: Latitud: 5°31'5,76"N y Longitud: 72°54'0,23"O; a una Altura de 3022 m.s.n.m., en jurisdicción 
del municipio de Aquitania. 

TABLA No. 17: listado de usuarios que pueden hacer uso de/recurso hídrico 

No. NOMBRE FINCA No. REGISTRO 
CATASTRAL coordenadas del predio 

ÁREA A 
IRRIGA 

R 
(hectár 

eas) 
IGAC 

USO DE 
SUELO 

1 
LiC/A AURORA 
CARDOZO DE 
CARDOZO 

EL VOLCAN 000.100020167000 5 30 6,55 72 52 34.86 0,2 
C4P 

2 RUDECINDO MESA ALTO 000.10020062 5 30 18,87 72 52 27,43 0,2 A 

3 
YONZON OMAR 
PARRA DAZA LOS PUENTES 

5 30 22,02 72 52 53,92 0,03 
A 
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MARIELA MORENO 
DE MORENO EL VOLCAN 1 954.109 

5 30 4,684 72 52 
418 

C4P 

5 
CESAR MANUEL 
MORENO MORENO LA ESPERANZA 9.530.617 

30 11,09 72 52 39,33 0,4 
A 

6 

JOSE JEOBAC 
RODRIGUEZ 
ALARCON EL CALVARIO 

5 30 44,44 72 53 8,48 0,25 
C3 

7 
LUZ EDIL/A 
CHAPARRO 
BECERRA 

BUENOS 
AIRES 950.039.843 

5 30 2,16 72 52 33,44 0,06 
R 

8 
FANNY YANETH 
MESA MESA BUENOS AIRES 000100020131000 

5 30 5,60 72 52 30,54 0,1 
C4P 

9 
LUIS ANTONIO 
CHAPARROSORACA 

LAS CANUELAS 
2 000.100020705000 

5 30 37,01 72 53 1,85 0,2 R 

10 
MARIA ELENA 
SANCHEZDE 
PATARROLLO LAPLAMADA 

5 30 49,30 72 52 31,77 0,4 
C4P 

11 
LUIS SALVADOR 
BERNAL RINCON CHITALES 000.100020231000 

5 30 17,45 72 52 48,70 0,15 
A 

12 
MANUEL FAUSTINO 
CARDOZO RAMIREZ EL VOLCAN 000.100021520000 

5 30 57,80 72 52 36,76 0,11 
C4P 

13 
CRISTINA DEL PILAR 

PATARROLLO 
SORACA EL COLORADO 000.100020074000 

5 30 10,69 72 52 36,18 0,3 
A 

14 
ROSA MARIA 
ALARCON DAZA EL TINTO 

5 30 27,35 72 52 49,20 0,03 
A 

15 
MIGUEL ALFONSO 
ALARCON EL EUCALIPTO 

5 30 23,65 72 52 55,38 0,03 
A 

16 
MARIA IRENE 
MORENO DE 
BECERRA EL COLORADO 

5 30 16,42 72 52 38,41 2 
A 

17 
RUBEN CHAPARRO 
ROJAS EL PAGO 000.100020417000 

5 30 32,77 72 52 58,94 0,12 A 

18 
CARMEN CARDOZO 
DESANCHEZ EL RAQUE 000.100020042000 

5 30 8,69 72 52 45,34 0,1 
C4P 

19 
HILDA BARINAS 
FONSECA BUENA VISTA 000.100020061000 

5 30 19,86 72 52 30,18 0,96 A 

20 
HECTOR BECERRA 
BARINAS BUENA VISTA 000.100020061000 

5 30 19,01 72 52 29,37 0,96 A 

21 
LUZ DARYALARCON 
ALARCON 

PEUNTECITOS 
(MESETA) 

5 30 23,64 72 53 8,34 0,2 
R 

22 
JOSE ANTONIO 
URRUTIA CARDOZO PROTERITO 10002005 

5 30 28,74 72 52 43,78 0,6 A 

23 
MARIA EDELMIRA 
RINCON RAMIREZ 

EL 
LAMBEDERO 100.020.094.000 

5 30 56,16 72 52 31,43 0,37 C4P 

24 

JOSE GUILLERMO 
BECERRA 
CARDENAS LOS LOROS 

5 30 15,58 72 52 40,91 0,3 
A 

25 
ROSA HORTENSIA 
MA CIAS MA CIAS MATA BLANCA 950.048.912 

5 30 14,85 72 52 31,30 0,27 
A 

26 
LUISA ANTONIA 
BECERRA EL RODADERO 

5 30 16,30 72 52 41,01 0,3 A 

27 JOSELUIS BECERRA 
LACUMBRE Y 
CONCHUCUA 100.020.296.000 

5 30 55,09 72 52 30,82 1,05 C4P 

28 
EDGAR DE JESUS 
RODRIGUEZ 
ALARCON LA PRADERA 000.100020667000 

5 30 43,79 72 53 9,41 0,25 
C3 

29 
LUIS ANGEL BERNAL 
VARGAS LA CUMBRE 

5 30 32,45 72 53 2,58 0,35 A 

, 30 
JORGE EMIRO 
VARGASACE VEDO PUENTECITOS 000.100020264000 

5 30 34,43 72 52 59,75 0,13 A 
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31 
JOSE HORA CIO 
RAMIREZ CRUZ LA LADERA 

5 30 32,66 72 53 7,68 0,17 
R 

32 
JOSELUISEUTIMIO 
RAMIREZ CARDENAS SAN BENITO 000.100020438000 

5 30 30,37 72 53 4,98 0,21 
R 

33 
JOSE DEL CARMEN 
VARGAS DAZA LA ERA 000.100020208000 

5 30 19,11 72 52 48,77 0,55 
A 

DIANA FONSECA 
VARGAS LOSALPES 100021556000 

5 30 28,41 72 52 44,1 0,12 
C3 

35 
CLOTILDE MORENO 
CARDOZO 

PANTANITO 
1Y2 

000.10020203000 
Y 

000.10026200000 
5 30 15,69 72 52 49,03 2,6 

A 

36 
CLOTILDE MORENO 
CARDOZO 

PANTANITO 
1Y2 

000.10020203000 
Y 

000.10026200000 
5 30 16,76 72 52 45,00 0,7 

A 

37 GIOVANNYALBEIRO 
BECERRA MORENO LA CUMBRE 000.100020412000 

5 30 32,18 72 52 57,18 2,6 
A 

38 
GRACIELA LOPEZ DE 
PARRA LA PRADERA 000.100020403000 

5 30 27,85 72 52 55,34 0,43 
A 

39 
JAVIER VARGAS 
CARDENAS LOS TINTOS 5 30 16,15 72 53 7,51 0,15 

A 

40 
ALVARO VARGAS 
SANCHEZ LA HOYA 9546438 

5 30 27,76 72 52 46,60 0,16 
A 

41 
LUIS GERMAN 
RAMIREZAGUIRRE BELLA VISTA 0.10020333 5 30 31,64 72 52 33,80 0,8 

A 

42 
ELIA VARGAS 
CARDENAS MEDIA FALDA 000.100020488000 

5 30 15,74 72 53 13,17 0,3 
C3 

43 ISABEL CANDELARIA 
MORALES IRRIETA SAN JORGE 

5 30 30,04 72 52 59,33 0,15 
A 

44 
MARIA AURORA 
URIBE MONTAÑA 

LA ERA YLAS 
PUENTECITAS 

000.100020346000 
Y 

000100020266000 
5 30 36,15 72 52 41,98 0,08 

A 

45 

ELISABETH 
CHAPARRO 
ALARCON LA CUMBRE 000.100020706000 

5 30 37,07 72 53 1,17 0,54 
R 

46 
EPIMENIO CARDOZO 
LOPEZ BUENA VISTA 5 30 23,36 72 52 41,03 1,4 

A 

47 
NELSON EMILIO 
URRUTIACARDOZO EL TINTO 5 30 25,10 72 52 48,27 0,22 

A 

48 
LUZ MARINA BERNAL 
VARGAS 

PUENTECI TAS 
DE VENADAL 000.100020216000 

5 30 26,90 72 52 54,14 0,37 
A 

ALEXANDER RINCON 
BERNAL VILLITA 5 30 15,99 72 52 50,98 0,58 

A 

50 
ADORCINDA DAZA 
DE PEREZ LA CUMBRE 

5 30 29,09 72 52 58,81 0,2 
A 

51 
MARIA DEL CARMEN 
PARRA DE LOPEZ LA TOMA 000.100020408000 

5 30 29,09 72 52 57,09 0,03 
A 

52 
LEYLA EDELMIRA 
CADENA GRANADOS SAN FELIPE 000100020483000 

5 30 14,95 72 53 9,01 0,8 
A 

53 
NINFA DEL CARMEN 
ALARCON DAZA COLORADO 000.100020074000 

5 30 9,16 72 52 35,83 1 
C4P 

54 
CESAR FABIAN 
ESPINEL MORENO BUENA VISTA 9526677 

5 30 19,91 72 52 42,46 0,9 
A 

55 
JAIME HERNANDO 
CARDOZO 
CARDENAS BUENA VISTA 000.100020020000 

5 30 20,01 72 52 43,92 0,9 
A 

56 

LUIS NORBERTO 
CARDOZO 
CARDENAS LOS LOROS 000.100020028000 

5 30 18,44 72 52 36,91 0,25 
A 

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  
R.glOn Estratglca pa la Sostenlblildad 

 

36Ü-- - 3OOCT2O19 
Continuación Resolución No. Página 4 

57 

NAIRO NARCIZO 
CARDOZO 
CARDENAS LA GLORIA 000.100020707000 

5 30 33,81 72 52 57,05 0,4 
A 

58 
ANA ISABEL VARGAS 
DEHOLGUIN BUENA VISTA 000.10020239 

5 30 22,87 72 52 58,60 0,35 
A 

59 
ROSA INES RAMIREZ 
AGUIRRE BELLA VISTA 10020333 

5 30 30,11 72 52 31,76 1.1 
A 

60 
SEGUNDO JORGE 
PRECIADO SAMA CA BUENOS AIRES 

5 30 29,16 72 52 30,46 0,7 
A 

61 
GERARDO BECERRA 
DAZA PUENTECITO 1 000.100020264 

5 30 22,93 72 52 54,90 0,2 
A 

62 
LUIS ERNESTO 
BARINAS ALARCON CORINTO 

5 30 45,88 72 53 10,77 0,13 
C3 

63 

JORGE ARMANDO 
PATARROLLO 
RINCON EL POTRERO 00.100020008 

5 30 26,85 72 52 42,42 0,32 
A 

64 
JAIME PATARROLLO 
RINCON EL POTRERO 9593307 

5 30 30,5 72 52 44,65 0,32 
A 

65 

JOSE ANTONIO 
CHAPARRO 
GUTIERREZ LAS PETACAS 000.100020368000 

5 30 39,96 72 52 40,80 0,14 
A 

66 
LUIS ANTONIO 
CHAPARRO SATOBA LA CUMBRE 95.114.074 

5 30 30,4 72 53 0,01 0,15 
A 

67 
ELKIN RAMIREZ 
DAZA EL CARRIZO 000.100020268000 

5 30 23,92 72 53 0,03 0,35 A 

68 
HUGO HERNAN 
SOTAQUIRA SIERRA CUMBRE 100.204.111 

5 30 29,98 72 52 49,65 0,84 
A 

69 
MERCEDES DAZA DE 
ALARCON EL ALTO 10020641 

5 30 49,91 72 53 8,03 0,3 
C3 

70 
RITA ARIZA DE 
ALARCON EL PEDRIZCO 950.006.111 

5 30 49,15 72 53 18,85 0,1 
U 

71 

HUGO ERNESTO 
SOTAQUIRA 
SANCHAEZ EL ALIZO 

5 30 20,84 72 52 52,59 0,25 
A 

72 
AGAPITO PEREZ 
VEGA 

5 30 45,34 72 53 18,53 0,4 
C3 

ROSAL VA 
PIRAGAUTA RINCON LA ESPERANZA 100.020.097.000 

5 30 45,34 72 52 29,07 0,29 C4P 

74 

MARIA NUBIA 
MARTINEZ DE 
VARGAS LA PIÑUELA 000.100021609000 

5 30 45,34 72 52 46,06 0,37 

75 
MISAEL PARRA 
RINCON LA PRADERA 000.100020403000 

5 30 45,34 72 52 54,76 1,8 
C4P 

76 
MARIA MERCEDES 
URRUTIA CARDOZO PANTANITO 1 

000.100020202000 
0 

5 30 8,34 72 52 50,54 2 
R 

77 

EDELMIRA 
CHAPARRO 
CHAPARRO LA TRIBUNA 1 000.100020559000 

5 30 40,02 72 53 10,94 0,25 
C3 

78 
LEONARDO NIÑO 
ROMEO PUENTECI TOS 000.100020216000 

5 30 18,79 72 52 52,86 0,58 A 

79 
FREDYALEXADER 
PATARROLLO 
SANCHEZ 

MESITAS YEL 
CARRACA Y 

000.100020081000 
Y 

000.100020084000 
5 30 7,52 72 52 29,72 2,4 

A 

80 
GRABIEL ALARCON 
RINCON LALOMA 000.100020439000 

5 30 26,13 72 52 59,86 0,47 A 

81 
GUSTAVO VARGAS 
MORENO BUENA VISTA 9.526.677 

5 30 18,75 72 52 44,77 1,04 
A 

82 GILBERTO CARDOZO 
URIBE 

PIEDRA 
BLANCA Y 
BUENA VISTA 

000.100020186000 
Y 

000.100020309000 
5 30 29,32 72 52 59,92 0,11 

A 

83 
ANA CECILIA 
CARDOZO LOPEZ EL SAL VIAL 000.100020760000 

5 30 22,48 72 52 41,82 1,2 
A 
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84 
HECTOR EMERIO 
CARDOZO RAMIREZ EL REJALGAR 000.100020152000 

30 3,37 72 52 35,74 0,15 
R 

85 
LEONEL PEREZ 
RINCON EL TINTO 

5 30 17,54 72 52 41,98 0,28 
A 

86 
MARIA ADELA 
MORENOBECERRA LOS LOROS 000.100020031000 

5 30 22,01 72 52 33,33 0,61 
A 

87 
MARCO AURELIO 
MESA CASTILLO LA VILLITA 95.119.539 

5 30 42,71 72 53 3,69 0,2 
C3 

88 
JOSE DE JESUS 
PEREZ CHA PARO MIRAMAR 10.020.523 

5 30 29,56 72 53 5,86 0,24 
R 

89 
WILIAN PASCUAL 
CEPEDA CEPEDA LA PLANADA 

5 30 27,42 72 52 51,54 0,25 
A 

90 
DLI VA FILOMENA 
CHAPARRO ELUVITO 

5 30 16,71 72 52 52,57 0,25 
A 

91 
LUIS ANTONIO URIBE 
CHAPARRO CAÑUELAS 000.100020692000 

5 30 34,21 72 92 3,06 

92 
LUZMILA CARDOZO 
URIBE 

LA TOMA Y 
LOTE 

000.10002031000 
YOO 

5 30 23,95 72 52 57,33 0,1 
A 

93 
JOSE OLIVERIO 
PEREZMATALLANA 

VIRGUALIENTO 
5 

5 30 23,65 72 53 10,42 0,24 
R 

94 
FELIX VALOIS 
CARDENAS 
ACEVEDO BUENA VI TA 000.100020014000 

5 30 21,19 72 52 29,89 4,11 
A 

95 

MARIA CARMEN 
CHAPARRO DE 
URIBE CAÑUELAS 100.020.557 

5 30 33,6 72 53 5,30 2,1 
R 

96 
MARTIN BARRERA 
HOLGUIN 

PUENTES 
BARINAS 000.100020645000 

5 30 51,60 72 53 9,72 0,05 
C3 

SEGUNDO ELIAS 
BARRERA HOLGUIN EL CEREZO 000.100020642000 

5 30 51,02 72 53 9,65 0,03 
C3 

98 
NINFA MARLEN 
FONSECA MORENO LA BOBA 000.10002055000 

5 30 35,76 72 53 12,09 0,45 
R 

99 
SIERVO DE JESUS 
MESA ARIZA TINTAL 000.100020340000 

5 30 34,42 72 52 38,73 1,07 
A 

53,32 

Fuente: Corpoboyacá 2019 

5.2. Teniendo en cuenta que la captación del recurso hídrico se realizará mediante sistema de bombeo, La 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LA CUMBRE 
"USOLACUMBRE" identificada con NIT. 900.523.828 - 0, con la señora RUTH EDITH CHAPARRO 
identificado con cédula de ciudadanía No 23.944.923 de Aquitania, debe llevar un control del caudal captado, 
por ende deberán instalar un macromedidor a la salida de la bomba, dicho macromedidor deberá contar con 
su respectivo certificado de calibración, adicionalmente se deberá tener en cuenta la siguiente información: 

M es 
Caudal a otorgar 

(LPS) 
Volumen máximo de 

extracción (m3) 
Enero 19,20 51412,42 

Febrero 12,44 33322,87 
Marzo 10,49 28086,42 
Abril 1,60 4284,37 
Mayo 5,87 15709,35 
Junio 15,46 41415,56 
Julio 10,84 29038,50 

Agosto 6,58 17613,52 
Septiembre 12,09 32370,79 

Octubre 5,69 15233,31 
Noviembre 21,33 57124,92 
Diciembre 22,57 60457,20 

Fuente: CORPOBOYAC4 2019 

Los usuarios que se encuentran relacionados en la Tabla No 18. Listado de usuarios en Páramo se 
encuentran ubicados dentro del Complejo de Páramo Tota- Bija gual - Mamapacha por/o cual, de acuerdo 
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a los lineamientos de la Ley 1930 de 27 de Julio de 2018 "Por medio de la cual se dictan disposiciones para 
la gestión integral 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 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. 
- Allegar a CORPOBOYACÁ en un término de sesenta (60) contados a partir de la firmeza del presente acto 

administrativo, el polígono georreferenciado de/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. 

Tabla No. 18. Listado de Usuarios en Área de Páramo 

No. NOMBRE FINCA 
No. REGISTRO 
CATASTRAL 

coordenadas de/predio 

ÁREA A 
IRRIGA 
R (has) 
lGAC 

LIGIA AURORA CARDOZO DE 
CARDOZO 

EL VOLCAN 000.100020167000 5 30 6,558 72 52 34,9 0,2 

2 RUDECINDO MESA ALTO 000.10020062 5 30 18,88 72 52 27,4 0,2 

3 YONZON OMAR PARRA DAZA LOS PUENTES 5 30 22,02 72 52 53,9 0,03 

MARIELA MORENO DE 
MORENO EL VOLCAN 1 954.109 

5 30 4,684 72 52 41,7 1,3 

5 
CESAR MANUEL MORENO 
MORENO LA ESPERANZA 9.530.617 

5 30 11,09 72 52 39,3 0,4 

6 
LUZ EDILIA CHAPARRO 
BECERRA 

BUENOS 
AIRES 950.039.843 

5 30 2,161 72 52 33,4 0,06 

' FANNYYANETH MESA MESA BUENOS AIRES 000,100020131000 5 30 5,605 72 52 30,5 0,1 

8 
LUIS ANTONIO CHAPARRO 
SORACA 

LAS CANUELAS 
2 000.100020705000 

5 30 37,01 72 53 1,86 0,2 

9 
LUIS SALVADOR BERNAL 
RINCON CHI TALES 000.100020231000 

5 30 17,46 72 52 48,7 0,15 

10 
CRISTINA DEL PILAR 

PATARROLLO SORACA EL COLORADO 000.100020074000 
5 30 10,69 72 52 36,2 0,3 

11 ROSA MARIA ALARCON DAZA EL TINTO 5 30 27,35 72 52 49,2 0,03 

12 MIGUEL ALFONSOALARCON EL EUCALIPTO 5 30 23,65 72 52 55,4 0,03 

13 
MARIA IRENE MORENO DE 
BECERRA EL COLORADO 

5 30 16,43 72 52 38,4 2 

14 RUBEN CHAPARRO ROJAS EL RAGO 000.100020417000 5 30 32,77 72 52 58,9 0,12 

15 
CARMEN CARDOZO DE 
SANCHEZ EL RAQUE 000.100020042000 

5 30 8,694 72 52 45,3 0,1 

16 HILDA BARINAS FONSECA BUENA VISTA 000.100020061000 5 30 19,86 72 52 30,2 0,96 

'17 HECTOR BECERRA BARINAS BUENA VISTA 000.100020061000 5 30 19,01 72 52 29,4 0,96 

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 

Copoboyacá 
RegIn E ratagica para a Sosteniblildad

- - 3..Q..ÜCL 2019 
Continuación Resolución No.  Página 7 

18 LUZ DARYALARCON ALARCON 
PEUNTECITOS 
(MESETA) 

5 30 23,65 72 53 8,35 0,2 

19 
JOSE ANTONIO URRUTIA 
CARDOZO PROTER/TO 10002005 

5 30 28,74 72 52 43,8 0,6 

20 
JOSE GUILLERMO BECERRA 
CARDENAS LOS LOROS 

5 30 15,59 72 52 40,9 0,3 

21 
ROSA HORTENSIA MAC/AS 
MAC/AS MATA BLANCA 950.048.912 

5 30 14,85 72 52 31,3 0,27 

22 LUISA ANTONIA BECERRA EL RODADERO 5 30 16,3 72 52 41 0,3 

23 LUIS ANGEL BERNAL VARGAS LA CUMBRE 5 30 32,46 72 53 2,58 0,35 

24 
JORGE EMIRO VARGAS 
ACEVEDO PUENTECITOS 000.100020264000 

5 30 34,44 72 52 59,8 0,13 

25 
JOSE HORACIO RAMÍREZ 
CRUZ LA LADERA 

5 30 32,66 72 53 7,68 0,17 

26 
JOSE LUÍS EUTIMIO RAMÍREZ 
CARDENAS SAN BENITO 000.100020438000 

5 30 30,38 72 53 4,99 0,21 

27 
JOSE DEL CARMEN VARGAS 
DAZA LA ERA 000.100020208000 

5 30 19,12 72 52 48,8 0,55 

28 
CLOTILDE MORENO CARDOZO 

PANTANITO 
1Y2 

000.10020203000 Y 
000.10026200000 

5 30 15,7 72 52 49 2,6 

29 CLOTILDE MORENO CARDOZO 
PANTANITO 
1Y2 

000.10020203000 Y 
000.10026200000 

5 30 16,77 72 52 45 0,7 

30 
GIOVANNYALBEIRO BECERRA 
MORENO LA CUMBRE 000.100020412000 

5 30 32,19 72 52 57,2 2,6 

31 GRACIELA LOPEZ DE PARRA LA PRADERA 000.100020403000 5 30 27,85 72 52 55,3 0,43 

32 JAVIER VARGAS CARDENAS LOS TINTOS 5 30 16,16 72 53 7,52 0,15 

33 ALVARO VARGAS SANCHEZ LA HOYA 9546438 5 30 27,77 72 52 46,6 0,16 

LUIS GERMAN RAMÍREZ 
AGUIRRE BELLA VISTA 0.10020333 

5 30 31,65 72 52 33,8 0,8 

35 ELIA VARGAS CARDENAS MEDIA FALDA 000.100020488000 5 30 15,75 72 53 13,2 0,3 

36 
ISABEL CANDELARIA MORALES 
IRRIETA SAN JORGE 

5 30 30,04 72 52 59,3 015 

37 MARIA AURORA URIBE 
MONTAÑA 

LA ERA YLAS 
PUENTECITAS 

000.100020346000 
Y 0001000202 

5 30 36,16 72 52 42 0,08 

38 
ELISABETH CHAPARRO 
ALARCON LA CUMBRE 000.100020706000 

5 30 37,08 72 53 1,18 0,64 

39 EPIMENIO CARDOZO LOPEZ BUENA VISTA 5 30 23,36 72 52 41 1,4 

40 
NELSON EMILIO URRUTIA 
CARDOZO EL TINTO 

5 30 25,1 72 52 48,3 0,22 

41 LUZ MARINA BERNAL VARGAS 
PUENTECITAS 
DE VENADAL 000.100020216000 

5 30 26,91 72 52 54,1 0,37 

42 ALEXANDER RINCON BERNAL VILLITA 5 30 16 72 52 51 0,58 

ADORCINDA DAZA DE PEREZ LA CUMBRE 5 30 29,1 72 52 58,8 0,2 

44 
MARIA DEL CARMEN PARRA 
DE LOPEZ LA TOMA 000.100020408000 5 30 29,09 72 52 57,1 0,03 

45 
LEYLA EDELMIRA CADENA 
GRANADOS SAN FELIPE 000.100020483000 

5 30 14,96 72 53 9,01 0,9 

46 
NINFA DEL CARMEN ALARCON 
DAZA COLORADO 000.100020074000 

5 30 9,163 72 52 35,8 1 

47 
CESAR FABIAN ESPINEL 
MORENO BUENA VISTA 9526677 

5 30 19,92 72 52 42,5 0,9 

48 
JAIME HERNANDO CARDOZO 
CARDENAS BUENA VISTA 000.100020020000 

5 30 20,02 72 52 43,9 0,9 
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49 LUIS NORBERTO CARDOZO 
CARDENAS LOS LOROS 000.100020028000 

5 30 18,44 72 52 36,9 0,25 

50 
NAIRO NARCIZO CARDOZO 
CARDENAS LA GLORIA 000.100020707000 5 30 33,81 72 52 57,1 0,4 

51 
ANA ISABEL VARGAS DE 
HOLGUIN BUENA VISTA 000.10020239 5 30 22,88 72 52 58,6 0,35 

52 ROSA INESRAMIREZAGUIRRE BELLAVISTA 10020333 5 30 30,12 72 52 31,8 1.1 

53 
SEGUNDO JORGE PRECIADO 
SAMACA BUENOS AIRES 5 30 29,17 72 52 30,5 0,7 

54 GERARDO BECERRA DAZA PUENTECITO 1 000.100020264 5 30 22,94 72 52 54,9 0,2 

55 JORGE ARMANDO 
PATARROLLO RINCON EL POTRERO 00.100020008 

5 30 26,85 72 52 42,4 0,32 

56 JAIME PA TARROLLO RINCON EL POTRERO 9593307 5 30 30,5 72 52 44,7 0,32 

57 
JOSE ANTONIO CHAPARRO 
GUTIERREZ LAS PETACAS 000.100020368000 

5 30 39,96 72 52 40,8 0,14 

58 
LUIS ANTONIO CHAPARRO 
SATOBA LA CUMBRE 95.114.074 5 30 30,4 72 53 0,02 0,15 

59 ELKIN RAMIREZ DAZA EL CARRIZO 000.100020268000 5 30 23,92 72 53 0,03 0,35 

60 
HUGO HERNAN SOTAQUIRA 
SIERRA CUMBRE 100.204.111 5 30 29,99 72 52 49,7 0,84 

61 HUGO ERNESTO SOTAQUIRA 
SANCHAEZ EL ALIZO 

5 30 20,85 72 52 52,6 0,25 

62 AGAPITO PEREZ VEGA 5 30 45,34 72 53 18,5 0,4 

63 ROSAL VA PIRAGAUTA RINCON LA ESPERANZA /II/III/////I//////I/////I 5 30 45,34 72 52 29,1 0,29 

64 MARIA MERCEDES URRUTIA 
CARDOZO PANTANITO 1 000.1000202020000 5 30 8,347 72 52 50,5 2 

65 
EDELMIRA CHAPARRO 
CHAPARRO LA TRIBUNA 1 000.100020559000 

5 30 40,02 72 53 10,9 0,25 

66 LEONARDO NIÑO ROMEO PUENTECI TOS 000.100020216000 5 30 18,8 72 52 52,9 0,58 

67 FREDYALEXADER 
PA TARROLLO SANCHEZ 

MESITAS YEL 
CARRACA Y 

000.100020081000 Y 
000.100020084000 

5 30 7,524 72 52 29,7 2,4 

68 GRABIELALARCONRINCON LALOMA 000.100020439000 5 30 26,14 72 52 59,9 0,47 

69 GUSTAVO VARGAS MORENO BUENA VISTA 9.526.677 5 30 18,75 72 52 44,8 1,04 

70 
GILBERTO CARDOZO URIBE 

PIEDRA 
BLANCA Y 
BUENA VISTA 

000.100020186000 Y 
000.100020309000 

5 30 29,33 72 52 59,9 0,11 

71 ANA CECILIA CARDOZO LOPEZ EL SAL VIAL 000.100020760000 5 30 22,49 72 52 41,8 1,2 

72 
HECTOR EMERIO CARDOZO 
RAMIREZ EL REJALGAR 000.100020152000 5 30 3,37 72 52 35,7 0,15 

73 LEONEL PEREZ RINCON EL TINTO 5 30 17,54 72 52 42 0,28 

74 
MARIA ADELA MORENO 
BECERRA LOS LOROS 000.100020031000 5 30 22,01 72 52 33,3 0,61 

75 
JOSE DE JESUS PEREZ 
CHA PARO MIRAMAR 10.020.523 5 30 29,57 72 53 5,87 0,24 

76 
WILIAN PASCUAL CEPEDA 
CEPEDA LA PLANADA 5 30 27,42 72 52 51,5 0,25 

77 OLIVA FILOMENA CHAPARRO EL UVITO 5 30 16,72 72 52 52,6 0,25 

78 
LUIS ANTONIO URIBE 
CHAPARRO CAÑUELAS 000.100020692000 

5 30 34,21 72 92 3,06 

79 
LUZMILA CARDOZO URIBE 

LA TOMA Y 
LOTE 

000.10002031000 Y 
000.10 

5 30 23,95 72 52 57,3 0,1 
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80 
JOSE OLIVERIO PEREZ 
MATALLANA 

VIRGUALIENTO 
S 

5 30 23,65 72 53 10,4 0,24 

81 
FELIX VALOIS CARDENAS 
ACEVEDO BUENA VI TA 000.100020014000 

5 30 21,19 72 52 29,9 4,2 

82 MARIA CARMEN CHAPARRO 
DE URIBE CAÑUELAS 100.020.557 

5 30 33,6 72 53 5,31 2,7 

83 
NINFA MARLEN FONSECA 
MORENO LA BOBA 000. 10002055000 

5 30 35,76 72 53 12,1 0,45 

84 SIERVODEJESUSMESAARIZA TINTAL 000.100020340000 5 30 34,43 72 52 38,7 1,38 

TOTAL 47,81 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2019 

5.4. Se requiere a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LA 
CUMBRE "USOLACUA4BRE" identificada con NIT. 900.523.828 - 0, para que en el término no mayor a 
sesenta (60) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, allegue la siguiente 
información de los usuarios ubicados en e/complejo de páramo TOTA- BIJA GUAL- MA MA PA CHA, con el fin 
de contar con información preliminar sobre la zona de uso del recurso hídrico previo a la definición de 
actividades de alto y bajo impacto por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

• Polígono georrefereciado del área actualmente cultivada para cada uno de los predios y registros fotográficos 
de dichos cultivos, esto con el fin de tener un referente para evitar la expansión de frontera agrícola dentro 
de/predio. 

• La Asociación deberá priorizar a los suscriptores ubicados en zona de páramo a fin de incluirlos mismos en 
programas de capacitación en producción agrícola más limpia basada en prácticas de producción sostenible. 

5.5. La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LA CUMBRE 
"USOLACUMBRE" identificada con NIT. 900.523.828-0, deberá presentarante la Corporación en un término 
no mayor a cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la ejecutona del presente acto administrativo, 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. 

5.6. Se requiere a La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LA 
CUMBRE "USOLACUMBRE" identificada con NIT. 900.523.828 - 0, 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.//www. corpobo yaca . gov. co/proyectos/manejo-integral-del-recurso-hidrico/gestion-integrada-de-oferta-
hidrica/ 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. 

5.7. Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y 
que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes, 
CORPOBOYACA solicitara a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUA ClON DE 
TIERRAS DE LA CUMBRE "USOLACUMBRE" identificada con NIT. 900.523.828- Oque reduzcan el caudal 
de consumo del recurso hídrico para estas temporadas, para lo cual se les avisara con ante/ación y se 
realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

5.8. Teniendo en cuenta que la obra de captación presentada corresponde a una caseta de Bombeo ubicada 
dentro de la cota máxima de inundación de la fuente hídrica denominada "Lago de Tota", La ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LA CUMBRE "USOLACUMBRE" 
identificada con NIT. 900.523.828 - O, cuenta con un plazo máximo de 30 días hábiles para la solicitud del 
permiso de ocupación de cauce, de acuerdo a la información presentada y aprobada en el presente concepto. 
El trámite se deberá presentar en el mismo expediente (OOCA-00052-16), y deberá contener como mínimo 
la siguiente información: Descripción del proyecto, Dimensiones de la caseta, materia/es utilizados, y 
ubicación georreferenciada. 

5.9 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. 

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.corpoboyaca.gov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Ccwpoboyacá  
Rgón Et,tgk I SotenIbItIdd 

 

3 - - -300CT 219 
Continuación Resolución No. Página 10 

5 10. La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LA CUMBRE 
'USOLACUMBRE" identificada con NIT. 900.523.828 - 0, como medida de preservación del recurso hídrico 
de la fuente intervenida debe plantar (4557) árboles de especies nativas en la zona de recarga hídrica de los 
municipios de influencia de la Cuenca del Lago de Tota, incluyendo su aislamiento y mantenimiento por dos 
(02) años, debiendo realizar actividades de plateo cada cuatro (04) meses, con el fin de garantizar el 
desarrollo del material vegetal. La Asociación deberá presentar en el término de tres (03) meses el Plan de 
establecimiento y manejo forestal, el cual debe contener por lo menos el diseño de la plantación (distancias 
de siembra), levantamiento topográfico de las áreas a reforestar y las especies que se van a utilizar con la 
descripción del tamaño de la plántula al momento de la siembra, con el fin de evaluarlo y autorizar la 
implementación de la medida. 

La titular del permiso dando aplicación a lo normado en la Resolución 2405 deI 29 de junio de 2017, por 
medio de la cual se regulan las medidas de compensación que deben cumplir los usuarios de los recursos 
naturales renovables, de acuerdo con las obligaciones impuestas en los actos administrativos mediante los 
cuales se otorgan permisos, concesiones, autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo ambiental para 
la actividad sísmica en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, podrá elevar una solicitud en donde manifiesten 
su interés de cambiar la medida por una de las alternativas descritas en el artículo primero del citado acto 
administrativo, junto con el proyecto que deberá contener lo exigido en el mismo. 

5.11. La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LA CUMBRE 
"USOLACUMBRE" identificada con NIT. 900.523.828— 0, estará obligada al pago de tasa por uso, acorde a 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 

5.12. La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LA CUMBRE 
"USOLACUMBRE" identificada con NIT. 900.523.828 - 0, 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: 

PERIODI 
CIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembr 
e 

Enero del siguiente año 
periodo objeto de cobro 

al 

1.  

2.  

Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años. (SI 
APLICA) * 
Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

* 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 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. 

5. 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 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. 

/ ue el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 

paneio 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 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 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) E/incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo 

fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los 
quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

e) No usar/a concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término 

superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el 

contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las 
aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta a las 
disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas deberán 
estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad de agua derivada 
y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deban mantener en condiciones óptimas 
as 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. 

ART/CULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio 
público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 
de 1974 y del presente reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente 
para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 
2.2.3.2.6. 1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los 
siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y 
silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; d) Uso industrial; e) 
Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y tratamiento de minerales; g) 
Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación hidroeléctnca; 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. 

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. 
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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-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 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 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. 
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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 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. 

ART/CULO 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. 

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 
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. 

ue de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están obligadas al 
ago 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 articulo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

'El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el 
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de 
la expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte 
del titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual 
de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en 
su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación 
por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la Resolución 
No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad 
de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria 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 -023-18 SILAMC del 07 de mayo de 2019, esta Corporación considera viable otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION 
DE TIERRAS DE LA CUMBRE "ASOLACUMBRE" identificada con el NIT 900.523.828-0, representada 
legalmente por la señora RUTH EDITH CHAPARRO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 
23.944.923 de Aquitania, en un caudal promedio de 12.01 L/s, para uso agrícola de 53.32 Hectareas en 
predios localizados en la Vereda Pérez , a derivar de la fuente hídrica denominada "Lago de Tota" en el 
punto de coordenadas: Latitud: 5°31'5,76"N y Longitud: 72°54'O, 230; a una Altura de 3022 m.s.n.m., en 
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-023/18 SILAMC deI 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 la ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIOND E TIERRAS DE LA CUMBRE "ASOLACUMBRE" 
identificada con el NIT 900523828-0, representada legalmente por la señora RUTH EDITH CHAPARRO, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 23.944.923 de Aquitania, en un caudal promedio de 12.01 
lLis, para uso agrícola de 53.32 Hectareas en predios localizados en la Vereda Pérez, a derivar de la fuente 
hídrica denominada "Lago de Tota" en el punto de coordenadas: Latitud: 5°31'5,76"N y Longitud: 72°54'O, 
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230; a una Altura de 3022 m.s.n.m., en jurisdicción del municipio de Aquitania, cuyos usuarios que 
efectuaran uso del recurso hídrico y los predios que se benefician son los siguientes: 

TABLA No. 17: listado de usuarios que queden hacer uso del recurso hídrico 

No. NOMBRE FINCA 
No. REGISTRO 
CA TASTR..4L coordenadas del predio 

ÁREA A 
IRRIGA 

R 
(hectár 

eas) 
IGAC 

USO DE 
SUELO 

1 
LIGIA AURORA 
CARDOZO DE 
CARDOZO 

EL VOLCAN 000.100020167000 5 30 6,55 72 52 34,86 0,2 
C4P 

2 RUDECINDO MESA ALTO 000.10020062 5 30 18,87 72 52 27,43 0,2 A 

3 
YONZON OMAR 
PARRA DAZA LOS PUENTES 

5 30 22,02 72 52 53,92 0,03 
A 

MAR/ELA MORENO 
DE MORENO EL VOLCAN 1 954.109 

5 30 4,684 72 52 
4168  

1,1 
C4P 

5 
CESAR MANUEL 
MORENO MORENO LA ESPERANZA 9.530.617 

5 30 11,09 72 52 39,33 0,4 
A 

6 

JOSE JEOBAC 
RODRIGUEZ 
ALARCON EL CALVARIO 

5 30 44,44 72 53 8,48 0,25 
C3 

7 
LUZ EDIL/A 
CHAPARRO 
BECERRA 

BUENOS 
A/RES 950.039.843 

5 30 2,16 72 52 33,44 0,06 
R 

8 
FANNY YANETH 
MESA MESA BUENOS AIRES 000.100020131000 

5 30 5,60 72 52 30,54 0,1 
C4P 

9 
LUIS ANTONIO 
CHAPARRO SOPA CA 

LAS CANUELAS 
2 000.100020705000 

5 30 37,01 72 53 1,85 0,2 
R 

10 
MARIA ELENA 
SANCHEZDE 
PA TARROLLO LA PLAMADA 

5 30 49,30 72 52 31,77 0,4 
C4P 

11 
LUIS SALVADOR 
BERNAL RINCON CHI TALES 000.100020231000 

5 30 17,45 72 52 48,70 0,15 
A 

12 
MANUEL FAUSTINO 
CARDOZO RAMIREZ EL VOLCAN 000.100021520000 

5 30 57,80 72 52 36,76 0,11 
C4P 

13 
CRISTINA DEL PILAR 

PATARROLLO 
SORACA EL COLORADO 000.100020074000 

5 30 10,69 72 52 36,18 0,3 
A 

14 
ROSA MARIA 
ALARCON DAZA EL TINTO 

5 30 27,35 72 52 49,20 0,03 A 

15 
MIGUEL ALFONSO 
ALARCON EL EUCALIPTO 

5 30 23,65 72 52 55,38 0,03 A 

16 
MARIA IRENE 
MORENO DE 
BECERRA EL COLORADO 

5 30 16,42 72 52 38,41 2 
A 

17 
RUBEN CHAPARRO 
ROJAS ELRAGO 000.100020417000 

5 30 32,77 72 52 58,94 0,12 
A 

18 
CARMEN CARDOZO 
DE SANCHEZ EL RAQUE 000.100020042000 

5 30 8,69 72 52 45,34 0,1 
C4P 

19 
HILDA BARINAS 
FONSECA BUENA VISTA 000.100020061000 

5 30 19,86 72 52 30,18 0,96 
A 

20 
HECTOR BECERRA 
BARINAS BUENA VISTA 000.100020061000 

5 30 19,01 72 52 29,37 0,96 
A 

21 
LUZ DARYALARCON 
ALARCON 

PEUNTECI TOS 
(MESETA) 

5 30 23,64 72 53 8,34 0,2 
R 

22 
JOSE ANTONIO 
URRUTIA CARDOZO PROTERITO 10002005 

5 30 28,74 72 52 43,78 0,6 A 

23 
MARIA EDELMIRA 
RINCON RAMIREZ 

EL 
LAMBEDERO 100.020,094.000 

5 30 56,16 72 52 31,43 0,37 
C4P 
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24 

JOSE GUILLERMO 
BECERRA 
CARDENAS LOS LOROS 

5 30 15,58 72 52 40,91 0,3 
A 

25 
ROSA HORTENSIA 
MACIAS MA CIAS MATA BLANCA 950.048.912 

5 30 14,85 72 52 31,30 0,27 
A 

26 
LUISA ANTONIA 
BECERRA EL RODADERO 5 30 16,30 72 52 41,01 0,3 

A 

27 JOSE LUIS BECERRA 
LACUMBRE Y 
CONCHUCUA 100.020.296.000 

5 30 55,09 72 52 30,82 1,05 
C4P 

28 
EDGAR DE JESUS 
RODRIGUEZ 
ALARCON LA PRADERA 000.100020667000 

5 30 43,79 72 53 9,41 0,25 
C3 

29 
LUIS ANGEL BERNAL 
VARGAS LA CUMBRE 5 30 32,45 72 53 2,58 0,35 

A 

30 
JORGE EM/RO 
VARGAS ACEVEDO PUEN TECI TOS 000.100020264000 

5 30 34,43 72 52 59,75 0,13 
A 

31 
JOSE HORACIO 
RAMIREZ CRUZ LA LADERA 5 30 32,66 72 53 7,68 0,17 

R 

32 
JOSE LUIS EUTIMIO 
RAMIREZ CARDENAS SAN BENITO 000.100020438000 

5 30 30,37 72 53 4,98 0,21 
R 

33 
JOSE DEL CARMEN 
VARGAS DAZA LA ERA 000.100020208000 

5 30 19,11 72 52 48,77 0,55 
A 

DIANA FONSECA 
VARGAS LOS ALPES 100021556000 5 30 28,41 72 52 44,1 0,12 

C3 

35 
CLOTILDE MORENO 
CARDOZO 

PANTANITO 
1Y2 

000.10020203000 
Y 

000.10026200000 
5 30 15,69 72 52 49,03 2,6 

A 

36 
CLOTILDE MORENO 
CARDOZO 

PANTANITO 
1 Y2 

000.10020203000 
Y 

000.10026200000 
5 30 16,76 72 52 45,00 0,7 

A 

37 GIOVANNYALBEIRO 
BECERRA MORENO LA CUMBRE 000.100020412000 

5 30 32,18 72 52 57,18 2,6 
A 

38 
GRACIELA LOPEZ DE 
PARRA LA PRADERA 000.100020403000 

5 30 27,85 72 52 55,34 0,43 
A 

39 
JAVIER VARGAS 
CARDENAS LOS TINTOS 5 30 16,15 72 53 7,51 0,15 

A 

40 ALVARO VARGAS 
SANCHEZ LA HOYA 9546438 

5 30 27,76 72 52 46,60 0,16 
A 

41 
LUIS GERMAN 
RAMIREZ AGUIRRE BELLA VISTA 0.10020333 

5 30 31,64 72 52 33,80 0,8 
A 

42 
ELIA VARGAS 
CARDENAS MEDIA FALDA 000.100020488000 5 30 15,74 72 53 13,17 0,3 

C3 

43 ISABEL CANDELARIA 
MORALES IRRIETA SAN JORGE 

5 30 30,04 72 52 59,33 0,15 
A 

44 
MARIA AURORA 
URIBE MONTAÑA 

LA ERA YLAS 
PUENTECI TAS 

000.100020346000 
Y 

000100020266000 
5 30 36,15 72 52 41,98 0,08 

A 

45 

ELISABETH 
CHAPARRO 
ALARCON LA CUMBRE 000.100020706000 

5 30 37,07 72 53 1,17 0,54 
R 

46 EPIMENIO CARDOZO 
LOPEZ BUENA VISTA 5 30 23,36 72 52 41,03 1,4 

A 

47 
NELSON EMILIO 
URRUTIACARDOZO EL TINTO 5 30 25,10 72 52 48,27 0,22 

A 

48 
LUZ MARINA BERNAL 
VARGAS 

PUENTECI TAS 
DE VENADAL 000.100020216000 5 30 26,90 72 52 54,14 0,37 

A 
r ALEXANDER RINCON 

BERNAL VILLITA 5 30 15,99 72 52 50,98 0,58 
A 

ADORCINDA DAZA 
DE PEREZ LA CUMBRE 5 30 29,09 72 52 58,81 0,2 

A 
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51 
MARIA DEL CARMEN 
PARRA DE LOPEZ LA TOMA 000.100020408000 

5 30 29,09 72 52 57,09 0,03 
A 

52 
LEYLA EDELMIRA 
CADENA GRANADOS SAN FELIPE 000.100020483000 

5 30 14,95 72 53 9,01 0,8 
A 

53 
NINFA DEL CARMEN 
ALARCON DAZA COLORADO 000.100020074000 

5 30 9,16 72 52 35,83 1 
C4P 

54 
CESAR FABIAN 
ESPINEL MORENO BUENA VISTA 9526677 

5 30 19,91 72 52 42,46 0,9 
A 

55 
JAIME HERNANDO 
CARDOZO 
CARDENAS BUENA VISTA 000.100020020000 

5 30 20,01 72 52 43,92 0,9 
A 

56 

LUIS NORBERTO 
CARDOZO 
CARDENAS LOS LOROS 000.100020028000 

5 30 18,44 72 52 36,91 0,25 
A 

57 

NAIRO NARCIZO 
CARDOZO 
CARDENAS LA GLORIA 000.100020707000 

5 30 33,81 72 52 57,05 0,4 
A 

58 
ANA ISABEL VARGAS 
DEHOLGUIN BUENA VISTA 000.10020239 

5 30 22,87 72 52 58,60 0,35 A 

59 
ROSA INES RAMIREZ 
AGUIRRE BELLA VISTA 10020333 

5 30 30,11 72 52 31,76 1.1 
A 

60 
SEGUNDO JORGE 
PRECIADO SAMA CA BUENOS AIRES 

5 30 29,16 72 52 30,46 0,7 
A 

61 
GERARDO BECERRA 
DAZA PUENTECITO 1 000.100020264 

5 30 22,93 72 52 54,90 0,2 
A 

62 
LUIS ERNESTO 
BARINAS ALARCON CORINTO 

5 30 45,88 72 53 10,77 0,13 
C3 

63 

JORGE ARMANDO 
PATARROLLO 
RINCON EL POTRERO 00.100020008 

5 30 26,85 72 52 42,42 0,32 
A 

JAIME PATARROLLO 
RINCON EL POTRERO 9593307 

5 30 30,5 72 52 44,65 0,32 
A 

65 

JOSE ANTONIO 
CHAPARRO 
GUTIERREZ LAS PETACAS 000.100020368000 

5 30 39,96 72 52 40,80 0,14 
A 

66 
LUIS ANTONIO 
CHAPARRO SATOBA LA CUMBRE 95.114.074 

5 30 30,4 72 53 0,01 0,15 
A 

67 
ELKIN RAMIREZ 
DAZA EL CARRIZO 000.100020268000 

5 30 23,92 72 53 0,03 0,35 
A 

68 
HUGO HERNAN 
SOTAQUIRA SIERRA CUMBRE 100.204.111 

5 30 29,98 72 52 49,65 0,84 
A 

69 
MERCEDES DAZA DE 
ALARCON EL ALTO 10020641 

5 30 49,91 72 53 8,03 0,3 C3 

70 
RITA ARIZA DE 
ALARCON EL PEDRIZCO 950.006.111 

5 30 49,15 72 53 18,85 0,1 
U 

71 

HUGO ERNESTO 
SOTAQUIRA 
SANCHAEZ EL ALIZO 

5 30 20,84 72 52 52,59 0,25 
A 

72 
AGAPITO PEREZ 
VEGA 

5 30 45,34 72 53 18,53 0,4 
C3 

ROSAL VA 
PIRAGAUTA RINCON LA ESPERANZA 100.020.097.000 

5 30 45,34 72 52 29,07 0,29 C4P 

74 

MARIA NUBIA 
MARTINEZ DE 
VARGAS LA PIÑUELA 000.100021609000 

5 30 45,34 72 52 46,06 0,37 

75 
MISAEL PARRA 
RINCON LA PRADERA 000.100020403000 

5 30 45,34 72 52 54,76 1,8 
C4P 

76 
MARIA MERCEDES 
URRUTIA CARDOZO PANTANITOI 

000.100020202000 
O 

5 30 8,34 72 52 50,54 2 R 

77 

EDELMIRA 
CHAPARRO 
CHAPARRO LA TRIBUNA 1 000.100020559000 

5 30 40,02 72 53 10,94 0,25 
C3 
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78 
LEONARDO NIÑO 
ROMEO PUENTECI TOS 000.100020216000 

5 30 18,79 72 52 52,86 0,58 A 

79 
FREDYALEXADER 
PATARROLLO 
SANCHEZ 

MESITAS YEL 
CARRA CAY 

000.100020081000 
Y 

000.100020084000 
5 30 7,52 72 52 29,72 2,4 

A 

80 
GRABIEL ALARCON 
RINCON LA LOMA 000.100020439000 

5 30 26,13 72 52 59,86 0,47 
A 

81 
GUSTAVO VARGAS 
MORENO BUENA VISTA 9.526.677 

5 30 18,75 72 52 44,77 1,04 
A 

82 GILBERTO CARDOZO 
URIBE 

PIEDRA 
BLANCA Y 
BUENA VISTA 

000.100020186000 
Y 

000.100020309000 
5 30 29,32 72 52 59,92 0,11 

A 

83 
ANA CECILIA 
CARDOZO LOPEZ EL SAL VIAL 000.100020760000 5 30 22,48 72 52 41,82 1,2 

A 

84 
HECTOR EMERIO 
CARDOZO RAMIREZ EL REJALGAR 000.100020152000 5 30 3,37 72 52 35,74 0,15 

R 

85 
LEONEL PEREZ 
RINCON EL TINTO 5 30 17,54 72 52 41,98 0,28 

A 

86 
MARIA ADELA 
MORENO BECERRA LOS LOROS 000.100020031000 

5 30 22,01 72 52 33,33 0,61 
A 

87 
MARCO AURELIO 
MESA CASTILLO LA VILLITA 95.119.539 

5 30 42,71 72 53 3,69 0,2 
C3 

88 
JOSE DE JESUS 
PEREZ CHA PARO MIRAMAR 10.020.523 

5 30 29,56 72 53 5,86 0,24 
R 

89 
WILIAN PASCUAL 
CEPEDA CEPEDA LA PLANADA 5 30 27,42 72 52 51,54 0,25 

A 

90 
OLIVA FILOMENA 
CHAPARRO EL UVITO 5 30 16,71 72 52 52,57 0,25 

A 

91 
LUIS ANTONIO URIBE 
CHAPARRO CAÑUELAS 000.100020692000 

5 30 34,21 72 92 3,06 

92 
LUZ MILA CARDOZO 
URIBE 

LA TOMA Y 
LOTE 

000.10002031000 
YOO 

5 30 23,95 72 52 57,33 0,1 
A 

93 
JOSE OLIVERIO 
PEREZMATALLANA 

VIRGUALIENTO 
5 5 30 23,65 72 53 10,42 0,24 

R 

94 
FELIX VALOIS 
CARDENAS 
ACEVEDO BUENA VI TA 000.100020014000 

5 30 21,19 72 52 29,89 4,11 
A 

95 

MARIA CARMEN 
CHAPARRO DE 
URIBE CAÑUELAS 100.020.557 

5 30 33,6 72 53 5,30 2,1 
R 

96 
MARTIN BARRERA 
HOLGUIN 

PUENTES 
BARINAS 000.100020645000 

5 30 51,60 72 53 9,72 0,05 
C3 

SEGUNDO ELIAS 
BARRERA HOLGUIN EL CEREZO 000.100020642000 

5 30 51,02 72 53 9,65 0,03 
C3 

98 
NINFA MARLEN 
FONSECA MORENO LA BOBA 000.10002055000 

5 30 35,76 72 53 12,09 0,45 
R 

99 
SIERVO DE JESUS 
MESA ARIZA TINTAL 000.100020340000 5 30 34,42 72 52 38,73 1,07 

A 

53,32 
Fuente: Corpoboyacá 2019 

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 
CO$POBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal. 

\ARTICULO SEGUNDO: Informar a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION 
TIERRAS DE LA CUMBRE "ASOLACUMBRE", identificada con el NIT 900523828-0, representada 

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 
R.glón £tratgka plIa SotenIbIIIdd

360Ü-- 300CT7319 

Continuación Resolución No. Página 20 

legalmente por la señora RUTH EDITH CHAPARRO, identificada con la cedula de ciudadanía No. 
23.944.923 de Aquitania, que en el presente trámite administrativo de concesión se aguas se identificó 
que los siguientes usuarios se encuentran dentro del Complejo de Páramos denominado TOTA - 
BIJAGUAL - MAMAPACHA, delimitado por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
mediante Resolución No. Resolución 1771 del 2016: 

Tabla No. 18. Listado de Usuarios en Área de Páramo 

No. NOMBRE FINCA 
No. REGISTRO 

CATASTRAL 
coordenadas del predio 

ÁREA A 
IRRIGA 
R (has) 
IGAC 

1 
LIGIA AURORA CARDOZO DE 
CARDOZO 

ELVOLCAN 000.100020167000 5 30 6,558 72 52 0,2 

2 RUDECINDO MESA ALTO 000.10020062 
5 30 18,88 72 52 0,2 

3 YONZON OMAR PARRA DAZA LOS PUENTES 
5 30 2202 72 52 

9' 
0,03 

MARIELA MORENO DE 
MORENO ELVOLCAN 1 954.109 5 30 4,684 72 52 

' 
1,3 

5 
CESAR MANUEL MORENO 
MORENO LA ESPERANZA 9.530.617 

5 30 11,09 72 52 
a 

0,4 

6 
LUZ EDILIA CHAPARRO 
BECERRA BUENOS AIRES 950.039.843 

5 30 2,161 72 52 
'' 

0,06 

FANNYYANETHMESAMESA BUENOSAIRES 000.100020131000 
30 5,605 72 52 ' 0,1 

8 
LUIS ANTONIO CHAPARRO 
SORACA LAS CANUELAS 2 000.100020705000 

5 30 37,01 72 53 t8 
0 

0,2 

9 
LUIS SALVADOR BERNAL 
RINCON CHITALES 000.100020231000 

5 30 17,46 72 52 
' 

0,15 

10 
CRISTINA DEL PILAR 

PATARROLLOSORACA EL COLORADO 000.100020074000 
5 30 1069 72 52 ' 0,3 

11 ROSA MARIA ALARCON DAZA EL TINTO 
5 30 27,35 72 52 

¿ 
' 

0,03 

12 MIGUELALFONSOALARCON EL EUCALIPTO 
5 30 23,65 72 52 ' 0,03 

13 
MARIA IRENE MORENO DE 
BECERRA EL COLORADO 

5 30 16,43 72 52 2 

14 RUBEN CHAPARRO ROJAS EL RAGO 000.100020417000 
5 30 32,77 72 52 

' 
0,12 

15 
CARMEN CARDOZO DE 
SANCHEZ EL RAQUE 000.100020042000 

5 30 8,694 72 52 
a 

0,1 

16 
HILDA BARINAS FONSECA BUENAVISTA 000.100020061000 

5 30 19,86 72 52 ' 0,96 

17 HECTOR BECERRA BARINAS BUENA VISTA 000.100020061000 
5 30 19,01 72 52 0,96 

18 
LUZ DARY ALARCON 
ALARCON 

PEUNTECITOS 
(MESETA) 

5 30 23,65 72 53 
8 
o 

0,2 

19 
JOSE ANTONIO URRUTIA 
CARDOZO PROTERITO 10002005 

5 30 28,74 72 52 0,6 

20 
JOSE GUILLERMO BECERRA 
CARDENAS LOS LOROS 

5 30 15,59 72 52 
40,  

0,3 

21 
ROSA HORTENSIA MACIAS 
MACIAS MATA BLANCA 950,048.912 

5 30 14,85 72 52 
a ' 

0,27 

22 LUISA ANTONIA BECERRA EL RODADERO 5 30 16,3 72 52 41 0,3 

23 
LUIS ANGEL BERNAL 
VARGAS LA CUMBRE 

5 30 32,46 72 53 0,35 

24 
JORGE EMIRO VARGAS 
ACEVEDO PUENTECITOS 000.100020264000 

5 30 34,44 72 52 
' 0,13 
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- 25 JOSE HORACIO RAMIREZ 
CRUZ LA LADERA 5 30 32,66 72 53 

76  0,17 

26 
JOSE LUIS EUTIMIO RAMIREZ 
CARDENAS SAN BENITO 000.100020438000 

5 30 30,38 72 53 0,21 

27 
JOSE DEL CARMEN VARGAS 
DAZA LA ERA 000.100020208000 5 30 19,12 72 52 

' 
0,55 

28 CLOTILDE MORENO 
CARDOZO PANTANITO 1 Y2 

000.10020203000 
Y 

000.10026200000 
5 30 15,7 72 52 49 2,6 

29 
CLOTILDE MORENO 
CARDOZO PANTANITO 1Y2 

000.10020203000 
Y 

000.10026200000 
5 30 16,77 72 52 45 0,7 

30 
GIOVANNYALBEIRO 
BECERRA MORENO LA CUMBRE 000.100020412000 

5 30 32,19 72 52 ' 2,6 

31 
GRACIELA LOPEZ DE PARRA LA PRADERA 000.100020403000 5 30 27,85 72 52 ' 0,43 

32 JAVIER VARGAS CARDENAS LOS TINTOS 5 30 16,16 72 53 0,15 

33 ALVARO VARGAS SANCHEZ LA HOYA 9546438 5 30 27,77 72 52 ' 0,16 

LUIS GERMAN RAMIREZ 
AGUIRRE BELLAVISTA 0.10020333 5 30 31,65 72 52 ' 0,8 

35 ELIA VARGAS CARDENAS MEDIA FALDA 000.100020488000 5 30 15,75 72 53 123  0,3 

36 
ISABEL CANDELARIA 
MORALES IRRIETA SAN JORGE 

5 30 30,04 72 52 
' 0,15 

37 MARIA AURORA URIBE 
MONTAÑA 

LA ERA Y LAS 
PUENTECITAS 

000.100020346000 
Y 0001000202 

5 30 36,16 72 52 42 0,08 

38 
ELISABETH CHAPARRO 
ALARCON LA CUMBRE 000,100020706000 5 30 37,08 72 53 t1  0,64 

39 EPIMENIO CARDOZO LOPEZ BUENAVISTA 5 30 23,36 72 52 41 1,4 

40 NELSON EMILIO URRUTIA 
CARDOZO EL TINTO 5 30 25,1 72 52 

' 
0,22 

41 
LUZ MARINA BERNAL 
VARGAS 

PUENTECITAS DE 
VENADAL 000.100020216000 5 30 26,91 72 52 ' 0,37 

42 
ALEXANDER RINCON 
BERNAL VILLITA 5 30 16 72 52 51 0,58 

ADORCINDA DAZA DE PEREZ LA CUMBRE 5 30 29,1 72 52 ' 0,2 

44 
MARIA DEL CARMEN PARRA 
DE LOPEZ LA TOMA 000.100020408000 5 30 29,09 72 52 " 

0,03 

45 
LEYLA EDELMIRA CADENA 
GRANADOS SAN FELIPE 000.100020483000 5 30 14,96 72 s 0,9 

46 NINFA DEL CARMEN 
ALARCON DAZA COLORADO 000.100020074000 5 30 9,163 72 52 ' 1 

47 
CESAR FABIAN ESPINEL 
MORENO BUENA VISTA 9526677 5 30 19,92 72 52 0,9 

48 
JAIME HERNANDO CARDOZO 
CARDENAS BUENAVISTA 000.100020020000 

5 30 20,02 72 52 ' 
0,9 

49 LUIS NORBERTO CARDOZO 
CARDENAS LOS LOROS 000.100020028000 

5 30 18,44 72 52 ' 0,25 

50 
NAIRO NARCIZO CARDOZO 
CARDENAS LA GLORIA 000.100020707000 5 30 33,81 72 52 

' 
0,4 

51 
ANA ISABEL VARGAS DE 
HOLGUIN BUENAVISTA 000.10020239 5 30 22,88 72 52 ' 0,35 

52 ROSA INES RAMIREZ 
AGUIRRE BELLAVISTA 10020333 5 30 30,12 72 52 ' 1.1 
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53 
SEGUNDO JORGE PRECIADO 
SAMACA BUENOS AIRES 5 30 2917 72 52 30, 0,7 

54 GERARDO BECERRA DAZA PUENTECITO 1 000.100020264 5 30 22,94 72 52 ' 
0,2 

55 JORGE ARMANDO 
PATARROLLO RINCON EL POTRERO 00.100020008 

5 30 2685 72 52 0,32 

56 JAIME PATARROLLO RINCON EL POTRERO 9593307 5 30 30,5 72 52 ' 
0,32 

57 
JOSE ANTONIO CHAPARRO 
GUTIERREZ LAS PETACAS 000.100020368000 

5 30 3996 72 52 
8'  

0,14 

58 
LUIS ANTONIO CHAPARRO 
SATOBA LA CUMBRE 95.114.074 5 30 30,4 72 53 0,15 

59 ELKIN RAMIREZ DAZA EL CARRIZO 000.100020268000 5 30 23,92 72 53 0,0  
0,35 

60 
HUGO HERNAN SOTAQUIRA 
SIERRA CUMBRE 100.204.111 5 30 29,99 72 52 0,84 

61 HUGO ERNESTO SOTAQUIRA 
SANCHAEZ EL ALIZO 

5 30 20,85 72 52 ' 0,25 

62 AGAPITO PEREZ VEGA 5 30 45,34 72 53 
18,  

0,4 

63 
ROSALVA PIRAGAUTA 
RINCON LA ESPERANZA _____________ /II//II/I/I/IIf1/1/11/1/II 

5 30 45,34 72 52 
29, 

0,29 

64 MARIA MERCEDES URRUTIA 
CARDOZO PANTANITO 1 

000.100020202000 
0 5 30 8,347 72 52 50, 2 

65 
EDELMIRA CHAPARRO 
CHAPARRO LA TRIBUNA 1 000.100020559000 5 30 40,02 72 53 

190 
0,25 

66 LEONARDO NIÑO ROMEO PUENTECITOS 000.100020216000 5 30 18,8 72 52 ' 0,58 

67 FREDY ALEXADER 
PATARROLLO SANCHEZ 

MESITAS Y EL 
CARRACAY 

000.100020081000 
Y 

000.100020084000 
5 30 7,524 72 52 29,  2,4 

68 GRABIEL ALARCON RINCON LA LOMA 000.100020439000 5 30 26,14 72 52 ' 0,47 

69 GUSTAVO VARGAS MORENO BUENAVISTA 9.526.677 5 30 18,75 72 52 1,04 

70 
GILBERTO CARDOZO URIBE 

PIEDRA BLANCA Y 
BUENAVISTA 

000.100020186000 
Y 

000.100020309000 
5 30 29,33 72 52 599  0,11 

71 
ANA CECILIA CARDOZO 
LOPEZ EL SALVIAL 000.100020760000 5 30 22,49 72 52 ' 1,2 

72 
HECTOREMERIOCARDOZO 
RAMIREZ EL REJALGAR 000.100020152000 5 30 3,37 72 52 ' 0,15 

LEONELPEREZRINCON ELTINTO 5 30 17,54 72 52 42 0,28 

74 
MARIA ADELA MORENO 
BECERRA LOS LOROS 000,100020031000 5 30 22,01 72 52 ' 

3 
0,61 

75 
JOSEDEJESUSPEREZ 
CHAPARO MIRAMAR 10.020.523 5 30 29,57 72 53 

5,8 0,24 

76 
WILIAN PASCUAL CEPEDA 
CEPEDA LA PLANADA 5 30 27,42 72 52 0,25 

77 OLIVA FILOMENA CHAPARRO EL UVITO 5 30 16,72 72 52 
o 

0,25 

78 
LUIS ANTONIO URIBE 
CHAPARRO CAÑUELAS 000.100020692000 

5 30 34,21 72 92 30 

LUZMILA CARDOZOURIBE LATOMAYLOTE 
000,10002031000 

000.io 
5 30 23,95 72 52 ' 0,1 

80 
JOSE OLIVERIO PEREZ 
MATALLANA VIRGUALIENTOS 5 30 23,65 72 53 

140 
0,24 

81 
FELIX VALOIS CARDENAS 
ACEVEDO BUENAVITA 000.100020014000 5 30 21,19 72 52 

29,  
4,2 
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82 MARIA CARMEN CHAPARRO 
DE URIBE CANUELAS 100.020.557 

5 30 33,6 72 53 

83 
NINFA MARLEN FONSECA 
MORENO LA BOBA 000 10002055000 5 30 35,76 72 53 

12, 0,45 

84 
SIERVO DE JESUS MESA 
ARIZA TINTAL 000.100020340000 5 30 34,43 72 52 

' 1,38 

TOTAL - 4781 

Fuente CORPOBOYACA 2019 

PARAGRAFO PRIMERO: Los usuarios relacionados en el presente artículo deberán realizar la actividad 
agrícola y pecuaria de acuerdo a las siguientes condiciones: 

Para Uso Agrícola (Riego de Cultivos) 
• Evitar la expansión de la frontera agrícola. 
• 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 
• Asistir a programas de capacitación en producción agrícola y pecuaria más limpia basada en 

prácticas de producción sostenible. 

ARTICULO TERCERO: Requerir a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION 
DE TIERRAS "ASOLACUMBRE" identificada con el NIT 900523828-0, a través de su representante 
legal, para que dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria del presente acto administrado, 
allegue a la COPORACION respecto de los usuarios ubicados en el complejo de paramo TOTA-
BIJAGUAL-MAMAPACHA presente un polígono georreferenciado del área actualmente cultivada para 
cada uno de los predios y registros fotográficos de dichos cultivos, esto con el fin de tener un referente 
para evitar la expansión de frontera agrícola dentro del predio y contar con la información preliminar sobra 
la zona del recurso hídrico previo a la definición de actividades de alto y bajo impacto por parte del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

PARAGRAFO PRIMERO: La Asociación deberá priorizar a los suscriptores ubicados en zona de páramo 
a fin de incluir los mismos en programas de capacitación en producción agrícola más limpia basada en 
prácticas de producción sostenible. 

ARTICULO CUARTO: Requerir a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION 
DE TIERRAS "ASOLACUMBRE" identificada con el NIT 900523828-0, a través de su representante 
legal, para que dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la ejecutoria del presente acto 
administrativo allegue un informe que contenga las características el 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 la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION 
DE TIERRAS DE LA CUMBRE "USOLACUMBRE", identificada con el NIT 900.523.828-0, representada 
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legalmente por la señora RUTH EDITH CHAPARRO, identificada con la cedula de ciudadanía No. 
23.944.923 de Aquitania, para que dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la ejecutoria del 
presente acto administrativo, con el fin de llevar un control del caudal captado, instale un macromedidor 
a la salida de la bomba el cual deberá contar con su respectivo certificado de calibración. 

ARTICULO SEXTO: Requerir a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE 
TIERRAS "ASOLACUMBRE" identificada con el NIT 900523828-0, a través de su representante legal, 
para que dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, presente a 
CORPOBOYACA el 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 CORPOBOYACA que se encuentran en la página 
http://www.corpoboyaca .qov.co/proyectos!manejo-inteqral-del-recurso-hidrico/qestion-integ  rada-de-oferta 
-hídrica!, 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 SEPTIMO: 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, CORPOBOYACA podrá solicitar 
a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS "USOLACUMBRE", 
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: Requerir a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION 
DE TIERRAS "ASOLACUMBRE" identificada con el NIT 900523828-0, para que en un término de treinta 
(30) días hábiles contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo y teniendo en cuenta 
que la obra de captación corresponde a una caseta de bombeo que se encuentra ubicada en la cota 
máxima de inundación de la fuente hídrica denominada "Lago de Tota", realice los tramites de permiso de 
ocupación de cauce de dicha obra, el cual deberá realizarse dentro del presente expediente y contener 
como mínimo la siguiente información: descripción del proyecto, dimensiones de la caseta, materiales 
utilizados y ubicación georreferenciado. 

ARTICULO NOVENO: Informar al titular de la concesión ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACION DE TIERRAS "ASOLACUMBRE" identificada con el NIT 900523828-0, 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 DECIMO: Requerir a los titulares de la concesión ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS "ASOLACUMBRE" identificada con el NIT 900523828-0, 
para que como medida de compensación por usufructo del recurso hídrico, adelante la siembra de 4557 
árboles de especies nativas en la zona de recarga hídrica de los municipios de influencia de la cuenca del 
Lago de Tota, incluyendo su aislamiento y mantenimiento por dos (02) años, debiendo realizar las 
actividades de plateo cada cuatro (4) meses, con el fin de garantizar el desarrollo del material vegetal. 

PARAGRAFO PRIMERO: En cumplimiento de lo anterior el titular de la concesión deberá presentar dentro 
de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo a la CORPORACION un 
plan de establecimiento y manejo forestal, el cual debe contener por lo menos el diseño de la plantación 
(distancias de siembra), levantamiento topográfico de las áreas a reforestar y las especies que se van a 
utilizar con la descripción del tamaño de la plántula al momento de la siembra, con el fin de evaluarlo y 
autorizar la implementación de la medida. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La 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 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 
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ARTICULO DECIMO PRIMERO: 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 
ano al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no mayor a 
dos años. (SI APLICA) * 

2.Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes consumidos en m3 
** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si 
es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa 
por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

ARTÍCULO 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 del 
concesionario 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 otorga rla 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 
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. 

AkTÍCULO DECIMO OCTAVO: 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 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 VIGESIMO PRIMERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma 
personal a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS 
"USOLACUMBRE" identificada con el NIT 900523828-0, a través de su representante legal señora RUTH 
EDITH CHAPARRO, identificada con la cedula de ciudadanía No. 23.944.923 de Aquitania y hágasele 
entrega de copia íntegra y legible del concepto técnico CA-023-18 SILAMC deI 07 de Mayo de 2019, 
enviando comunicación a la Calle 8 No. 4-55 del Municipio de Aquitania. 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 a los Municipios de 
Aquitania, Cuitiva y Tota 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. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

JAIROIG 
Subdirector  

GARCÍA RODRíGUEZ 
istemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Liliana A eandra Gonzáiez Baubsta, 
Revisó: iván Darío'autista Buitrago. 
Archivo 110-50 160-2 oocA-0052-16 
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RESOLUCIÓN No. 

(Ui 30T 2fI9  

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. 0572 de fecha 11 de Junio de 2019, Corpoboyacá admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por la señora NELSI YULIN CUERVO SIMIJACA, 
identificada con cédula de ciudadanía No 1.049.628.321 de Tunja, solicito ante CORPOBOYACA 
concesión de aguas superficiales, con destino a uso pecuario para abrevadero de 12 animales de 
tipo bovino y uso agrícola para riego de 1,5 hectáreas de cultivo de papa y 1 hectárea de cultivos de 
Zanahoria, a derivar de la fuente denominada 'Nacimiento NN", ubicado en la Vereda Carrizal del 
municipio de Chiquiza. 

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. 0164 del 18 de julio de 2019, de 
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Chiquiza deI 23 de julio de 2019 al 06 de agosto de 2019 y  en carteleras de CORPOBOYACA deI 22 
de julio de 2019 aL 05 de agosto de 2019. 

Que el día 23 de mayo se adelantó mesa de trabajo entre funcionarios de la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de Corpoboyaca con la señora NELSI YULIN CUERVO 
SIMIJACAC, identificada con la cédula de ciudadanía No 1 049.628.321 de Tunja, con el fin de 
brindar acompañamiento en el diligenciamiento del formato FGP-09. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 12 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-0903/19 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: 

"(. .) 
4. CONCEPTO TECNICO: 

4.1 Desde el punto de vista técnico-ambiental, es viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre 
de la señora NELSI YULIN CUERVO SIMIJACA, identificada con cédula de ciudadanía No 1.049.628.321 
de Tunja, en un caudal total de 0,14 Lis equivalente a un volumen máximo de extracción diario de 12,09m3, 
con destino a uso pecuario para abrevadero de 4 Bovinos y Uso agrícola en actividades de riego de 1,4 Ha 
de cultivo de Papa y 0,6 Ha de cultivo de Zanahoria, dentro del predio denominado "Los Borracheros" 
identificado con Código catastral No. 152320000000000040320000000000, para derivar de la fuente 
hídrica denominada "Nacimiento NN" en el punto de coordenadas Latitud 5°38'43.91" Norte y Longitud 
7323'46.41" Oeste a una Altura de 3209 m.s.n.m, ubicado en la Vereda Carrizal del municipio de Chiquiza. 

4.2 E/titular deberá dar cumplimiento a lo establecido en el EOT del municipio de Chíquiza y concerniente a 
dedicar el 20 % de la extensión equivalente a 0,5 Ha para uso de bosques productores - protectores, lo 
cual no se podrá ejecutar en esta área actividades agropecuarias de ningún tipo. 

4.3 Según lo evidenciado en la visita de inspección ocular y Teniendo en cuenta que el caudal que se va a 
captar es relativamente pequeño y debido a las características fisiográ ficas del Nacimiento NN, se 
recomienda que la señora NELSI YULIN CUERVO SIM/JACA, identificada con cédula de ciudadanía No 
1.049.628.321 de Tunja, realice la captación mediante manguera y/o tubería, con el fin de evitar pérdidas 
en el trayecto de la conducción del recurso hídrico. 

\ 
4.4 En cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, sección 19 "De las obras hidráulicas" y teniendo 

en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para la formalización del uso del recurso hídrico 
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ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control de caudal la señora NELSI YULIN CUERVO SIM/JACA, identificada con cédula de 
ciudadanía No 1.049.628.321 de Tunja, deberá construir la obra de control de caudal de acuerdo a las 
memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACÁ, anexos al presente concepto. 

4.5 La señora NELSI YULIN CUERVO SIMIJACA, identificada con cédula de ciudadanía No 1.049.628.321 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. 

4.5.1 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. 

4.5.2 La señora NELSI YULIN CUERVO SIMIJACA, identificada con cédula de ciudadanía No 1.049.628.321 
de Tunja, 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 evitar el arrastre de materia sólido por las lluvias. 

4.6 En caso que el interesado no opte por constniir el sistema de Control de caudal entregado por 
CORPOBOYACA debido a condiciones hidráulicas; Se deberá presentarlos planos, cálculos y memorias 
del sistema de control de caudal para ser evaluados y aprobados por parte de la Autoridad Ambiental en 
un término no mayor a 3 meses 

4.7 El programa de uso eficiente y ahorro de agua presentado por/a señora NELSI YULIN CUERVO SIM/JACA, 
identificada con cédula de ciudadanía No 1.049.628.321 de Tunja, fue evaluado a través del concepto 
técnico No. OH-0902/19. 

4.8 Como medida de preservación por el usufructo del recurso hídrico, la señora NELSI YULIN CUERVO 
SIMIJACA, identificada con cédula de ciudadanía No 1.049.628.321 de Tunja, como titular de la concesión 
debe adelantar la siembra de 272 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 altemativas 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 preservación mediante la siembra de los árboles, la señora NELSI YULIN 
CUERVO SIM/JACA, identificada con cédula de ciudadanía No 1.049.628.321 de Tunja, debe presentar ante 
CORPOBOYACA un informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas durante la 
plantación. 

4.9 Es responsabilidad de los titulares garantizar un correcto manejo en cuanto a calidad y funcionamiento de 
los sistemas de riego y abrevadero empleados. 

4.10 Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas 
y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes 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. 

4.IIEI 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. 
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4.12La señora NELSI YULIN CUERVO SIMIJACA, identificada con cédula de ciudadanía No 1.049.628.321 de 
Tunja, 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, 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 
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. 

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. OH-0902/19 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 

6. CONCEPTO TECNICO 

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 23 de mayo del 2019 mediante mesa de 
trabajo con la señora NELSI YULIN CUERVO SIM/JACA, identificada con cédula de ciudadanía No 
1.049.628.321 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 del 10 de julio del 2018, se considera viable desde el punto de vista técnico y ambiental 
aprobar el documento PUEAA y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento. 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado y concertado por 
la señora NELSI YULIN CUERVO SIM/JACA, identificada con cédula de ciudadanía No 1.049.628.321 
de Tunja, deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-009 7-19 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 REDUCCION DE MODULOS DE CONSUMO 

Modulo de 
Consume 

ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Abrevadero 48 46 44 42 40 39 

' Ringo Papa 0.21 0.2 0,19 0,18 0.18 0. 17 
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Ringo Zanahoria 0.25 024 0,23 0,22 0,22 0,21 

METAS DE REDUCCIÓN DE PERDIDAS 

%Pérdida.s: ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

En la aducción 
(agua cruda) 15% 13% 12% 11% 10% 10% 

En el 
almacenamient 
o (si existe) 

10% 9% 8% 7% 6% 5% 

En el 
abrevadero y/o 
Aplicación del 
Riego 

15% 13% 12% 12% 11% 10% 

Total pérdidas 40% 35% 32% 30% 27% 25% 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META 
PRESUPUES 

TO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑOI AÑQ2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

PROTECCION Y 
CONSERVAdO 

FUENTE 
ABASTECEDOR 

A 

Siembra de 
árboles nativos 

272 árboles 
plantados 

400000 X X 

Mantenimiento de 
la plantación de 
árboles nativos 

Un mantenimiento 
por año 

200 000 x x 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META 
PRESUPUES 

TO  

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

REDICIR 
PÉRDIDAS Y 

MODULOSDE 
CONS 

Instalación de 
tubería de 
aducción y 
conducción 

Instalación de 280 
metros de 

Manguera y/o 
tubería 

200.000 x X 

Mantenimiento de 
tubería de 
aducción y 
conducción 

1 mantenimiento 
anual 

100.000 X X x x x 

Instalación y/o 
mantenimiento de 

abrevaderos 

Instalacion 2 
eva eros y2 

mantenimientos x 
año 

200 000 x X x x x 

Mantenimiento al 
sistema de riego 

2 Mantenimientos 
x año 

200.000 x X x x x 

Instalación de 
aspersores de bajo 

aspersores 
instalados x Año 

150.000 x X 
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consumo de agua. 
y/o Similar 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META 
PRESUPUES 

TO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Poner en practica 
actividades en 
Uso Eficiente 

Ahorro de Agua al 
Interior de/predio 

3 Elementos y/o 
accesorios bajo 

consumo 
implementados 

200.000 x 

Fuente: PUEAA 

4 El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y 
desarrollo de instrumentos de planificación complementa nos 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 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 concertado con la señora NELS/ YULIN CUERVO 
SIMIJACA, identificada con cédula de ciudadanía No 1.049.628.321 de Tunja, se impondrán medidas 
preventivas y sancionatorias de ley. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

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

Que en virtud del numeral 9 del artículo 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. 
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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 autonzación 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: 

"ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el articulo 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. 
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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 pnvada. requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación: b) Riego y silvicultura, c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación; d) Uso industrial: e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera: h) Inyección para generación geotérmica: i) Generación 
hidroeléctrica; j)  Generación cinética directa: k) Flotación de maderas, 1) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas: m) Acuicultura y pesca: n) Recreación y deportes, o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2 DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será filado  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. 

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 2.2.3.2.84. 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 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 concesionano pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exilan,  con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, consetvando 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 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) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van denvar 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; 

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

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



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Corpoboyacá 
Reglón Estiatóglca para la Sostenibllldad 

 

36Ü1-_3Ü0CT 2019  
Continuación Resolución No. Página 8 

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 ye/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 e/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. 

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; apmbación 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 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. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
artículo 62 deI Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 
dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE RE VOCA TORIA 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 
ervicios 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, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el seivicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en 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 No. CA-0903119 deI 30 de agosto de 2019, esta Corporación considera viable otorgar 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora NELSI YULIN CUERVO SIMIJACA, 
identificada con cédula de ciudadanía No 1.049.628.321 de Tunja, en un caudal total de 0,14 LIs 
equivalente a un volumen máximo de extracción diario de 12,09m3, con destino a uso pecuario para 
abrevadero de 4 Bovinos y Uso agrícola en actividades de riego de 1,4 Ha de cultivo de Papa y 0,6 
Ha de cultivo de Zanahoria, dentro del predio denominado "Los Borracheros" identificado con Código 
catastral No. 152320000000000040320000000000, para derivar de la fuente hídrica denominada 
"Nacimiento NN" en el punto de coordenadas Latitud 5°38'43.91' Norte y Longitud 73°2346.41' 
Oeste a una Altura de 3209 m.s.n.m, ubicado en la Vereda Carrizal del municipio de Chiquiza. 

Que según lo establecido en el concepto técnico No. OH-902/19 deI 30 de agosto de 2019, esta 
corporación considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado 
or la señora NELSI YULIN CUERVO SIMIJACA, identificada con cédula de ciudadanía No 

1.049.628.321 de Tunja, de conformidad con el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 por el cual se 
Øiciona el Decreto 1076 de 2015. 
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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 los 
conceptos técnicos Nos. CA-0903/19 del 30 de agosto de 2019 y  OH-902/19 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 NELSI 

YULIN CUERVO SIMIJACA, identificada con cédula de ciudadanía No 1.049.628.321 de Tunja, en 

un caudal total de 0,14 LIs equivalente a un volumen máximo de extracción diario de 12,09m3, con 
destino a uso pecuario para abrevadero de 4 Bovinos y Uso agrícola en actividades de riego de 1,4 
Ha de cultivo de Papa y 0,6 Ha de cultivo de Zanahoria, dentro del predio denominado "Los 
Borracheros" identificado con Código catastral No. 152320000000000040320000000000, para 
derivar de la fuente hídrica denominada "Nacimiento NN" en el punto de coordenadas Latitud 
5°38'43.91' Norte y Longitud 73°23'46.41' Oeste a una Altura de 3209 m.s.n.m, ubicado en la Vereda 
Carrizal del municipio de Chiquiza. 

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: Informar al titular de la concesión que deberá dar cumplimiento a lo 
establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Chiquiza, dedicando el 20 
% de la extensión equivalente a 0,5 hectáreas para uso de bosque productores-protectores, por lo 
cual no se podrá ejecutar en esta área actividades agropecuarias de ningún tipo. 

ARTICULO TERCERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por 
la señora NELSI YULIN CUERVO SIMIJACA, identificada con cédula de ciudadanía No 
1 .049.628.321 de Tunja, en el formato FGP-09, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO PRIMERO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con las METAS DE REDUCCIÓN 
DE PERDIDAS Y MODULOS DE CONSUMO, así como el PLAN DE ACCION descritos en el 
numeral 3 del concepto técnico No. OH-0902/19 deI 30 de agosto de 2019. 

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 
c1 fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 

\	 (leal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
\ Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 

\ orporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 
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ARTÍCULO SEXTO: Recomendar a la titular de la concesión que teniendo en cuenta el caudal a 
captar y a las características fisiográficas del Nacimiento NN, realice la captación mediante 
manguera yio tubería con el fin de evitar pérdidas en el trayecto de la conducción del recurso hídrico. 

ARTICULO SEPTIMO: El titular de la concesión señora NELSI VULIN CUERVO SIMIJACA en un 
término no mayor a treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, deberá construir la obra de control de caudal de acuerdo a las memorias, cálculos y 
planos entregados por Corpoboyaca y anexos al concepto CA-0903/19 SILAMC del 30 de agosto de 
2019. 

PARAGRAFO PRIMERO: Realizadas las obras el titular deberá informar a CORPOBOYACA para 
recibirlas y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hídrico. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En el caso de que el titular de la concesión no construya las obras de 
control de cauda de conformidad con lo entregado por la CORPORACION, deberá dentro de un 
plazo no mayor a tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
presentar los planos, cálculos y memorias del sistema de control de caudal a la CORPORACION 
para ser evaluados y aprobados. 

ARTICULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión 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 NOVENO: Informa al titular de la concesión señora NELSI YULIN CUERVO SIMIJACA, 
identificada con cédula de ciudadanía No 1.049.628.321 de Tunja, que deberá tener a 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. 

ARTÍCULO DECIMO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá adelantar la siembra de 272 árboles que corresponden a 0,2 hectáreas reforestadas con 
especies nativas en el área de recarga hídrica de la fuente abastecedora. 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 e'ecución.  

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de considerarlo pertinente el interesado, 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. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Informar al titular de la concesión que es de su exclusiva 
responsabilidad el correcto manejo en cuanto a calidad y funcionamiento de los sistemas de riego y 
abrevadero empleados. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: 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 
quidación 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 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
- ano al periodo objeto 

de cobro 

1. Presentar certificado de calibración 
del sistema de medición con fecha no 
mayor a dos años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos de 

cturas 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 síes 
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 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 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. 

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 de los concesionarios dentro de los últimos seis 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 otorga rla 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 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 
los concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 

7 ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con 
sterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
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una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: 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 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 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 VIGESIMO TERCERO: Notifíquese en forma personal la presente providencia y 
entréguesele copia íntegra y legible de los conceptos técnicos Nos CA-0903119 del 30 de agosto 
de 2019 y OH-902/19 del 30 de agosto de 2019, a la señora NELSI YULIN CUERVO SIMIJACA, 
identificada con cédula de ciudadanía No 1.049.628.321 de Tunja, comisionándose para tal efecto a 
la personería municipal de Chiquiza (Boyacá), ubicada en la Calle 6 No. 4-25, teléfonos 7426822 — 
7 40 05 77- 311495 22 03. 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. 

ARTÍCULO VIGESIMO QUINTO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Chiquiza (Boyacá) para su conocimiento. 

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. 

NOTIFÍQU ESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

<JAIRO G GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirectorde -. istemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Lujan 
Revisó: lv 
Archivo: 1 

ejandra González Bautista 
io Bautista Buitrago 
160-12 OOCA-00097-1 9 
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RESOLUCIÓN No. 

3O2 - - - 3[DCT2Ü 

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. 0174 deI 29 de enero de 2019, CORPOBOYACÁ otorgó Concesión 
de Aguas Subterráneass a nombre de la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE 
COLOMBIA identificada con NIT 891800330-1, con destino a uso de riego de una cancha de futbol 
y jardines, en un caudal de 0,46 L/s, equivalentes a un caudal máximo de extracción diario de 39,7 
m3, a derivar del pozo profundo ubicado dentro del predio de matrícula inmobiliaria No. 09576535, 
localizado en las coordenadas Latitud 5°42'17,6"N y Longitud 72°56'24,5"O a una altura de 2.511 
m.s.n.m, en zona urbana del municipio de Sogamoso, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

Que mediante artículo sexto de la Resolución No. 0174 deI 29 de enero de 2019, se requiere al 
titular de la concesión para que en el término de tres (03) meses contados a partir de la firmeza del 
acto administrativo referido, presente a la Corporación debidamente diligenciado el Formato FGP-09 
denominado Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

Que el día 12 de septiembre de 2019, se adelantó mesa de trabajo entre el titular de la Concesión 
de Aguas 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-1058/19 deI 10 de octubre 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 e/día 12 de septiembre del 2019 por/a señora INES VERGARA GOMEZ, identificada con 
CC N°46.356.532 de Sogamoso, quien actúa como representante de la concesión de Agua Subterránea Universidad 
Pedagógica y Tecnologia de Colombia-UPTC, seccional Sogamoso identificada con NIT 891800330-1, de acuerdo 
con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de referencia de 
CORPOBOYACA y Resolución No 174 del 29 de enero del 2019, se considera desde el punto de vista técnico y 
ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementación y 
seguimiento. 

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 del expediente CAPP-0007- 17 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 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua 
cruda) 20 20 18 17 15 15 

En el abrevadero y/o 
Aplicación del Riego 

20 18 17 15 14 10 

Total pérdidas 40 38 35 32 29 25 
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Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 
Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Riego (Pasto) 0.25 0.25 0.2 0.15 0.13 0.11 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PROTECCION Y 
CONSERVACION DE 

LAFUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra de 
árboles nativos 

714 árboles 
plantados 

1000,000 

Mantenimiento 
de la plantación 

de árboles 
nativos 

Un 
mantenimie 
nto por año 

400000 X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

REDUCCI6Ñ 
PÉRDIDAS Y 

MODULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento 
preventivo y 

correctivo del 
sistema 

1 
mantenimie 
nto anual 

300,000 x x x x x 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Poner en practica 
actividades en 
Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua 

al Interior del 
predio 

Instalación 
de 

accesorios 
bajo 

consumo 
llaves, 

registros 

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. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por la señora INÉS VERGARA GÓMEZ, 
identificada con CC N° 46.356.532 de Sogamoso, quien actúa como representante del titular de la concesión la 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA Y PEDAGÓGICA DE COLOMBIA, identificada con NIT 89 1800330-1, se impondrán 
medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

8. Pendiente dar cumplimiento al Artículo 2 de la Resolución No. 174 del 29 de enero del 2019, en cuanto a presentar ante 
la Corporación en un término no mayor a treinta (30) días contado 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. 

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 
I7ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 

(etablece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
reas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
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Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

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

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, 
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y 
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan 
las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la 
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La cesión 
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la 
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del 
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las 
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que 
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar 
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora 
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres 
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen 
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato". 

Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación 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 
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Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-1058/19 deI 10 de octubre de 2019, 
se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, concertado el día 12 
de septiembre de 2019 entre la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA 
identificada con NIT 891800330-1, 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 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y 
TECNOLOGICA DE COLOMBIA identificada con NIT 891800330-1, para efectos del presente 
tramite, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de a concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua 
cruda) 

20 20 18 17 15 15 

En el abrevadero y/o 
Aplicación del Riego 

20 18 17 15 14 10 

Total pérdidas 40 38 35 32 29 25 
Fuente: PUEAA 

DE MODULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Riego(Pasto) 0.25 0.25 0.2 0.15 0.13 0.11 
Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 

ID 

(PROYECTO 1 - ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PROTECCION Y 
\CONSERVACION DE 

Siembra de 
árboles nativos 

714 árboles 
plantados 

1,000,000 
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LA FUENTE 
ABASTECEDORA 

Mantenimiento 
de la plantación 

de árboles 
nativos 

Un 
mantenimie 
nto por año 

400,000 X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

- 
ANO1 

- 
ANO2 ANO3 

- 
ANO4 ANO5 

REDUCCIÓN 
PÉRDIDAS Y 

MODULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento 
preventivo 

correctivo del 
sistema 

mantenimie 
nto anual 

300,000 x x x x x 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

- 
ANO1 

- 
ANO2 ANO3 

- 
ANO4 ANO5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Poner en practica 
actividades en 
Uso Eficiente 
Ahorro de Agua 

al Interior del 
predio 

Instalación 
de 

accesorios 
bajo 

consumo 
"llaves, 

registros" 

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 CAPP-00007-1 7. 

ARTICULO SÉPTIMO: Requerir al titular de la Concesión para que en el término de quince (15) días 
contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, presente un informe a 
CORPOBOYACÁ, con las características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo 
de bombeo que garantice captar exclusivamente el caudal concesionado. 

ARTICULO OCTAVO: Requerir al titular de la concesión para que dé cumplimiento a la obligación 
establecida en el artículo quinto de la Resolución No. 0174 deI 29 de enero de 2019, y  presente el 
informe de ejecución de la medida de preservación del recurso hídrico consistente en la siembra de 
714 árboles, lo anterior en el término de un (1) mes contado a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO 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; 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 NOVENO: Informar al titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

ARTICULO DÉCIMO: 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 PRIMERO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el 
cumplimiento de las metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el 
cumplimiento de cada uno de los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua. (PUEAA). 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad 
e conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10.  y 
.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 

/conten ido en la Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-1058/19 deI 10 de octubre de 
2019, a la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA identificada con NlT 
891800330-1, en la carrera 6 No. 39— 115 Av central del norte en la ciudad de Tunja; de no ser 
posible así, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con a 
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 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. 0442 del 16 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas, presentada por el señor ALEX MAYER 
CUERVO VALBUENA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.043.425 de Motavita, en el 
predio denominado "El Vergel", identificado con la matricula inmobiliaria No. 070-30066, ubicado en 
la vereda Centro en jurisdicción del municipio de Motavita — 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 10 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-607-19 deI 18 de julio de 2019, el cual hace parte integral 
del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 

"4. CONCEPTO TECNICO: 

5.1 Desde el punto de vista técnico - ambiental es viable otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas 
subterráneas a nombre del señor ALEX MA VER CUERVO VALBUENA identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.043.425 de Motavita. en el predio denominado "EL VERGEL ". ubicado en la Vereda "Centro", del Municipio de 
Motavita en las coordenadas latitud; 5°34 '48.71" N Longitud: 7322  '4.39" W con una Altitud: 2916 m. s.n. m., y en una 
distancia longitudinal de mínimo 30 metros en dirección sur-oeste desde el punto de perforación a la vivienda, dentro 
del predio con matrícula catastral 15476000000020058000. lugar seleccionado por el propietario, de acuerdo a las 
recomendaciones establecidas por el estudio Geoeléctrico realizado para el sector por la empresa "GEOMA 
CONSULTORIAS SAS". 

5.2 Teniendo en cuenta que la perforación se proyecta realizar en zona de importancia hidnca, se deben tomar medidas 
ambientales de protección especiales como no inte,venir vegetación protectora, respetar el área de forestal para 
bosque protector, así como las zonas de ronda y conservación de cauces 

5.3 Se recomienda al señor ALEX MA YER CUERVO VALBUENA identificado con cédula de ciudadanía No. 4.043.425 de 
Motavita. que el pnmer filtro del prediseño del pozo presentado en el folio 49 del informe "ESTUDIO DE 
GEOELÉCTRICA EN ZONA RURAL, PREDIO EL VERGEL LOCALIZADO EN LA VEREDA EL CENTRO DEL 
MUNICIPIO DE MOTAVITA. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" sea colocado de los 25 a los 35 metros, por principio 
de precaución a una posible afectación de las aguas. 

5.4 Se recomienda al señor ALEX MA YER CUERVO VALBUENA identificado con cédula de ciudadanía No. 4.043.425 de 
Motavita, que los primeros 15 metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma impermeable, con el 
fin de evitar una posible contaminación de las aguas subterráneas con aguas de escorrentía, y afectación de los flujos 
de la zona de tránsito 

5.5 Informar al señor ALEX MA VER CUERVO VALBUENA identificado con cédula de ciudadanía No. 4.043.425 de 
Motavita, que, de acuerdo a Plan de manejo de la zona de recarga del acuífero de Tunja, establecido mediante 
Resolución 618 de 2017, el pozo a perforar se encuentra dentro de zona de recarga del acuífero de Tunja, en la 
formación grupo Guadalupe (Ksg), por lo que únicamente es permitido el uso del recurso para fines domésticos, 
teniendo en cuenta que en estas áreas no se permite el desarrollo de actividades agropecuarias actualmente. 

5.6 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: 
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5.6.1 La adecuada disposición de escombros, lodos y agua que pueda aflorar, producto de la perforación. 
5.6.2 El manejo, recolección y adecuada disposición de sobrantes de combustibles, aceites y grasas usados en la 

maquinaria que se empleará para la perforación. 
5.6.3 Evitar por todos los medios la contaminación del suelo y de las aguas en el área de influencia de los trabajos de 

perforación. 
5.6.4 No se debe permitir la ejecución de labores de aseo y mantenimiento de vehículos y maquinanas en el predio, 

ya que estas generan contaminación. 
5.6.5 lmplementar la recolección, manejo y disposición de residuos sólidos generados por los operanos durante el 

proceso de perforación 
5.6.6 El agua usada en el proceso de perforación, limpieza y desinfección debe ser limpia y libre de contaminantes 
5.6.7 Los primeros veinticuatro (24) 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. 
5.6.8 En la etapa de perforación se deben tomar todas las medidas de precaución con el fin de evitar nesgos sobre 

la vida humana de trabajadores y transeúntes 

5.7 El señor ALEX MAYER CUERVO VALBUENA identificado con cédula de ciudadanía No 4.043.425 de Motavita, 
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 El señor ALEX MAYER CUERVO VALBUENA identificado con cédula de ciudadanía No. 4.043 425 de Motavita, 
deberá a llegar a CORPOBOYACA, en un plazo no mayor a 60 días, después de realizar la perforación, la siguiente 
información, acorde con los lineamientos de los artículos 2.2 3 2. 16. 10 y 2.2.3.2. 16. 11 del Decreto 1076 de 2015. 

5.8.1 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 

5.8.2 Descripción de la perforación y copia de los estudios geo físicos sise hubieren hecho 
5.8.3 Profundidad y método de perforación 
5.8.4 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 cota de nivel superior e infenor a que corresponda. 

5.8.5 Nivelación de cota del pozo con relación a las bases alt imétncas 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. 

5.8.6 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. 

Durante la prueba de bombeo se deben monitorear los caudales de los nacimientos mencionados en el numeral 
5.3. con el fin de evidenciar si el pozo produce algún efecto sobre los caudales aflorantes en estos. 

5.9 Se deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes especificaciones técnicas para el diseño y construcción del 
pozo profundo: 

• Localización. 
• Movilización de maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales 
• Método de Perforación. 
• Columna litológica, tipo de acuífero y descripción geológica de las muestras del matenal excavado. 
• Diámetro y tipo de revestimiento. 
• Profundidad estimada. 
• Caudal. 
• Corte transversal del pozo. 
• Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento. 
• Diseño y colocación del filtro de grava. 
• 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 sanitano. 
• Resultados de las pruebas de bombeo y tiempo de recuperación. 
• Esquema del diseño del pozo 

5.10 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 usuano. 

(5.11 El señorALEX MA YER CUERVO VALBUENA identificado con cédula de ciudadanía No. 4.043.425 de Motavita, dejará 
\ ¡ un perímetro de protección con un radio mínimo de 10 metros alrededor del pozo. área donde no se podrá realizar 

actividades diferentes a la captación de agua y mantenimiento del pozo, todo esto con el fin proteger el acuífero de 
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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. 

5.12 Informar al señor ALEX MAYER CUERVO VALBUENA identificado con cédula de ciudadanía No. 4.043.425 de 
Motavita, que no podrá aprovechar el recurso hídrico, previa autorización de la Concesión de aguas subterráneas. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

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

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
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 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 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 el peticionario ola autoridad ambiental competente consideren convenientes. 
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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 Pnvados 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. Autonzación 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 articulo 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 
articulo 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 e/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 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 
Bogota' 'Magna Sirgas' con base en cartas del Instituto "Agustín Codazzi"; 

b. Descripción de la perforación y copias los estudios geo físicos, si se hubieren hecho: 
c. Profundidad y método perforación; 
d Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua: descripción y análisis las formaciones 

geológicas. espesor, composición, permeabilidad. almacenaje y rendimiento real del pozo si fuere productivo, y 
técnicas empleadas en las distintas fases. El titular del permiso deberá entregar, cuando la entidad/o exüa,  muestras 
de cada formación geológica atravesada, indicando la cota del nivel superior e inferior a que corresponde; 

e Nivelación cota del pozo con re/ación 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 articulo 2.2.3.2.16.11. Ibídem se dispone que la prueba de bombeo a que se refiere el 
punto e) del artículo anterior deberá ser supervisada por un funcionario designado por la Autoridad 
Ambiental competente. 

Que en el articulo 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 deI presente capítulo. 
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Que a través de la Resolución 0142 deI 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011 resolviéndose en su articulo tercero modiflcar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre deI 2011, el cual quedará así: 

'El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o e/instrumento 
que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la 
presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes 
de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento. adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o 
actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que 
realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo 
establecido en el articulo segundo de la presente Resolución." 

Que de igual manera se previo en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses 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 de/seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el articulo 9 de 
la Ley 68 de 1923. el cual establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección 
Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través de/procedimiento de cobro 
persuasivo." 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presenta solicitud, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y  1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

Que en virtud de lo anteriormente expuesto, de acuerdo con lo verificado en campo y a lo establecido 
en el Concepto Técnico No. PP-607-19 deI 18 de julio de 2019, esta Corporación considera viable 
otorgar Permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas a nombre del señor ALEX 
MAYER CUERVO VALBUENA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.043.425 de Motavita, a 
través de la construcción de un pozo profundo, en el predio denominado "EL VERGEL", ubicado en 
la Vereda Centro", del Municipio de Motavita, en la coordenada latitud: 5°34'48.71" N Longitud: 
73°22'4.39" W con una Altitud: 2916 m.s.n.m., dentro del predio con matrícula catastral 
15476000000020058000, lugar seleccionado por el propietario, de acuerdo a las recomendaciones 
establecidas por el estudio Geoeléctrico realizado para el sector por la empresa "GEOMA 
CONSULTORIAS SAS". 

Que el citado permiso se otorga condicionado al cumplimiento de las obligaciones esgrimidas en el 
articulado de la presente providencia. 

Que en merito de lo anteriormente expuesto, la Corporación, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas a 
nombre del señor ALEX MAYER CUERVO VALBUENA, identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.043.425 de Motavita, a través de la construcción de un pozo profundo, en el predio denominado 
"EL VERGEL", ubicado en la Vereda "Centro", del Municipio de Motavita, en la coordenada latitud: 
5°34'48.71" N Longitud: 73°22'4.39" W con una Altitud: 2916 m.s.n.m., dentro del predio con 
matrícula catastral 15476000000020058000, lugar seleccionado por el propietario, de acuerdo a las 
recomendaciones establecidas por el estudio Geoeléctrico realizado para el sector por la empresa 
"GEOMA CONSULTORIAS SAS". 

PARÁGRAFO ÚNICO: Teniendo en cuenta que la perforación se proyecta realizar en zona de 
importancia hídrica, se deben tomar medidas ambientales de protección especiales como no 
intervenir vegetación nativa de la zona, respetar el área forestal para bosque protector, así como las 
zonas de ronda y conservación de cauces. 

ARTÍCULO SEGUNDO: 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: 
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• Disponer de manera adecuada los escombros, lodos y agua que pueda aflorar, producto de 
la perforación. 

• Garantizar 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 de? suelo y de las aguas en el área de influencia 
de los trabajos de perforación. 

• No 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 15 metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma 
impermeable, con el fin de evitar la contaminación de las aguas subterráneas a través del 
ducto. 

• En la etapa de perforación se deben tomar todas las medidas de precaución con el fin de 
evitar riesgos sobre la vida humana de trabajadores y transeúntes, así como accidentes de 
tráfico vehicular. 

PARAGRAFO PRIMERO: Requerir al señor ALEX MAYER CUERVO VALBUENA identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 4.043.425 de Motavita, para que el primer filtro del prediseño del pozo, 
presentado con el informe "ESTUDIO DE GEOELÉCTRICA EN ZONA RURAL, PREDIO EL VERGEL 
LOCALIZADO EN LA VEREDA EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA. DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ", sea instalado de los 25 a los 35 metros, recurriendo al principio de precaución con el 
fin de evitar una posible afectación de las aguas. 

ARTICULO TERCERO: El señor ALEX MAYER CUERVO VALBUENA identificado con la cédula 

de ciudadanía No. 4.043.425 de Motavita, deberá dejar un perímetro de protección con un radio 
mínimo de 10 metros alrededor del pozo, área donde no se podrán realizar actividades diferentes a 
la captación de agua y mantenimiento del pozo, 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 CUARTO: El señor ALEX MAYER CUERVO VALBUENA identificado con cédula de 

ciudadanía No. 4.043.425 de Motavita, una vez finalizada la etapa de perforación 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 exploración o próximos 
a ésta. La ubicación se hará por coordenadas geográficas y siempre que sea posible con 
base en cartas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi "IGAC"; 

• Descripción de la perforación y copias de los estudios geofísicos, si se hubieren hecho; 

• Profundidad y método perforación; 
• 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; 

• Nivelación de cota del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas por el IGAC, 
niveles estáticos del agua, niveles durante la prueba de bombeo, elementos utilizados en la 
medición, e información sobre los niveles del agua contemporáneos a la prueba en la red de 
pozos de observación y sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente calculados. 

• La prueba de bombeo deberá tener una duración mínima de 24 horas y una recuperación 
del 97% del nivel abatido, y deberá ser supervisada por un funcionario de CORPOBOYACA, 
para lo cual debe informar con suficiente antelación al momento de ejecución (mínimo 10 
días hábiles), con el fin de programar la respectiva visita. 
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ARTÍCULO QUINTO: El titular del permiso deberá tener en cuenta como minimo 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 acuifero 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. 

ARTÍCULO SEXTO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA 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. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas concedido 
mediante el presente acto administrativo no conlieva el otorqamiento de concesión de aguas 
subterráneas, por lo cual, el interesado deberá iniciar los trámites tendientes a obtener el 
señalado permiso, so pena de hacerse acreedor a las sanciones legales por utilización de 
aquas sin autorización.  

ARTÍCULO OCTAVO: Informar al 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. 

ARTÍCULO NOVENO: El titular del presente permiso no deberá alterar las especificaciones técnicas 
señaladas en este acto administrativo. En caso de requerirlo deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DÉCIMO: El término para la realización de la Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas que se otorga es de un (1) año, contado a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: 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. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ realizara seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El titular del permiso deberá presentar la autodeclaración 
anual, con la relación de costos anuales de operación del proyecto,  en el mes de noviembre 
de cada año  de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 
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ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Notificar de forma personal el contenido de la presente resolución 
al señor El señor ALEX MAYER CUERVO VALBUENA identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.043.425 de Motavita, en la Calle 32 No. 13-31 apartamento 301 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 DÉCIMO CUARTO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente providencia, 
deberán ser publicados en el boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra el presente acto administrativo procede Recurso de 
Reposición ante a Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual 
deberá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la notificación por aviso sí a ello hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAIRO GN • rARCIA RODRÍGUEZ 
Subdirector. Ecosi temas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Iván Camilo Robles Rios 
Revisó: Iván Darlo ajtista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160(903 OOPE-0013-19 

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: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co   



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

Ccwpoboyacá  
Regrórr Estratagka para la $ostefllbllldad 

RESOLUCIÓN No. 

3604 - - -300CT2Ü1 

"Por medio de la cual se declara el desistimiento de un trámite administrativo y se toman 
otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0451 del 16 de mayo de 2019, CORPOBOYACA dispuso admitir a solicitud 
del Permiso de Ocupación de Cauce a nombre del señor LUIS ALEJANDRO NUNEZ JIMENEZ, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 7.210.197 de Duitama, con el fin de construir un jarillón 
como medida de contención sobre la fuente hídrica denominada Quebrada Grande para evitar la 
afectación del predio ubicado en la Calle 16 No. 5-68 del municipio de Santa Rosa de Viterbo. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ, realizaron visita técnica el día 04 de junio de 2019, con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar Permiso de Ocupación de Cauce. 

Que de acuerdo a la visita realizada se requirió al señor LUIS ALEJANDRO NUÑEZ JIMENEZ, 
identificado con la cedula de ciudadanía No 7.210.197 de Duitama, a través del Oficio 160-00007161 
del 10 de junio de 2019, para que allegara información necesaria, con el fin de continuar con el 
trámite de Permiso de Ocupación de Cauce contentivo del expediente OPOC-00004-1 9. 

Que a la fecha el señor LUIS ALEJANDRO NUÑEZ JIMENEZ, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 7.210.197 de Duitama, no ha allegado la documentación requerida mediante Oficio 
160-00007161 deI 10 de junio de 2019, el cual tenía como fecha máxima de cumplimiento el 06 de 
septiembre de 2019. 

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 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 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
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Que el Artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015 
establece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tácito de la petición, por lo cual 
manifiesta: 

En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el 
peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación 
pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación 
para que la complete en el término máximo de un (1) mes 

A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requendos, 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 requenmiento, 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 artículo 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 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 del caso". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que pese al requerimiento efectuado por esta Corporación, a la fecha no han sido allegados por 
parte del señor LUIS ALEJANDRO NUÑEZ JIMENEZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 
7.210.197 de Duitama, los documentos necesarios para continuar con el trámite de Permiso de 
Ocupación de Cauce como se estableció en el Oficio 160-00007161 del 10 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 Ocupación de Cauce. 

Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del trámite administrativo de Permiso de Ocupación de Cauce 
solicitado por el señor LUIS ALEJANDRO NUÑEZ JIMENEZ, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 7.210.197 de Duitama, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del expediente OPOC-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 LUIS ALEJANDRO NUÑEZ JIMENEZ, identificado con la 
cedula de ciudadanía No. 7.210.197 de Duitama, que debe abstenerse de realizar la ocupación de 
cauce hasta tanto no cuenten con el respectivo permiso por parte de CORPOBOYACÁ. 

A ÍCULO CUARTO: Informar al señor LUIS ALEJANDRO NUÑEZ JIMENEZ, identificado con la 
.c ula de ciudadanía No. 7.210.197 de Duitama, que el archivo del presente expediente no impide 
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iniciar nuevamente el trámite administrativo tendiente al otorgamiento del Permiso de Ocupación de 
Cauce. 

ARTíCULO QUINTO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo al 
señor LUIS ALEJANDRO NUÑEZ JIMENEZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 7.210.197 
de Duitama, en la Avenida Norte No. 51— 43 en 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. 

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 CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE, Y CÚMPLASE 

JAl 
Subdir  

O GARCIA RODRIGUEZ 
cosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró Iván'CainiIo Robles Ríos 
Revisó: Iván Dariautista Buitrago. 
Archivo: 11O-50V60-3905 OPOC-00004-1 9. 
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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. 0445 deI 16 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ concedió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por el señor DIEGO MAURICIO MALAVER ZAPATA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.238.059 expedida en Bogotá D.C., para derivar de 
la fuente hídrica denominada quebrada "NN", en las coordenadas Latitud: 5°57'29" N Longitud: 
72°54'31"O Altitud: 2710 m.s.n.m. localizadas en la vereda Rincón de Castilla en jurisdicción del 
municipio de Belén — Boyacá, un caudal total de 4 l.p.s. para desarrollar un proyecto piscícola que 
contará con 30.000 peces. 

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. 0113 de fecha 27 de mayo de 
2019, mediante el cual se informó del trámite y visita ocular; publicación que fue levada a cabo en 
la Alcaldía Municipal de Belén deI 30 de mayo al 13 de junio de 2019, y  en carteleras de 
CORPOBOYACÁ durante los días 29 de mayo al 13 de junio de 2019. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 17 de junio de 2019, con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emitió el concepto técnico No. CA-0620/19 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: 

"4. CONCEPTO TÉCNICO: 

4.1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde e/punto de vista técnico y ambiental, NO es 
viable otorgar concesión de aguas superficiales de la fuente hídrica quebrada Carichana a nombre del señor DIEGO 
MAURICIO MALA VER ZAPATA identificado con la cedula de ciudadanía No. 80.238 059 de Bogotá. con destino a 
satisfacer necesidades de uso piscícola dentro del predio denominado Carichana con No. Catastral 
15087000 1000000020224000000000 teniendo en cuenta las siguientes razones; 

. La zona a beneficiar se encuentra dentro del complejo de páramo denominado "Guantiva - La Rusia", toda vez que la 
Ley 1930 de 2018 establece que solo podrán desarrollarse actividades agropecuarias previas al 16 de junio de 2011, por 
consiguiente, no existe viabilidad para la implementación de nueva infraestructura para fines productivos. 

. El uso de suelo en la zona donde se proyecta implementar la infraestructura se encuentra en la categoría áreas de 
conseivación y protección ambiental, la cual no permite puntualmente el desarrollo de la actividad solicitada. 

4.2 El señor DIEGO MAURICIO MALA VER ZAPATA identificado con la cedula de ciudadanía No. 80238.059 de Bogotá, 
deberá abstenerse tanto de hacer uso del recurso hídrico proveniente de la fuente hídrica quebrada Carichana con 
destino a satisfacer necesidades de uso piscícola como de implementar infraestructura en la ronda de la mencionada 
fuente, so pena de iniciar en su contra un proceso sancionatorio de carácter ambiental de conformidad con los dispuesto 
en la Ley 1333 de 2009. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 
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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 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 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 supenor a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h. Las demás que expresamente se consignen en la respectiva Resolución de concesión o en el contrato 

Que 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 articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Faa efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionano con multas, en dos oportunidades: 
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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 El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preseivación de la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados. 

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 superficiales 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 con lo verificado en campo y a lo consignado en el concepto técnico No. CA-0620/19 
deI 28 de agosto de 2019, no se considera viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales a 
nombre de DIEGO MAURICIO MALAVER ZAPATA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
80.238.059 expedida en Bogotá D.0 un caudal de 4 l.p.s. para desarrollar un proyecto piscícola que 
contará con 30.000 peces, a derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada 'Carichana", en la 
vereda Rincón de Castilla, en jurisdicción del municipio de Belén, debido a las dos razones que se 
exponen a continuación: 

• El predio a beneficiar, denominado Carichana con Cédula Catastral No. 
150870001000000020224000000000, se encuentra dentro del complejo de páramo denominado 
"Guantiva - La Rusia", sobre el cual establece la Ley 1930 de 2018 que solo podrán desarrollarse 
actividades agropecuarias previas al 16 de junio de 2011, en consecuencia, no es viable la 
implementación de nueva infraestructura para fines productivos. 

• El uso de suelo del predio mencionado, donde se proyecta implementar la infraestructura, se 
encuentra en la categoría de áreas de conservación y protección ambiental, la cual no permite 
puntualmente el desarrollo de la actividad piscícola. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Cororación, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Negar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada por el señor DIEGO 
MAURICIO MALAVER ZAPATA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.238.059 expedida 
en Bogotá D.C., por lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las actuaciones administrativas ambientales contenidas en el 
expediente OOCA-0056-19 una vez se encuentre en firme el presente acto administrativo, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor DIEGO MAURICIO MALAVER ZAPATA, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 80.238.059 expedida en Bogotá D.C., que debe abstenerse de hacer 
uso del recurso hídrico, so pena de iniciar en su contra proceso sancionatorio de carácter ambiental. 

ARTICULO SEXTO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo a 
el señor DIEGO MAURICIO MALAVER ZAPATA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

.238.059 expedida en Bogotá D.C., en la calle llANo. 78D-56 interior 2 apartamento 306 de la 
ciudad de Bogotá D.C.; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en 

articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

y 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta providencia 
en el boletin oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Belén para su 
conocimiento. 

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 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

JAIR 
Subdirect  

ARCÍA RODRÍGUEZ 
temas y Gestión Ambiental 

Elaboró Iván CamiIó.FjobIes Ríos. 
Revisó. Iván Darío Ba'Ñtista  Buitrago. 
Archivo 110-50 1 &VOOCA-0056-19. 
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RESOLUCIÓN No. 

36 6 -  - - 30 OCT 201 

"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. 0573 deI 24 de octubre de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por el MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, identificado con NIT. 
891.856.288-0, representado legalmente por el señor KAROL RICARDO RAMIREZ SILVA, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 74.343.001 expedida en Firavitoba-Boyacá, o quien 
haga sus veces, para intervenir la fuente hídrica denominada Toma El Progreso, en las coordenadas 
planas: E 01120436 — N 01116394 — Altura-2518 m.s.n.m., localizadas en la vereda Gotua en 
jurisdicción del municipio de Firavitoba — Boyacá, para cambiar la tubería existente por una de 36" 
en concreto reforzado, en un tramo de 36 metros lineales. 

Que CORPOBOYACÁ practicó visita ocular el día 19 de septiembre 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-1057-19 deI 10 de octubre de 2019, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

"4. CONCEPTO TÉCNICO: 

4.1 Desde el punto de vista técnico-ambiental y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto, no es 
viable otorgar Permiso de Ocupación de Cauce sobre la fuente "Toma El Progreso" ubicada en la vereda Gotua, a nombre 
del municipio de Firavitoba identificado con Nit 891856288-0, representado legalmente por e/señor KAROL RICARDO 
RAMIREZ SIL VA, con cédula de ciudadanía No 74.434.001 de Firavitoba en calidad de Alcalde municipal, en razón a 
que la información presentada en la solicitud carece de los insumos técnicos que sustentan la estabilidad y 
funcionamiento hidráulico de la obra objeto de ocupación. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el Articulo 8° de la Constitución Política señala que es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

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

Que el Artículo 80 de La Constitución 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 
Reionales ejercen a función de máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, de 
a9erdo con las normas de carácter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio de 

biente y Desarrollo Sostenible. 
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Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 9, señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones 
para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

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

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

Que el artículo 105 ibídem, consagra que serán aplicables a la ocupación de cauces de corrientes y 
depósitos de agua las normas del capítulo 1 de este Titulo. 

Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que sin permiso, no se podrán alterar los 
cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo. Se negará el permiso 
cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad 
interior o exterior o la soberanía Nacional. 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

Que de acuerdo a lo estipulado en el concepto técnico No. OC-1057-19 deI 10 de octubre de 2019, 
se pudo evidenciar que, la información presentada en la solicitud del Permiso de Ocupación de 
Cauce por el MUNICIPIO DE FIROVITOBA, carece de insumos técnicos que permitan garantizar la 
estabilidad y óptimo funcionamiento hidráulico de la obra objeto de ocupación de la fuente "Toma El 
Progreso". 

Que, de conformidad con lo expuesto en el precitado concepto técnico, se considera no viable otorgar 
el Permiso de Ocupación de Cauce solicitado por el MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, identificado con 
NIT. 891.856.288-0. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: Negar Permiso de Ocupación de Cauce solicitado por el MUNICIPIO DE 
FIRAVITOBA, identificado con NIT. 891.856.288-0, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo 

¡ARTICULO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE CUlTIVA identificado con NIT. 891855769-7, debe 
abstenerse de realizar intervenciones u obras sobre el cauce de la fuente hídrica denominada Toma 
El Progreso, so pena de iniciar en su contra proceso sancionatorio de carácter ambiental. 
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ARTÍCULO TERCERO: Ordenar el archivo del expediente OPOC-0037-19, una vez se encuentre en 
firme el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese en forma personal la presente providencia al MUNICIPIO DE 
FIRAVITOBA, identificado con NIT. 891.856.288-O, en la Calle 7 No. 3-33 en el mismo ente territorial; 
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 a la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales 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 dei Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQU ESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

MOIG%AÇbARCÍA RODRíGUEZ 
SubdirectoI4e Ep6sistemas y Gestión Ambiental 
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RESOLUCIÓN No. 

36 07 - - - u OCT ?O1) 
"Por medio de la cual se declara la pérdida de ejecutoriedad de un Permiso de Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas, 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 a Resolución No. 2743 del 18 de agosto de 2015, notificada personalmente el día 
03 de septiembre de 2015, se otorgó Permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas 
a nombre del señor DARlO ERNESTO VACA ULLOA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.155.005 de Bogotá, para la construcción de un pozo profundo localizado en las coordenadas 
geográficas Latitud: 5°531.2" N Longitud: -73°354.5" W Altitud: 1812 m.s.n.m. lugar seleccionado 
de acuerdo al estudio hidrogeológico, en el predio denominado 'El Bosque", Localizado en la vereda 
Pueblo Viejo, jurisdicción del municipio de Moniquirá. 

Que en el artículo quinto de la providencia en mención se estableció el término de un (01) año, 
contados a partir de su ejecutoria, para la realización de la Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas. 

Que la Resolución No. 2743 del 18 de agosto de 2015, quedó en firme el día 17 de septiembre de 
2015. 

Que el término del Permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas otorgada, caducó 
el día 17 de septiembre de 2016, sin que el concesionario solicitara su renovación, generando como 
consecuencia su vencimiento. 

Que mediante radicado No. 009687 deI 22 de mayo de 2019, el señor DARlO ERNESTO VACA 
ULLOA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.155.005 de Bogotá, manifestó la intención 
de desistir del trámite de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas. 

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 deI 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 Artículo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrario, los 
os administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción 

e lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados 
n los siguientes casos: 
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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. 
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 
5. Cuando pierdan vigencia.  

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 la Administración, y en si 
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 OOPE-00020/14, se observó que el 
Permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas otorgada a nombre del señor DARlO 

ERNESTO VACA ULLOA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.155.005 de Bogotá, a 

través de la Resolución No. 2743 deI 18 de agosto de 2015, perdió su vigencia, al haber transcurrido 
el término dispuesto por la Corporación para su aprovechamiento (01 año), sin que el titular de la 
misma haya solicitado su renovación, por el contrario, manifestó su intención por desistir de dicho 
tramite. 

De acuerdo a lo anterior, se declarará la pérdida de ejecutoriedad de la Resolución No. 2743 deI 18 

de agosto de 2015 y de los demás actos administrativos que de esta se derivaron, con fundamento 
la causal número 5 del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la pérdida de 

igencia, y por tanto se ordenará el archivo del expediente No OOPE-00020/14. 
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Que por lo anteriormente expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de ejecutoriedad de la Resolución No. 2743 deI 18 de 
agosto de 2015 y  de los demás actos administrativos que de esta se derivaron, por configurarse la 
causal número 5 del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la pérdida de vigencia, 
conforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente OOPE-00020114, una vez en 
firme la presente providencia. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor DARlO ERNESTO VACA ULLOA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 79.155.005 de Bogotá, que debe abstenerse de realizar la Prospección y 
Exploración y de hacer uso del recurso hídrico hasta tanto no cuente 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 al señor 
DARlO ERNESTO VACA ULLOA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.155.005 de 
Bogotá, en la carrera 7 No. 18— 30 del municipio de Moniquirá; 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, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

JAl 
Su bd i re 

-. I' e GARCIA RODRIGUEZ 
d osistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró.'4ván amilo Robles Ríos. 
Revisó. lvk'río Bautista Buitrago. 
Archivo: 110/ 160-3903 OOPE-00020/14 
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RESOLUCIÓN No. 

( 3 F C - - - 30 OCT)2Ü1Y 

"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. 0756 del 30 de julio de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por la empresa KRONOS ENERGY S.A. E.S.P., identificada con 
Nit. 900.555.031-5, representada legalmente por HUGO FRANCISCO GIRALDO VASQUEZ 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.939.880 de Bogotá, para intervenir una fuente hídrica 
innominada perteneciente a la Madre Vieja del Río Chicamocha en las coordenadas N:1128818 E: 
1131133 (inicio de cruce de punto 1) y  N: 1128893 E: 1131094 (fin de cruce punto 2) localizadas en 
la vereda El Diamante en jurisdicción del municipio de Sogamoso-Boyacá, con el fin de realizar una 
perforación horizontal dirigida para tender una tubería rígida o flexible de 5.8" cuya longitud será de 
80 metros. 

Que CORPOBOYACÁ practicó visita ocular el día 16 de septiembre 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-1029/19 SILAMC del 26 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: 

"4. CONCEPTO TÉCNICO: 

4.1 Desde el punto de vista técnico — ambiental es viable otorgar permiso de ocupación de cauce sobre la fuente denominada 
"A cequia - canal Madre Vieja' en los puntos de inte,vención 1 y  2. como se describe en la Tabla relacionada, a nombre 
de la empresa KRONOS ENERGY SA. E.S.P. identificada con NIT. 900555031-5, de manera temporal por 30 días 
durante la etapa de construcción de la obra y de manera permanente durante la vida útil de la misma, ubicada en la 
"Zona Urbana" del municipio de Sogamoso, para el proyecto denominado "Intervención de una fuente hídrica innominada 
perteneciente a la Madre Vieja del Río Chicamocha en jurisdicción del municipio de Sogamoso — Boyacá. con el fin de 
realizar una perforación horizontal dirigida para tender una tubería rígida o flexible de 5.8" cuya longitud será de 80 
metros". 

Tabla No 6. Coordenadas Ocupación de Cauce Canal 

Punto Intervención 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS ALTITUD 

msnm 
VEREDA 

LATITUD LONGITUD 

1. Punto Inicial 545'37.890"N 7253'38.602'W 2488 

Zona Urbana 

2. Punto Final 545'35.532"N 7253'37 075W 2489 

Fuente: CORPOBOYACA 2019 

NOTA: El rango de pro fundización deberá estar en un valor mínimo de 3 m y un valor máximo de 7m. 

4.2 Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar 
avenidas torrenciales y que los modelos matemáticos hidráulicos tienen un grado de precisión que no es 100% confiable, 

("se informa al Titular del permisos de ocupación de cauce que 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, la empresa KRONOS ENERGY S.A E.S.P identificada 
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con NIT 90055503 1-5. deberá retirar de manera inmediata los escombros o residuos producto del colapso y realizar 
inmediatamente las medidas de manejo pertinentes para evitar contaminación. 

4.3 La empresa KRONOS ENERGY SA. E.S.P. identificada con NII 900555031-5, no podrá modificar la sección 
transversal, ni alterar la pendiente de/cauce de la fuente hídrica "A cequia — Canal de Madre Vieja". 

4.4 Los residuos sólidos generados en la etapa constructiva de la obra, deben ser colectados y dispuestos adecuadamente 
de acuerdo a las disposiciones del municipio, conforme a la normatividad ambiental, sin llegar a usar el lecho del río 
como receptor final. En el mismo sentido y como contribución al mejoramiento de la fuente, debe llevar a cabo la 
recolección íntegra de los residuos sólidos generados por los operarios en el área de influencia del proyecto. 

4.5 Además de las medidas ambientales que contempla el PLAN DE MANEJO AMBIENTAL presentado por la empresa 
KRONOS ENERGY S.A. E. S.P., titular del Permiso de Ocupación de Cauce, debe tener en cuenta y dar cumplimiento a 
las siguientes medidas de protección ambiental; 

• Establecer zonas de depósito temporal de materia/es necesarios para la ejecución de las obras. 
• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado por la apertura de zanjas en la 

construcción de las bases del paso elevado. 
• Realizar el cubnmiento de los materiales depositados temporalmente. con el fin de evitar el arrastre ante una 

eventual/luvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua del canal - ace quia 
• Evitar el lavado de vehículos y herramientas dentro del canal, lo mismo que junto a las fuentes, donde se pueda 

generar vertimiento de material sólido contaminante. 
• Restaurar completamente el área intervenida al finalizarla obra, ejecutando el retiro total de material sólido sobrante 

y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas si hubiere lugar, con el fin de evitar el arrastre de matenal 
sólido por las lluvias. 

4.6 La empresa KRONOS ENERGY SA. E.S.P. identificada con NIT 900555031-5. deberá dar estricto cumplimiento a la 
información presentada, dentro de la solicitud de permiso de ocupación de cauce. relacionada con las Especificaciones 
Técnicas y Medidas de Manejo Ambiental a implementarse durante la ejecución del proyecto constructivo descnto. 

4.7 Deberá garantizarse durante la ejecución del proyecto el cumplimiento a lo establecido en el Ordenamiento Territonal en 
cuanto a la ronda de protección de canales y/o cuerpos de agua. 

4.8 El presente permiso no ampara la intervención de obras públicas ni servicios públicos, en caso de requenrse la 
intervención deben ser tramitados ante la entidad correspondiente 

4.9 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. Así mismo, no se autoriza el vertimiento de sustancias 
extrañas o residuos en la fuente y/o en su franja de protección. 

4.10 La empresa KRONOS ENERGY SA. E S.P. identificada con NIT 900555031-5, una vez ejecute la obra de Perforación 
Horizontal dirigida, sobre el cauce de la fuente "A cequia — Canal Madre Vieja", deberá presentar ante CORPOBOYACA 
en un término no supenor a quince días, un informe técnico con su respectivo registro fotográfico, que evidencie las 
obras realizadas, disposición final de sobrantes y medidas implementadas para mitigar impactos ambientales 

4.11 La empresa KRONOS ENERGY SA. E.S P. identificada con NlT 900555031-5, deberá garantizar el mantenimiento y 
buen estado, en caso de encontrarse fa/las o daños en la estructura esta entidad deberá realizar las reparaciones 
correspondientes. 

4.12 La empresa KRONOS ENERGY SA. ES.!'. identificada con NIT 900555031-5, como medida de preservación del 
recurso hídrico de la fuente intervenida debe realizar la siembra de 801 árboles de especies nativas en la zona de recarga 
hidrica del municipio de Sogamoso, 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. 

Nota: La titular del permiso dando aplicación a lo normado en la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017, por medio de la 
cual se regulan las medidas de compensación que deben 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 demanejo 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 descntas en el 
articulo primero del citado acto administrativo, junto con el proyecto que deberá contener lo exigido en el mismo. 

4.13 Para realizarla siembra de los árboles, la empresa KRONOS ENERGY SA. E.S.P. identificada con NIT 900555031-5, 
deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones; ubicar/os en las áreas desprovistas de vegetación 
en la zona protectora de la fuente o de recarga hídnca, adquirir material vegetal de buena calidad, libre de problemas 
fitosanitarios, alturas superiores a 40 centímetros, utilizar técnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y 
su.eniivencia de los árboles tales como; plateo amplio, trazado de 3x3 m, ahoyado 40x40 cm, siembra, fertilización y 
ego Co/ocarles 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 
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4.14 Se aclara que CORPOBOYACA no autoriza el ingreso de/a maquinaria a los predios, por/o cual/a empresa KRONOS 
ENERG Y S. A. E. 5. P.. debe contar con la autorización de los propietarios para realizar los ingresos respectivos, en caso 
de requerir/os. 

4.15 Finalizada/a ejecución de la obra, la empresa KRONOS ENERG Y S.A. E. S. P. identificada con NIT. 900555031-5. deberá 
dar aviso a CORPOBOYA CA. presentando un informe técnico con las acciones realizadas, medidas implementadas para 
mitigar impactos ambientales y evidencias fotográficas de la etapa de construcción, que permita la verificación del 
cumplimiento, así como la presentación de/informe con evidencias de la sección transversal del cauce con la profundidad 
a la que queda instalada la tubería. 

4.16 La empresa KRONOS ENERGY S.A. E S.P identificada con NIT 900555031-5. 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 fa/las 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 Titulo. 

Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que sin permiso, no se podrán alterar los 
aiices, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legitimo. Se negará el permiso 
uando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad 

nterior o exterior o la soberanía Nacional. 
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Que el articulo 2.2.3.2.212.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construcción de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso 
cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

Que una vez analizados los parámetros y los requisitos establecidos por CORPOBOYACÁ, los 
profesionales evaluaron la información contenida en el expediente OPOC-00027-19, practicaron 
visita técnica y emitieron el concepto técnico No. OC-1029119 SILAMC deI 26 de septiembre de 
2019. 

Que en consecuencia y en virtud de lo dispuesto en el precitado concepto técnico, la Corporación 
considera viable otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre de la empresa KRONOS 
ENERGY S.A. E.S.P., identificada con Nit. 900.555.031-5, de manera temporal durante la etapa de 
construcción de la obra y de manera permanente durante la vida útil de ¡a misma, ubicada en la zona 
Urbana del municipio de Sogamoso, para el proyecto denominado, "Intervención de una fuente 
hídrica innominada perteneciente a la Madre Vieja del Río Chicamocha en jurisdicción del municipio 
de Sogamoso — Boyacá, con e/fin de realizar una perforación horizontal dirigida para tender una 
tubería rígida o flexible de 5.8"cuya longitud será de 80 metros", que será ejecutado en los siguientes 
puntos de intervención: 

Tabla No 6. coordenadas Ocupación de Cauce Canal 

Punto Intervención 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS ALTITUD 

msnm 
VEREDA 

LATITUD LONGITUD 

1. Punto Inicial 545'37.890"N 72"53'38.602'W 2488 

Zona Urbana 

2. Punto Final 545'35.532"N 7253'37.075'W 2489 

Fuente: CORPOBOYACÁ 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 de la empresa KRONOS 
ENERGY S.A. E.S.P., identificada con Nit. 900.555.031-5, de manera temporal durante la etapa de 
construcción de la obra y de manera permanente durante la vida útil de la misma, ubicada en la zona 
Urbana del municipio de Sogamoso, para el proyecto denominado, "Intervención de una fuente 
hídrica innominada perteneciente a la Madre Vieja del Río Chicamocha en jurisdicción del municipio 
de Sogamoso — Boyacá, con el fin de realizar una perforación horizontal dirigida para tender una 
tubería rígida o flexible de 5.8"cuya longitud será de 80 metros", que será ejecutado en los siguientes 
puntos de intervención: 

Tabla No 6. Coordenadas Ocupación de Cauce Canal 

Punto Intervención 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS ALTITUD 

msnm 
VEREDA 

LATITUD LONGITUD 

1. Punto Inicial 5°4537. 890"N 72°53'38. 602W 2488 
Zona Urbana 

2. Punto Final 545'35.532'N 7253'37.075'W 2489 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2019 
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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.  

ARTICULO TERCERO: La empresa KRONOS ENERGY S.A. E.S.P., identificada con Nit. 
900.555.031-5, al momento de realizar las obras en las fuentes hídricas, no podrá cambiar las 
condiciones morfometricas de las mismas, 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. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular del presente permiso, como medida de compensación ambiental, 
debe adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años de 801 árboles y/o especies nativas, en 
las zonas de recarga hídrica del municipio de Sogamoso. Para la ejecución de la siembra se le 
otorga un término de sesenta (60) días contados a partir del inicio del siguiente periodo de 
lluvias.  

PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente la empresa KRONOS ENERGY S.A. 
E.S.P., identificada con Nit. 900.555.031-5, podrá evaluar las alternativas de medida de 
compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 

ARTICULO 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: La empresa KRONOS ENERGY S.A. E.S.P., identificada con Nit. 900.555.031-
5, deberá ejecutar las obras conforme al PLAN DE MANEJO AMBIENTAL presentado, además de 
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 depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las 
obras. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado por la apertura 
de zanjas en la construcción de las bases del paso elevado. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el 
agua del canal - acequia 

• Evitar el lavado de vehículos y herramientas dentro del canal, lo mismo que junto a las 
fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material sólido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sólido sobrante y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas si hubiere 
lugar, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 

RTICULO OCTAVO: Informar al titular del permiso que, una vez finalizada la intervención en la 
talidad de puntos autorizados, deberá dar aviso a CORPOBOYACÁ, mediante un informe técnico 

on 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 prohíbe el vertimiento de sustancias extrañas o residuos en la fuente yio el suministro 
de combustible a la maquina en operación dentro de la misma o en su franja de protección. 

ARTÍCULO 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 
CORPOBOYACA, 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 a la 
empresa KRONOS ENERGY S.A. E.S.P., identificada con Nit. 900.555.031-5, a través de su 
representante legal, en la Carrera 15 No. 99-13, oficina 603 en 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. 

( 

AR]CULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución 
debérán 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 Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE, Y CÚMPLASE 

JAiO 1 ci • GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirep1"de 'cosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró Iván Camilo obi Ríos. 
Revísó Iván Darío Ba st 8uitrago. 
Archivo: 110-50 160-390 POC-0040/1 9. 
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RESOLUCIÓN No. 

(

3fl- 3ÜOcT2g 

Por medio de la cual se evalúa una modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto No. 0876 con fecha diciembre 07 de 2004, se registraron los vertimientos 
generados en el área urbana del MUNICIPIO DE PAZ DE RÍO. 

Que CORPOBOYACÁ mediante la Resolución 1720 deI 29 de diciembre de 2006, estableció 
objetivos de calidad para la fuente hídrica denominada Río Chicamocha, Río Soapaga, ubicados en 
jurisdicción del municipio de Paz del Río, como fuente receptora para los vertimientos municipales, 
y para la Quebrada N-N, como receptora del vertimiento del Colegio Técnico Industrial, los siguientes 
objetivos de calidad del Recurso por tramos y sectores así: 
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OBJETIVOS DE CALIDAD RÍO SOAPAGA 
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OBJETIVOS DE CALIDAD 

1 

/ 
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de la Quebrada NN 
hasta confluencias 

del Río 
Chicamocha 
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Estético 
10000 30 2 0.5 50-100 0.1 4.5-9 

BJETI VOS DE CALIDAD QUEBRADA NN (RECEPTORA DEL VERTIMIENTO DEL COLEGIO 
TECNICO INDUSTRIAL) 
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Que en el artículo cuarto ibídem se previó que los objetivos de calidad que se establecieron podían 
ser objeto de revisión y modificación, cuando por motivación técnica o causas de fuerza mayor como 
las relacionadas con procesos posteriores de ordenación de cualquier índole, incida sobre los usos 
del recurso hídrico. 

Que mediante Resolución No. 0165 deI 19 de febrero de 2009 CORPOBOYACÁ, aprobó el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos presentado por el MUNICIPIO DE PAZ DE RIO, identificado 
con el NIT. 891855015-2. 

Que el parágrafo primero del artículo primero 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 0165 deI 19 de febrero de 2009, estableció que el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos podría ajustarse motivada y justificadamente en la medida 
en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de planificación complementarios 
como los P.M.A.A. (Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado), P.G.I.R.S. (Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos) y el Diseño Definitivo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
o por causas de fuerza mayor en su ejecución, se determine la necesidad técnica, ambiental, 
institucional y financiera de hacerlo sin que afecte significativamente los objetivos y metas del Plan, 
situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta Corporación 
a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

Que la Resolución 0165 deI 19 de febrero de 2009, se notificó a través de edicto No. 0161 fijado 
por el término legal entre los días del 09 al 20 de marzo de 2009. 

Que mediante Auto 0900 del 12 de julio de 2011, se hicieron requerimientos al municipio de Paz de 
Río respecto al cumplimiento de actividades incluidas en el PSMV aprobado mediante Resolución 
0165 de 2009. 

Resolución 0655 del 16 de marzo de 2012, se inició procedimiento sancionatorio ambiental contra el 
municipio de Paz de Río por incumplimiento de actividades comprometidas en el PSMV. 

Resolución 2331 del 9 de diciembre de 2013, se formularon cargos en contra del municipio de Paz 
de Río por presunto incumplimiento de actividades comprometidas en el PSMV. 

Que Mediante Resolución 3560 del 9 de octubre de 2015 se establecen objetivos de calidad para la 
cuenca Alta y Media del río Chicamocha a lograr en el periodo 2016 — 2025. 

Mediante Resolución 3518 del 7 de octubre de 2015 se adopta el procedimiento para el 
establecimiento de la meta global de carga contaminante y se inicia el correspondiente proceso de 
consulta, para la corriente principal de la Cuenca Alta y Media del Río Chicamocha de la jurisdicción 
de CORPOBOYACA. 

• mediante el Acuerdo No. 027 de 2015 se estableció la meta global de carga contaminante para 
1. •arámetros de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y Sólidos Suspendidos Totales (SST) 
. vertimientos puntuales en la cuenca Alta y Cuenca Media del Río Chicamocha con sus 
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principales afluentes en jurisdicción de CORPOBOYACA, para el periodo comprendido entre el 01 
de enero de 2016 y  el 31 de diciembre de 2020 

Por medio de radicado 104-9868 deI 29 de junio de 2017, el municipio de Paz de Río realiza 
solicitud de modificación al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV. 

Mediante Auto 1776 de fecha 29 de diciembre de 2017 se da inicio al trámite de ajustes y/o 
modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio de Paz de Rio. 

Mediante radicado 07260 del 08 de mayo de 2018 se allega en medio magnético el documento de 
AJUSTES DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE 
PAZ DE RIO. 

Mediante radicado 013582 de fecha 29 de agosto de 2018 se allega información complementaria 
correspondiente al Anexo No. 7 del radicado 07260 del 2018, correspondiente al documento de 
Ajustes del PSMV del municipio de Paz de Rio. 

Mediante radicado 160-012900 de fecha 25 de octubre de 2018 se remite al municipio de Paz de 
Río las observaciones realizadas al documento de ACTUALIZACIÓN DEL PSMV DEL MUNICIPIO 
DE PAZ DE RÍO, en donde se incluye la solicitud del pago por concepto de evaluación y seguimiento. 

Por medio del radicado 20204 del 17 de diciembre de 2018, el municipio de Paz de Rio allega 
documento de ACTUALIZACION DEL PSMV DEL MUNICIPIO DE PAZ DE RIO para su revisión, el 
cual consta de 338 folios y 1 cd. 

Mediante Acta de reunión FGP-23 de fecha 21 de mayo de 2019 se hace entrega formal del 
documento al municipio de Paz de Río para que realice los respectivos ajustes y complementos al 
mismo. 

Por medio del radicado 011535 deI 19 de junio de 2019, el municipio de Paz de Rio allega 
documento de ACTUALIZACION DEL PSMV DEL MUNICIPIO DE PAZ DE RIO de acuerdo a las 
observaciones realizadas, incluyendo los soportes de pago por concepto de evaluación a los ajustes 
del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, para la revisión por parte de CORPOBOYACÁ. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que la Corporación evaluó la información presentada emitiendo el concepto técnico PV-996/19 del 
12 de Septiembre de 2019 de modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del 
municipio de Paz de Río, 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 Paz del Río, presentado por la Administración Municipal de Paz del Río, con 
soporte en lo expresado en la 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 desde el punto de vista Técnico y Ambiental, que existe la información suficiente 
para aprobar en su integralidad el documento de Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento. 

5 2 Hace parte integral del presente concepto técnico, el documento "Actualización Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos PSMV" del municipio de Paz del Río, radicado mediante oficio número 11535 del 19 de junio de 2019 
como documento técnico de soporte presentado por el municipio de Paz del Río 

5.3. La ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio de Paz de Río es responsabilidad 
de la Administración Municipal de Paz de Rio en marco del desarrollo de sus funciones y competencias respecto al 
manejo y saneamiento de las aguas residuales municipales: así mismo, la ejecución del PSMV se debe efectuar de 
acuerdo con los objetivos, programas y proyectos, contemplados dentro del cronograma de actividades y/o plan de 
acción establecidos en el documento presentado ante CORPOBOYACA mediante radicado 11535 del 19 de junio 
de 2019 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). 
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5.4. CORPOBOYACÁ realizará el seguimiento y control a la meto 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 Paz de Rio, correspondientes a la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las 
aguas residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, dicho seguimiento 
se realizará a partir del capítulo de control y seguimiento contemplado en el PSMV y por tanto, de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 6 de la Resolución 1433 de 2004, el municipio de Paz de Rio y/o prestador del servicio 
de alcantarillado debe presentar durante el mes de enero de cada año la caracterización de vertimientos que incluya 
como mínimo los parámetros requeridos en el citado Artículo junto con un informe en donde se determine la carga 
contaminante anual vertida para los parámetros de D805  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, en formato de registro FGP-54 "Formulario de Autodeclaración y Registro de 
Vertimientos' hasta el último día hábil del mes de enero siguiente al periodo de cobro; así mismo, debe presentar 
semestralmente a partir de la fecha de notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico 
los informes correspondientes al avance físico de las actividades e inversiones programadas en el PSMV, éste 
informe debe presentarse dentro de los 15 días hábiles siguientes al vencimiento de cada semestre. El reporte de 
información debe realizarse de acuerdo al formato "REPORTE DE INFORMACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN PLAN 
DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS" anexo al presente concepto adjuntando los soportes a que 
haya lugar. 

5.5. En articulación con el programa de taso retributiva y con el Acuerdo No. 027 de 2015 "Por el cual se establece la 
meta global de carga contaminante para los parámetros de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y Sólidos 
Suspendidos Totales (SST) por vertimientos puntuales en la cuenca alta y medio del río Chicamocha en jurisdicción 
de CORPOBOYACÁ, para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de Diciembre de 2020" la 
Corporación realizará la evaluación para ajuste al factor regional a partir de las cargas vertidas por el municipio de 
Paz de Río y las permitidas como meto anual e individual establecidas en el citado Acuerdo. Para los años 
posteriores al quinquenio definido el Acuerdo 027 de 2015, la evaluación para ajuste al factor regional se realizará 
a partir de las metas anuales e individuales que le correspondan al municipio de Paz de Río 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. 

5.6. De acuerdo con el plan de acción presentado ante CORPOBOYACÁ en el documento de Actualización al PSMV 
mediante radicado 11535 deI 19 de junio de 2019, se establece para el municipio de Paz de Río, la siguiente 
proyección de cargas contaminantes. 

PROYECCION DE CARGAS CONTAMINANTES 
MUNICIPIO DE PAZ DE RIO 

Año 
CARGA VERTIDA 

DBO (Kg/año) SST(Kg/año) 

2019 119252,2 46803,3 

2020 118011,9 46316,5 

2021 116784,6 45834,8 

2022 115570,1 45358,1 

2023 57184,1 22443,2 

2024 56589,4 22209,8 

2025 22400,3 8791,5 

2026 22167,4 8700,1 

2027 21936,8 8609,6 

2028 21708,7 8520,1 

2029 21482,9 8431,5 

5.1 De acuerdo con el plan de acción presentado ante CORPOBOYACÁ en el documento de Actualización al PSMV 
mediante radicado 11535 del 19 de junio de 2019, se establece para el municipio de Paz de Río la siguiente proyección 
de eliminación de vertimientos puntuales, los cuales son objeto de seguimiento por parte de CORPOBOYACÁ: 

Año de ejecución 
PSMV 

Número de vertimientos a 
eliminar 

2021 1 

\)

5.7. 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 de las 
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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 2667 de 21 de diciembre de 2012, compilado en el Decreto 1076 de 2015, 
que reglamenta el cobro de tasas retributivas. 

5 8. La implementación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos debe dar cumplimiento y/o articularse con 
la norma tividad y reglamentaciones de carácter técnico y ambiental que involucre la ejecución de las actividades 
contempladas en el mismo, en especial lo referente a cumplimiento de Objetivos de Calidad (Resolución 3560 del 
9 de octubre de 2015 o la que la modifique o sustituya), Cnterios de calidad (Resolución 3382 de 2015 o la que la 
modifique o sustituya), ), Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico de la Corriente principal de la Cuenca Alta y 
Media del Río Chicamocha (Resolución 2769 del 25 de agosto de 2016 o la que la modifique o sustituya) Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Media del Rio Chicamocha (Resolución 1871 de 2009 o la que la modifique o 
sustituya), Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Paz de Río, Reglamento Técnico del Sector de 
Agua Potable y Saneamiento Básico RAS (Resoluciones 330 de 2017 y 650 de 2017 o las que las modifiquen o 
sustituyan) y cumplimiento de los límites permisibles de vertimiento (Resolución 631 de 2015 o la que la modifique 
o sustituya). 

5.9 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 Paz de Río, como titular del trámite deberá 
realizar la solicitud de modificación debidamente soportada y adelantar el trámite de acuerdo a lo establecido por 
CORPOBOYACA. 

5. 10. La administración Municipal de Paz de Rio y/o prestador del servicio de alcantarillado deberá mantener un programa 
de socialización en cuanto al avance del PSMV ante la comunidad y en especial ante el Concejo Municipal de tal 
forma que se facilite la verificación del cumplimiento de las metas físicas y de las inversiones requendas. Esta 
socialización se deberá realizar anualmente, el encargado de liderar dicho proceso será el prestador del servicio de 
alcantarillado y las actas y soportes de su desarrollo se deberán anexar a los informes de avance del PSMV. 

5 11. Para efectos de/seguimiento a la ejecución de las actividades del PSMV, 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 CORPOBOYACA mediante radicado 11535 de fecha 19 de junio de 2019. 

5. 12. La modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos aprobada viabilizada mediante el presente 
concepto técnico no implica la cesación de procesos sanciona torios 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 Paz de Rio mediante Resolución 0165 del 19 de febrero de 2009. 

5. 13. El incumplimiento de los términos, condiciones y obligaciones del PSMV, dará lugar a la imposición de medidas 
preventivas y sancionatorias de acuerdo a lo previsto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que lo adicione, modifique 
o sustituya, así como al incremento del factor regional para la liquidación y cobro de la tasa retributiva en la medida 
en que dichos incumplimientos estén asociados a la meta individual de carga contaminante y el indicador de 
eliminación de puntos de vertimiento. 

5. 14. 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. 

El grupo jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental realizará el trámite correspondiente con base en el 
presente concepto técnico. 
(...)" 

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 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, 
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restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de 
deterioro ambiental. 

Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación 
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

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

Que la Ley 99 de 1993 reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del 
ambiente y los recursos naturales renovables, además de lo referenciado anteriormente encarga a 
los municipios la función específica de ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes 
o depósitos de agua afectados por los vertimientos municipales. Además, crea la tasa retributiva por 
vertimientos líquidos puntuales a los cuerpos de agua y establece los lineamientos para su 
implementación. 

Que en el artículo 42 Ibídem se prevé que la utilización directa o indirecta de la atmósfera, del agua 
y del suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas 
negras o servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean resultado de 
actividades antrópicas o propiciadas por el hombre, o actividades económicas o de servicio, sean o 
no lucrativas, se sujetará al pago de tasas retributivas por las consecuencias nocivas de las 
actividades expresadas. También podrán fijarse tasas para compensar los gastos de mantenimiento 
de la renovabilidad de los recursos naturales renovables. Queda así subrogado el artículo 18 del 
Decreto número 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. 
(...) 
76.5. En materia ambiental: 
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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, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con otras entidades públicas, comunitarias o pnvadas, 
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. 

Que el Decreto - Ley 2811 de 1974 denominado código Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, contiene las acciones de prevención y control de la 
contaminación del recurso hídrico, para garantizar la calidad del agua para su uso posterior. 

Que la preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e interés 
social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto ley 2811 de 1974 - código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Que el Decreto 2811 de 1974 establece en el artículo 9° que el uso de elementos ambientales y de 
recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios: 

"a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, para lograr su 
máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos 
que orientan este código; b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su 
utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí; c) La utilización de los elementos 
ambientales o de los recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione el interés general de la comunidad, 
o el derecho de terceros; d) Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades 
que se determinen y deben ser realizados coordinadamente, para que se puedan cumplirlos principios enunciados 
en los ordinales precedentes; e) Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites 
permisibles que, al alterar las calidades físicas, químicas o biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el 
deterioro grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto ésta convenga al interés 
público, y f) La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos ambientales debe 
hacerse en forma integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la 
comunidad, se establecerán y conservarán, en los centros urbanos y sus alrededores, espacios cubiertos de 
vegetación." 

Que el Decreto 2811 de 1974, establece en su artículo 134 que corresponde al Estado garantizar la 
calidad del agua del consumo humano, y en general, para las demás actividades en que su uso es 
necesario. Para dichos fines, deberá entre otras funciones, realizar una clasificación de las aguas y 
fijar su destinación y posibilidades de aprovechamiento mediante análisis periódicos sobre sus 
características físicas, químicas y biológicas. 

Que en el artículo 2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 de 2015 se prevé que los suscriptores 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 
expedirá el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los usuarios y/o suscriptores del 
prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado, deberán dar aviso a la entidad encargada 
de la operación de la planta tratamiento de residuos líquidos, cuando con un vertimiento ocasional o 
accidental puedan perjudicar su operación. 

Que en el artículo 2.2.3.3.4.18 ibídem se establece que el prestador del servicio de alcantarillado 
c mo usuario del recurso hídrico, deberá dar cumplimiento a la norma de vertimiento vigente y contar 

n 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 
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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 yio suscriptor no está cumpliendo con la norma de vertimiento al 
alcantarillado público deberá informar a la autoridad ambiental competente, allegando la información 
pertinente, para que esta inicie el proceso sancionatorio por incumplimiento de la norma de 
vertimiento al alcantarillado público. 

Que en el parágrafo único del precitado artículo se dispone que el prestador del servicio público 
domiciliario del alcantarillado presentará anualmente a la autoridad ambiental competente, un reporte 
discriminado, con indicación del estado de cumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado, 
de sus suscriptores y/o usuarios en cuyos predios o inmuebles se preste el servicio comercial, 
industrial, oficial y especial de conformidad con lo dispuesto reglamentación única del sector de 
vivienda o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. Este informe se presentará anualmente 
con corte a 31 de diciembre de cada año, dentro de los dos (2) meses siguientes a esta fecha. El 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expedirá el formato para la presentación de la 
información requerida en el presente parágrafo. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.18 ibídem se preceptúa que con el objeto de realizar el seguimiento, 
control y verificación del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de 
Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental 
competente efectuará inspecciones periódicas a todos los usuarios. Sin perjuicio de lo establecido 
en los permisos de vertimiento, en los Planes de Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental competente, podrá exigir en cualquier tiempo y a 
cualquier usuario la caracterización de sus residuos líquidos, indicando las referencias a medir, la 
frecuencia y demás aspectos que considere necesarios. La oposición por parte de los usuarios a 
tales inspecciones y a la presentación de las caracterizaciones requeridas, dará lugar a las sanciones 
correspondientes. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.19. ibídem se instituye que el incumplimiento de los términos, condiciones 
y obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento o Plan de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos, dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias, 
siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la adicione, modifique o 
sustituya. 

Que mediante la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en la cual además de definir el concepto de Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV, se establecen los lineamientos para su evaluación 
por parte de la Autoridad Ambiental competente. 

Que se prevé en el artículo 1° del precitado acto administrativo que el Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos, PSMV es el conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos 
cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los 
vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas 
residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales 
deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defina la autoridad 
ambiental competente para la corriente, tramo o cuerpo de agua. El PSMV será aprobado por la 
autoridad ambiental competente.  (Subrayado y negrilla fuera de texto original) El Plan deberá 
formularse teniendo en cuenta la información disponible sobre calidad y uso de las corrientes, tramos 
o cuerpos de agua receptores. Los criterios de priorización de proyectos definidos en el Reglamento 
Técnico del sector RAS 2000 o la norma que lo modifique o sustituya y lo dispuesto en el Plan de 
Ordenamiento y Territorial, POT. Plan Básico de Ordenamiento Territorial o Esquema de 
Ordenamiento Territorial. El Plan será ejecutado por las personas prestadoras del servicio de 
alcantarillado y sus actividades complementarias. (...) 

Que en el artículo 2° Ibídem se establece que son autoridades competentes para aprobar el Plan de 
§ neamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, las siguientes: 1. Las Corporaciones Autónomas 

gionales y las de Desarrollo Sostenible. (...) 
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Que en el artículo 40  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 50  Ibídem se ordena que una vez presentada la información, la autoridad ambiental 
competente dispondrá de un término máximo de 30 días hábiles para solicitar al prestador del 
servicio, información adicional en caso de requerirse. La persona prestadora del servicio, dispondrá 
de un término máximo de 30 días hábiles para allegar la información requerida. Recibida la 
información o vencido el término de requerimiento. La autoridad ambiental competente decidirá 
mediante Resolución motivada la aprobación o no del PSMV. (...) El PSMV contendrá el nombre e 
identificación del prestador del servicio de alcantarillado y sus actividades complementarias y los 
requisitos, condiciones, términos y obligaciones que debe cumplir durante la vigencia del mismo. 

Que en el parágrafo único del precitado artículo se prevé que las actividades de evaluación de la 
información del PSMV serán objeto de cobro, cuando no haga parte de la Licencia Ambiental. 

Que en el artículo 6° Ibídem se instituye que el seguimiento y control a la ejecución del PSMV se 
realizará semestralmente por parte de la autoridad ambiental competente en cuanto al avance físico 
de las actividades e inversiones programadas, y anualmente con respecto a la meta individual de 
reducción de carga contaminante establecida, para lo cual la persona prestadora del servicio público 
de alcantarillado y de sus actividades complementarias, entregará los informes correspondientes. 
Los programas de monitoreo de las corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores, con respecto 
a los cuales se haya establecido el PSMV, los realizará la autoridad ambiental competente, en 
función de los usos esperados, los objetivos y las metas de calidad del recurso, y de la meta de 
reducción individual establecida con base en el comportamiento de al menos los siguientes 
parámetros: DBO5, DQO, SST, Coliformes Fecales, Oxigeno Disuelto, y pH. 

Que en el artículo 8° de la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004, se prevé que el 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en la resolución conllevará la imposición 
de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar en los términos del artículo 85 de la 
Ley 99 de 1993 

Que el artículo 1 de la Resolución 2145 de diciembre23 de 2005 por la cual se modifica parcialmente 
la Resolución 1433 de 2004 sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, 
expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, establece que "La 
información de que trata el artículo 4 de la Resolución 1433 de 2004, deberá ser presentada ante la 
autoridad ambiental competente por las personas prestadores del servicio público de alcantarillado 
y sus actividades complementarias, en un plazo no mayor de cuatro (4) meses contados a partir de 
la publicación del acto administrativo mediante el cual la autoridad ambiental competente defina el 
objetivo de calidad de la corriente, tramo o cuerpo de agua receptor". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que el MUNICIPIO DE PAZ DE RÍO, identificado con el NIT. 891855015-2, 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. 0165 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-996/19 deI 12 de Septiembre 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 a Resolución 1433 del 13 
de diciembre de 2004 y las obligaciones que quedaran plasmadas en la parte resolutiva del presente 
cto administrativo. 
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Que así mismo y de acuerdo con lo previsto en la Resolución No. 3560 del 09 de octubre de 2015 
mediante la cual se establecen los objetivos de calidad del agua en la cuenca Afta y Media del Río 
Chicamocha a lograr en el periodo 2016-2025, el MUNICIPIO DE PAZ DE RIO y/o la empresa 
prestadora del servicio de alcantarillado, por estar realizando los vertimientos a las fuentes hídricas 
denominadas Río Chicamocha, Río Soapaga y Quebrada NN, deberán buscar de forma gradual dar 
cumplimiento a los objetivos de calidad planteados en el referido acto administrativo. 

Que la CORPORACIÓN considera necesario precisar que el incumplimiento al plan de saneamiento 
y manejo de vertimientos presentado y aprobado por parte del municipio generará la imposición de 
las medidas preventivas y sancionatorias contempladas en la Ley 1333 de 2009, así como el 
incremento del factor regional para efectos del cobro de tasas retributivas. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar la modificación d& Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
presentado por el MUNICIPIO DE PAZ DE RIO, identificado con el NIT. 891855015-2, 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 CORPOBOYACA, siempre y cuando no se presenten cambios que 
requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades del Plan de Acción se empezarán 
a cuantificar a partir de la firmeza del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del 
municipio de Paz de Río es responsabilidad de la Administración Municipal de Paz de Río en marco 
del desarrollo de sus funciones y competencias respecto al manejo y saneamiento de las aguas 
residuales municipales. 

PARAGRAFO TERCERO: La ejecución de la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos se debe efectuar de acuerdo con los objetivos, programas y proyectos, contemplados 
dentro del cronograma de actividades y el plan de acción establecidos en el documento aprobado 
por CORPOBOYACA de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Resolución 1433 del 13 
de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible). 

PARÁGRAFO TERCERO: El MUNICIPIO DE PAZ DE RÍO, identificado con el NIT. 891855015-2, 
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 ejecución de las actividades contempladas en el mismo, en especial lo referente a 
cumplimiento de Objetivos de Calidad (Resolución No. 3560 del 09 de octubre de 2015 o la norma 
que la modifique o sustituya), Criterios de calidad (Resolución 3382 de 2015 o la que la modifique o 
sustituya), ), Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico de la Corriente principal de la Cuenca Alta 
y Media del Río Chicamocha (Resolución 2769 del 25 de agosto de 2016 o la que la modifique o 
sustituya) Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Media del Rio Chicamocha (Resolución 1871 
de 2009 o la que la modifique o sustituya), Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de 
Paz de Río, 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 PAZ DE RÍO, identificado con el NIT. 891855015-2, 
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 CORPOBOYACA y en donde la proyección de cargas vertidas, 
corresponden a la meta de carga anual individual para el Ente Territorial como sujeto pasivo de la 
tasa retributiva, según el cuadro que se muestra a continuación: 
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PROYECCION DE CARGAS 
CONTAMINANTES MUNICIPIO DE PAZ 

DE RIO 

Año 
CARGA VERTIDA 

DBO 
(Kg/año) 

SST 
(Kg/año) 

2019 119252,2 46803,3 
2020 118011,9 46316,5 
2021 116784,6 45834,8 
2022 115570,1 45358,1 
2023 57184,1 22443,2 
2024 56589,4 22209,8 
2025 22400,3 8791,5 
2026 22167,4 8700,1 
2027 21936,8 8609,6 
2028 21708,7 8520,1 
2029 21482,9 8431,5 

PARÁGRAFO UNICO: En articulación con el programa de tasa retributiva y con el Acuerdo No. 027 
de 2015, mediante el cual se estableció la meta global de carga contaminante para los parámetros 
de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y Sólidos Suspendidos Totales (SST) por vertimientos 
puntuales en la Cuenca Alta y Cuenca Media del Río Chicamocha con sus principales afluentes, 
para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y  el 31 de diciembre de 2020", la 
Corporación realizará la evaluación y seguimiento de las cargas correspondientes con base en los 
compromisos allí establecidos, y posteriormente a las metas anuales e individuales que le 
correspondan al MUNICIPIO DE PAZ DE RIO yio prestador de servicio de alcantarillado como sujeto 
pasivo, resultantes de los procesos de consulta teniendo como base las cargas proyectadas en el 
PSMV. Aunado a lo anterior, el indicador de eliminación de puntos de vertimiento se evaluará 
conforme a lo formulado en el documento de ajustes del PSMV. 

ARTICULO TERCERO: El MUNICIPIO DE PAZ DE RÍO, identificado con el NIT. 891855015-2, De 
acuerdo con el plan de acción presentado ante CORPOBOYACÁ en el documento de Actualización 
al PSMV mediante radicados 11535 del 19 de Junio de 2019, deberá cumplir con la siguiente 
proyección de eliminación de vertimientos puntuales, los cuales son objeto de seguimiento por parte 
de CORPOBOYACÁ: 

Año de ejecución 
PSMV 

Número de vertimientos 
a eliminar 

2021 1 

ARTICULO CUARTO: El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos podrá ajustarse motivada 
y justificadamente de acuerdo con la variación de condiciones técnicas, ambientales, jurídicas, 
administrativas y/o situaciones de fuerza mayor que afecten significativamente la ejecución de las 
actividades del Plan de Acción, para lo cual, el MUNICIPIO DE PAZ DE RIO, identificado con el NIT. 
891855015-2, 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 PAZ DE RÍO, identificado con el NIT. 891855015-
2, que CORPOBOYACÁ realizará el seguimiento y control a la meta individual de reducción de carga 
contaminante, así como al cumplimiento de los programas, proyectos y actividades propuestos en el 
plan de acción aprobado, correspondientes a la recolección, transporte, tratamiento y disposición 
final de las aguas residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como 
pluvial, dicho seguimiento se realizará a partir del capítulo de control y seguimiento contemplado en 
el P.S.M.V. y por lo tanto, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 6 de la Resolución 1433 de 
2004, el Ente Territorial y/o prestador del servicio de alcantarillado debe realizar las siguientes 
actividades: 

1. Presentar en el mes de enero de cada año, la caracterización de vertimientos que incluya 
como mínimo los parámetros requeridos en el artículo 6 de la Resolución Sexto de la 
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resolución 1433 de 2014, 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 denominado Formulario de Autodeclaración y Registro de Vertimientos", 
antes del último día hábil del mes de enero siguiente al periodo de cobro. 

2. Presentar semestralmente los informes correspondientes al avance físico de las actividades 
e inversiones programadas en el P.S.M.V., éste informe debe presentarse dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento de cada semestre. El reporte de 
información debe realizarse de acuerdo al formato "REPORTE DE INFORMACIÓN DE 
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS" anexo al 
concepto técnico PV-996/19 deI 12 de Septiembre de 2019, adjuntando los soportes a que 
haya lugar. 

ARTICULO SEXTO: Informar al MUNICIPIO DE PAZ DE RÍO, identificado con el NIT. 891855015-
2, que para la implementación de la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, 
se deberán acatar 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 2667 del 21 de Diciembre de 2012, compilado en el Decreto 1076 de 2015, que 
reglamenta el cobro de tasas retributivas. 

ARTICULO SEPTIMO: 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 OCTAVO: El MUNICIPIO DE PAZ DE RÍO, identificado con el NIT. 891855015-2, 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.M.V. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar al MUNICIPIO DE PAZ DE RÍO, identificado con el NIT. 891855015-
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: CORPOBOYACÁ podrá realizar el control y seguimiento de la ejecución de 
las actividades previstas en el plan de acción y cronograma del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos para lo cual podrá realizar visitas periódicas. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar al MUNICIPIO DE PAZ DE RÍO, identificado con el NIT. 
891855015-2, que 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 Paz de Rio mediante Resolución 0165 del 
19 de febrero de 2009. 

RTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo al MUNICIPIO DE PAZ 
RIO, identificado con el NIT. 891855015-2, a través de su representante legal, en la Carrera 3 
7 — 50 deI mismo Ente Territorial, entregándosele copia íntegra y legible del concepto técnico 
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PV-996/19 deI 12 de Septiembre de 2019, por ser parte integral y anexa del presente acto 
administrativo, de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO 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, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 
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RESOLUCIÓN No. 

3 - 3VCT29 

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. 4238 del treinta (30) de octubre del dos mil diecisiete (2017), 
CORPOBOYACA otorgó Permiso de Emisiones Atmosféricas a la Sociedad INDUCAB S.A.S con 
Nit 820005597-2, representada legalmente por el señor LUIS EDUARDO ARAQUE MONTANEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.321.555 de Socha, para la operación de cuarenta (40) 
hornos Tipo Semisolera de la Planta de Coquización de Carbón, proyecto a desarrollarse en los 
predios denominados "El Higo", identificado con cedula catastral No. 000000150198000 y Folio de 
Matricula Inmobiliaria No. 094-11621 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Socha, 
y predio denominada "La Hoya del Higo", identificado con cedula catastral No. 000000150268000 y 
Folio de Matricula Inmobiliaria No. 094-10816 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Socha, localizado en la vereda "Socha Viejo" en jurisdicción del municipio de Socha (Boyacá), para 
las emisiones generadas en el desarrollo de la actividad. 

Con Radicado No. 000593 deI diecisiete (17) de enero del dos mil dieciocho (2018), el señor LUIS 
EDUARDO ARAQUE MONTAÑEZ en calidad de representante legal de la sociedad INDUCAB 
S.A.S identificada con Nit 820005597-2, presentó solicitud de prórroga para la presentación del 
primer estudio de emisiones isocinéticas en la chimenea de la planta de coquización, de acuerdo 
con lo solicitado en la Resolución No. 4238 deI treinta (30) de octubre del dos mil diecisiete (2017). 

Mediante Resolución No. 0761 del seis (6) de marzo de dos mil dieciocho (2018), CORPOBOYACÁ 
otorgó prórroga de un (1) mes del plazo ¡nicialmente otorgado a la sociedad INDUCAB S.A.S. 
contenido en el numeral 3° del Artículo Tercero de la Resolución 4238 del treinta (30) de octubre del 
dos mil diecisiete (2017) para la presentación del primer estudio de emisiones isocinetico. 

A través del Radicado No. 005018 del dos (2) de abril del dos mil dieciocho (2018), el señor LUIS 
EDUARDO ARAQUE MONTAÑEZ en calidad de representante legal de la sociedad INDUCAB 
S.A.S identificada con Nit 820005597-2, allegó el Informe Previo de Evaluación de Emisiones de la 
Planta de Coquización de la citada empresa. 

Posteriormente el señor LUIS EDUARDO ARAQUE MONTAÑEZ en calidad de representante legal 
de la sociedad INDUCAB S.A.S identificada con Nit 820005597-2 presentó informe con Radicado 
No. 008279 deI veinticinco (25) de mayo del dos mil dieciocho (2018), en el cual contiene el 
monitoreo ambiental capítulo de fuentes fijas planta de coquización de la citada empresa. 

Finalmente mediante radicado 013437 del veinte (20) de agosto de dos dieciocho (2018), el señor 
LUIS EDUARDO ARAQUE MONTANEZ en calidad de representante legal de la sociedad INDUCAB 
SAS, presentó complemento de la información solicitada en el artículo 3.1 de la Resolución 4238 
del treinta (30) de octubre del dos mil diecisiete (2017), "Estudio Isocinetico en chimenea" y en el 
numeral 3.5 "Estudio de Emisiones Atmosféricas" de la resolución mencionada. 

Que mediante Auto No. 1711 deI 31 de diciembre deI 2018, CORPOBOYACA hace requerimientos 
a la sociedad INDUCAB S.A.S, identificada con Nit. No. 820005597-2. 
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Que mediante radicado No. 7035 del 10 de abril del 2019, la empresa da respuesta a los 
requerimientos hechos en el Auto No. 1711 del 31 de diciembre del 2018. 

En ejercicio de las actividades de control y seguimiento al permiso de emisiones atmosféricas 
otorgado mediante Resolución No. 4238 del 30 de octubre del 2017, se realizó visita al centro de 
acopio de carbón el día 27 de mayo de 2919, ubicado en el predio denominado "El Higo", vereda 
"Socha Viejo" en jurisdicción del municipio de Socha, producto de la cual se profirió el concepto 
técnico No. PEM-0017/19 del 17 de octubre de 2019, que se incorpora al presente trámite 
permisionario, se acoge en su integridad y del cual se extracta lo siguiente: 

ASPECTOS TÉCNICOS 

Aceptar la información presentada por la empresa INDUCAB S.A. S Identificada con NIT 820.005.597-2 mediante los siguientes 
radicados: 

• Radicado No. 005018 deI 02 de abril de 2018: "E VALUA ClON INFORME PREVIO DE EMISIONES 2018" 
• Radicado No. 008279 deI 25 de mayo de 2018 "EVALUACION INFORME MONITOREO AMBIENTAL FUENTES 

FIJAS Año 2018" (EMISIONES EN CHIMENEA MP-SO2-HCT) 
• Radicado 013437 del 28 de agosto de 2018 "EVALUACIÓN MONITOREO ISOSINETICO FUENTES FIJAS AÑO 2018 

"(EMISIONES EN CHIMENEA DIOXINAS Y FURANOS) 
• Radicado 0020452 deI 20 de diciembre de 2018 "EVALUACIÓN DEL MONITOREO 

DE CALIDAD DE AIRE (PMIO - SO2) 
• Radicado 0020452 deI 20 de diciembre de 2018 "EVALUACIÓN EMISIONES DISPERSAS" 

El anterior pronunciamiento se emite con base en la información suministrada en los documentos entregados por la empresa 
Asistencia & Monitoreo Ambiental Ltda. - A&MA, por parte de Corpoboyacá se presume la veracidad de la información presentada, 
en aplicación a lo preceptuado por el artículo 83 de la constitución política. 

Rechazar la información presentada por la empresa INDUCAB S.A.S Identificada con NIT 820.005.597-2 mediante el 
radicado 0020434 del 20 de diciembre de 2018, Estimación de la Emisión de Ruido" (año 2018), teniendo en cuenta que la 
información presentada no es clara y e/informe no cumple con lo establecido en Resolución 627 de 2006, la Por medio de la 
cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. Del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. 

• A la fecha la planta de coquización se encuentra activa en condiciones normales de operación, sin embargo revisados los 
sistemas de información de esta Corporación se encontró que sobre esta se encuentra en curso un proceso sancionatorio de 
carácter ambiental dentro del OOCQ-00261-15, dentro del cual Mediante Resolución No. 2955 deI 02 de Septiembre de 
2015, CORPOBOYACÁ impone a la INDUSTRIA DE CARBONES LIMITADA INDUCAB LTDA identificada con NIT N° 
820005597-2, medida preventiva consistente en la suspensión de actividades de coquización y operación de cuarenta (40) 
hornos de coquización, ubicados en el predio denominado "El Hoyo del Hígo' vereda Sochuelo del municipio de Socha, La 
decisión adoptada se mantendrá hasta que la INDUSTRIA DE CARBONES LIMITADA INDUCAB LTDA identificada con NIT 
N' 082000559 7-2, ejecute las actividades descritas en la citada providencia. 

Cabe resaltar que el parágrafo primero contenido en el artículo primero de la Resolución 2955 deI 02 de Septiembre de 2015, 
por medio de la cual se impuso medida preventiva, establece como una de las actividades a ejecutar por parte de la empresa 
INDUCAB LTDA el trámite y obtención de la concesión de aguas superficiales de conformidad a lo consagrado en los 
artículos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 deI Decreto 1076 de 2015 y como se mencionó 
anteriormente esta aún no ha sido otorgada por esta Corporación. 

Por lo anterior se debe tener en cuenta que en los seguimientos realizados en los años 2018 y 2019, se evidencia 
incumplimiento a la medida preventiva, esto será considerado como un agravante dentro del proceso sancionatorio 
adelantado dentro de/expediente DOC Q-00261/15. 

5. REQUERIMIENTOS: 

Requerir a la Sociedad INDUCAB SA. 5 Identificada con NIT 820.005.597-2, en su calidad de titular del Permiso de Emisiones 
Atmosféricas Otorgado mediante Resolución 4238 deI 30 de octubre de 2017, para que en un término de (60) sesenta días, 
contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico realicen las siguientes 
actividades: 

/	 Terminar la construcción de obras para el manejo de aguas lluvias y de escorrentía en los patios de acopio de carbón y 
co que, garantizando continuidad perimetral y adecuado manejo de las mismas (presentando plano de distribución de 
obra). 
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1 Implementar la infraestructura requerida para el manejo y tratamiento de los lodos extraídos de las actividades de 
mantenimiento de canales perimetrales y tanques sedimentadores. 

1 Implementar sistema de humectación de las vías de acceso e internas del proyecto así como humectación de pilas de 
carbón y lleve un registro mensual de la humectación en el cual debe quedar la fecha de riego, metros cúbicos usados y 
procedencia del recurso usado. 

1 Prolongar el cerramiento perimetral en el patio de acopio de carbón a fin de garantizar el cubrimiento de la totalidad del 
perímetro a una altura no inferior a siete metros. 

1 Presentar informe de avance de la implementación de las fichas para el manejo ambiental (cerramiento y aislamiento) del 
área destinada a la conse,vación o recuperación de la vegetación nativa. 

1 Presentar informe de cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 4327 del 16 de diciembre de 2016, "Por 
medio de la cual se regulan, establecen y adoptan los requisitos de cumplimiento para la operación de centros 
de acopio de materiales a granel 

/ En cuanto a los materiales acopiados contiguo a la batería de hornos (co que, coquecillo, restos de materiales de 
construcción, restos de madera) estos deben de ser clasificados y dispuestos en un sitio adecuado, presentando informe 
con registro fotográfico de las actividades adelantadas para este fin. 

Presentar  el cronograma de actividades ante la Corporación, para la 
adecuación de la chimenea, las plataformas de muestreo. Igualmente, respecto a los Sistemas de Control de Calidad es 
importante mencionar que de acuerdo con lo contemplado en el Numeral 5° del "PROTOCOLO PARA EL CONTROL 
Y VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA GENERADA POR FUENTES FIJAS' 

Recordar a la Sociedad INDUCAB SAS, que los informes de monitoreo de calidad de aire y ruido deben ser anuales durante el 
tiempo de la vigencia del permiso. 

Recordar a la Sociedad INDUCAB SAS, que no puede adelantar actividades de coquización y operación de los cuarenta (40) 
hornos de coquización, ubicados en e/predio denominado "El Hoyo del Higo" vereda Sochuelo del municipio de Socha, hasta tanto 
no desaparezcan las causas que dieron origen a la medida preventiva impuesta por esta corporación mediante Resolución No. 
2955 del 02 de Septiembre de 2015, el incumplimiento evidenciado a la fecha será considerado como un agravante dentro del 
proceso sancionatorio adelantado dentro de/expediente OOCQ-00261/15. 

FUNDAMENTO LEGAL 

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

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

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

Determina el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, como función de esta Corporación 
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACÁ ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
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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. 

Determina el artículo 2.2.1.1.14.1 del Decreto 1076 de 2015 que de conformidad con la Ley 99 de 
1993, corresponde a las Corporaciones, a las autoridades ambientales de los grandes centros 
urbanos y a las entidades territoriales, ejercer funciones de control y vigilancia, así como impartir las 
órdenes necesarias para la defensa del ambiente en general y de la flora silvestre los bosques en 
particular. 

El artículo 2.2.5.1.1.1 del Decreto 1076 de 2015 en su título 5, capítulo 1, sección primera contiene 
el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del aire; de alcance general y aplicable en 
todo el territorio nacional, mediante el cual se establecen normas y principios generales para la 
protección atmosférica, los mecanismos de prevención, control y atención de episodios por 
contaminación del aire generada por fuentes contaminantes fijas y móviles, las directrices y 
competencias para la fijación de las normas de calidad del aire o niveles de inmisión, las normas 
básicas para la fijación de estándares de emisión y descargas de contaminantes a la atmosfera, las 
de emisión de ruido y olores ofensivos, se regula el otorgamiento de permisos de emisión, los 
instrumentos y medios de control y vigilancia y la participación ciudadana en el control de la 
contaminación atmosférica. 

El artículo 2.2.5.1.2.11. Ibídem, establece que toda descarga o emisión de contaminantes a la 
atmósfera sólo podrá efectuarse dentro de los límites permisibles y en las condiciones señaladas 
por la ley y los reglamentos. Los permisos de emisión se expedirán para el nivel normal, y amparan 
la emisión autorizada siempre que en el área donde la emisión se produce, la concentración de 
contaminantes no exceda los valores fijados para el nivel de prevención, o que la descarga 
contaminante no sea directa causante, por efecto de su desplazamiento, de concentraciones 
superiores a las fijadas para el nivel de prevención en otras áreas." 

Dispone el artículo 2.2.5.1.6.2., que entre las funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, respecto a la calidad y el control a la contaminación del aire, está la de: "Otorgar los 
permisos de emisión de contaminantes al aire...". 

Que el artículo 2.2.5.1.7.1. Ibídem, determina que el permiso de emisiones atmosféricas es el que 
concede la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para que una persona 
natural o jurídica, pública o privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas 
ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al propietario 
de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que origina las emisiones. 

El artículo 2.2.5.1.7.2 Ibídem, establece. Las descargas de humos, gases, vapores, polvos o 
partículas por ductos o chimeneas de establecimientos industriales, comerciales o de servicio 
requieren permiso previo de emisiones atmosféricas. 

Que el 2.2.5.1.7.9. Ibídem, preceptúa que todas las personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas que requieran permiso de emisiones atmosféricas para el desarrollo de sus obras, 
industrias o actividades, tratase de fuentes fijas de emisión existente o nueva, deberán obtener el 
mencionado permiso. 

Los artículos 2.2.5.1.7.12 y 2.2.5.1.7.13 Ibídem, consagran que el permiso de emisiones 
atmosféricas 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. 
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Establece el artículo 2.2.5.1.10.6 Ibídem: "Verificación del Cumplimiento de Normas de Emisión en 
Procesos Industriales. Para la verificación del cumplimiento de las normas de emisión por una 
fuente fija industrial, se harán las mediciones de las descargas que ésta realice en su operación 
normal mediante alguno de los siguientes procedimientos (...) c) Factores emisión: Es el método de 
cálculo para estimar la emisión de contaminantes al aire en un proceso específico, sobre la base de 
un registro histórico acumulado, de mediciones directas, balances de masas y estudios de 
ingeniería, reconocido internacionalmente por las autoridades ambientales." 

Consagra el artículo 1° de la Resolución No. 619 de 1997 que 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. 73 del Decreto 1076 de 2015, las siguientes industrias, obras, 
actividades o servicios requerirán permiso previo de emisión atmosférica, para aquellas sustancias 
o partículas que tengan definidos parámetros permisibles de emisión, en atención a las descargas 
de humos, gases, vapores, polvos o partículas, provenientes del proceso de producción, de la 
actividad misma, de la incineración de residuos, o de la operación de hornos o calderas, de 
conformidad con los factores y criterios que a continuación se indican: (...) 2. Descarga de humos, 
gases, vapores, polvos o partículas por ductos o chimeneas de establecimientos industriales, 
comerciales o de servicios así: (...) 2.13. Plantas de preparación o beneficio de minerales o 
materiales cerámicas o silicocalcareos: Cuando la capacidad de molienda sea superior a 5 Ton/día. 
Lo anterior, se estableció sin perjuicio de la imposición de las sanciones a que haya lugar por el 
incumplimiento a la normatividad y a los estándares que sean aplicables. 

Mediante Resolución No. 0760 del 20 de abril de 2010, modificada por la Resolución No. 2153 del 
02 noviembre de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se adopta 
protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas. 

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 leqales y exiqir la reparación de los daños  
causados.  (Negrilla y Subraya fuera de texto). 

Efectuado el análisis documental del expediente PERM-0005/17, que contiene el Permiso de 
Emisiones otorgado a la Sociedad INDUCAB S.A.S identificada con Nit 820005597-2, para la 
operación de 40 hornos Tipo Semisolera de la Planta de Coquización de Carbón, proyecto a 
desarrollarse en los predios denominados "El Higo" localizado en la vereda "Socha Viejo" en 
jurisdicción del municipio de Socha - Boyacá, para las emisiones generadas en el desarrollo de la 
actividad, se evidencia que se realizó visita de control y seguimiento el día 27 de mayo de 2019, 
producto de la cual se emitió el concepto técnico No. PEM-0017/19 del 17 de octubre de 2019, en el 
cual se le hace un requerimiento a la empresa para que en el término de 60 días contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo entre otras las siguientes actividades, presentar 
informe de avance de la implementación de las fichas para el manejo ambiental (cerramiento y 
aislamiento) del área destinada a la conservación o recuperación de la vegetación nativa; presentar 
informe de cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 4327 del 16 de diciembre de 2016, 
"Por medio de la cual se regulan, establecen y adoptan los requisitos de cumplimiento para 
la operación de centros de acopio de materiales a granel; en cuanto a los materiales acopiados 
contiguo a la batería de hornos (coque, coquecillo, restos de materiales de construcción, restos de 
madera) estos deben de ser clasificados y dispuestos en un sitio adecuado, presentando informe 
con registro fotográfico de las actividades adelantadas para este fin; presentar el cronograma de 
actividades ante la Corporación, para la adecuación de la chimenea, las plataformas de 
muestreo. Igualmente, respecto a los Sistemas de Control de Calidad es importante mencionar que 
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de acuerdo con lo contemplado en el Numeral 50  deI 'PROTOCOLO PARA EL CONTROL Y 
VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFERICA GENERADA POR FUENTES FIJAS. 

Razón por la cual se considera oportuno recalcar a la Sociedad INDUCAB S.A.S identificada con Nit 
820005597-2, que las obligaciones impuestas se encaminan a mitigar, compensar y corregir los 
impactos ambientales ocasionados por el desarrollo del proyecto 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 
supeívivencia 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). 

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 tutela". 

Surge entonces, el imperativo categórico, el deber ser, que obliga a la Sociedad INDUCAB S.A.S 
identificada con Nit 820005597-2, a dar cabal y estricto cumplimiento a las actividades impuestas por 
CORPOBOYACA con ocasión a las obligaciones contenido en el expediente PERM-0005/17. 

El seguimiento realizado por esta Autoridad Ambiental a la empresa INDUCAB SAS, se efectúa de 
acuerdo a la normatividad ambiental vigente, encaminado a prevenir la ocurrencia de impactos al 
medio ambiente y a los recursos naturales, buscando con ello que la empresa beneficiaria, en 
desarrollo de su actividad económica adecúe 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. 

Se debe informar a la empresa que el incumplimiento a las obligaciones impuestas por esta 
Corporación y a los requerimientos realizados a través de la presente providencia, será causal para 
iniciar el correspondiente proceso sancionatorio en los términos de la Ley 1333 de 2009. 

Que en virtud de lo expuesto esta Subdirección, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la Sociedad INDUCAB S.A.S con Nit 820005597-2, en su 
condición de titular del Permiso de Emisiones Atmosféricas otorgado mediante Resolución No. 4238 
deI 30 de octubre del 2017, para que en un término de sesenta (60) días a la ejecutoria del presente 
acto administrativo y con fundamento en el Concepto Técnico No. PEM-0017/19 del 17 de octubre 
del 2019 para ejecutar las siguientes actividades: 

1 Terminar la construcción de obras para el manejo de aguas lluvias y de escorrentía en los patios 
de acopio de carbón y coque, garantizando continuidad perimetral y adecuado manejo de las 
mismas (presentando plano de distribución de obra). 

2.- Implementar la infraestructura requerida para el manejo y tratamiento de los lodos extraídos de 
las actividades de mantenimiento de canales perimetrales y tanques sedimentadores. 

3.- ImpIementar sistema de humectación de las vías de acceso e internas del proyecto así como 
humectación de pilas de carbón y lleve un registro mensual de la humectación en el cual debe 
quedar la fecha de riego, metros cúbicos usados y procedencia del recurso usado. 

4.- Prolongar el cerramiento perimetral en el patio de acopio de carbón a fin de garantizar el 
cubrimiento de la totalidad del perímetro a una altura no inferior a siete metros. 

5.- Presentar informe de avance de la implementación de las fichas para el manejo ambiental 
(cerramiento y aislamiento) del área destinada a la conservación o recuperación de la vegetación 
nativa. 

6.- Presentar informe de cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 4327 del 16 de 
diciembre de 2016, "Por medio de la cual se regulan, establecen y adoptan los requisitos de 
cumplimiento para la operación de centros de acopio de materiales a granel 

7.- En cuanto a los materiales acopiados contiguo a la batería de hornos (coque, coquecillo, restos 
de materiales de construcción, restos de madera) estos deben de ser clasificados y dispuestos en 
un sitio adecuado, presentando informe con registro fotográfico de las actividades adelantadas para 
este fin. 

8.- Presentar el cronograma de actividades ante la Corporación, para la adecuación de la 
chimenea, las plataformas de muestreo. Igualmente, respecto a los Sistemas de Control de Calidad 
es importante mencionar que de acuerdo con lo contemplado en el Numeral 5° del "PROTOCOLO 
PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA GENERADA 
POR FUENTES FIJAS". 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la Sociedad INDUCAB S.A.S con Nit 820005597-2, en su 
condición de titular del Permiso de Emisiones Atmosféricas otorgado mediante Resolución No. 4238 
del 30 de octubre del 2017, que los informes de monitoreo de calidad de aire y ruido deben ser 
anuales durante el tiempo de la vigencia del permiso ambiental. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar a la Sociedad INDUCAB S.A.S con Nit 820005597-2, que no 
puede adelantar actividades de coquización y operación de los cuarenta (40) hornos de 
coquización, ubicados en el predio denominado "El Hoyo del Higo", vereda Sochuelo del municipio 
de Socha, hasta tanto no desaparezcan las causas que dieron origen a la medida preventiva 
impuesta por esta corporación mediante Resolución No. 2955 del 02 de septiembre de 2015, dentro 

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  



Proyectó: Miguel Ángel Salcedo Agu 
Revisó: Raúl Antonio Torres Torre 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-000 7 

1' 

República de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
Rgóo Etrtgk pr so.tenlbllldad 

 

Continuación Resolución No. Página 8 

del expediente OOCQ-00261/15, el incumplimiento evidenciado a la fecha será considerado como 
un agravante dentro del proceso sancionatorio. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar a la Sociedad INDUCAB S.A.S con Nit 820005597-2, que 
CORPOBOYACA podrá realizar el Control y Seguimiento a cada una de las actividades 
establecidas dentro del Permiso de Emisiones Atmosféricas otorgado mediante Resolución No. 
4238 del 30 de octubre del 2017 y  a los diferentes requerimientos formulados en los diferentes 
actos administrativos expedidos dentro del expediente PERM — 0005/17, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.5.1.10.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO QUINTO: Informar a Sociedad INDUCAB S.A.S con Nit 820005597-2, 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: Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución, a la Sociedad 
INDUCAB S.A.S con Nit 820005597-2, representada legalmente por el señor LUIS EDUARDO 
ARAQUE MONTANEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.321.555 de Socha, o quien 
haga de sus veces a la dirección: calle 31B No. 15-14, del Municipio de Duitama (Boyacá), Celular 
358582153 - 3144767187, Correo Electrónico: inducabgerencia(qmail.com   

ARTICULO SEPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán 
ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa de los interesados. 

ARTICULO OCTAVO: 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, 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

L4jeçGO 
BEATRIZ HELENA OCHOKFÓNSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 
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RESOLUCIÓN 

Por medio de la cual se inicia un procedimiento sancionatorio ambiental y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante el Auto No. 0369 deI 29 de abril de 2019, CORPOBOYACÁ dispuso ordenar la apertura de 
indagación preliminar contra la Sociedad comercial HWS SAS como consecuencia del derecho de petición 
interpuesto por el ciudadano CESAR AUGUSTO MORENO PESCA, y allegado a esta Corporación por la 
Personeria Municipal de Cuitiva, en el que se solicitó información relacionada con la construcción de una 
edificación de responsabilidad de la sociedad comercial HWM SAS., en la vereda Buitrero del mismo 
municipio, presuntamente infringiendo las normas de uso de suelo y de protección ambiental como quiera que 
se encuentra en un predio localizado en inmediaciones del Lago de Tota, y bajo la finalidad de obtener mayor 
información a nivel de uso de suelo; provisión de recurso hídrico para el proceso constructivo; proyección de 
disposición de las aguas residuales, que tipo de aguas, (domésticas e industriales y demás elementos de juicio 
necesarios que permitan establecer y/o determinar que la infraestructura no va a generar efectos adversos al 
medio ambiente y los recursos naturales imperantes en la zona. 

En los siguientes términos: 

"ARTÍCULO PRIMERO.. Ordenar la apertura de indagación prehminar contra la sociedad comercial HWS SAS., de 
conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Solicitar al MUNICIPIO DE CUlTIVA, por segunda vez, la copia del expediente correspondiente 
a la licencia de construcción expedida por la Secretaria de Planeación a través de la Resolución No. 031 del 10 de enero 
de 2018, en la modalidad de obra nueva a nombre del Grupo Empresarial HWS SAS., para la edificación localizada en 
la Vereda Buitreros. 

ARTÍCULO TERCERO.- Solicitar a la INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE CUlTIVA, copia informal del proceso 
policívo con radicado No. 2018- 001. 

ARTICULO CUARTO. Solicitar a la CAMARA DE COMERCIO DE SOGAMCiSO, la información mercantil correspondiente 
al Grupo Empresarial HWS SAS., relativa a número de identificación tributaria. Representante legal y dirección de 
notificaciones. 

ARTÍCULO QUINTO.- Solicitar a la Subdirección de Pianeación y Ecosistemas de la Corporación, concepto técnico 
relacionado con el índice de ocupación de suelo rural establecido en las determinantes ambientales de uso de suelo 
previstas por la Corporación para el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de CUlTIVA, para el predio de la vereda 
Buitreros, en donde se está desarrollando el proyecto de construcción de responsabilidad del grupo Empresarial H\NS 
SAS. 

ARTICULO SEXTO.- Solicitar concepto al lNVlAS Regional Boyacá sobre el cumplimiento de la franja de seguridad que 
se debe dejar sobre la vía Departamental, dada la cercanía de la construcción a la misma. 

ARTTICULO SEPTIMO.- Ordenar la realización de una visita tecnica por parte de los funcionarios de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales a la Vereda Buitreros del municipio de CUlTIVA, con el objeto de verificar as 
condiciones del proyecto. su destinación y de ser posible recolectar a información necesaria relacionada con el posible 
uso y afectación a los recursos naturales presentes en la zona." 

Que obra en el expediente, el Radicado No. 013812 deI 29 de julio de 2019— copia del expediente de la 
licencia de construcción otorgada por el municipio de Cuitíva bajo la Resolucíón No. 031 del 10 de enero de 
2018 al Grupo Empresarial HWM SAS. Documentación que incluye copia del Certificado de Existencia y 
Representación Legal .. cámara de comercio del grupo Empresarial HWS S.A.S. 

Que a su vez, reposa la información de los Memorandos Nos. 140-268 del 30 de agosto de 2019 y  140-276 
deI 5 de septiembre de 2019. allegados por la Subdirección de planeación y sistemas de Corpoboyacá — 
relacionados con el índice de ocupación de suelo rural y las determinantes ambientales de uso de suelo 
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previstas por la Corporación 'Informe de evaluación, prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental, de fecha 15 de agosto de 2019", en cumplimiento al artículo quinto. 

Así como de los Radicados Nos. 009932 del 27 de mayo de 2019 y  23 de agosto de 2019, del Instituto 

Nacional de Vías - INVIAS, Regional Casanare — Sobre el cumplimiento del proyecto a la franja de 
seguridad en la vía Departamental, en cumplimiento al artículo sexto. 

El Concepto Técnico No. LAHPOO1/19 de fecha 23 de mayo de 2019 informe resultado de la visita técnica 
de verificación del uso y afectación a los recursos naturales en área del proyecto. Del cual se extraen los 

apartes siguientes: 

"2. ANTECEDENTES 

En atención a solicitud formulada por a Sra. Procuradora 32 Judicial 1 Agraria y Ambiental de Tunja, se realizó 
visita técnica al municipio de Cuítiva, el dia 13 de mayo de 2019, a tres predios ubicados en las riveras del lago 
de Tota, con el fin de realizar el geoposicionamentO de a infraestructura existente, lo mismo que la 
identificación y toma del registro fotográfico de dichas obras y así emitir el presente concepto técnico. 

3. ASPECTOS TÉCNICOS 
3.1. Localización y Ubicación Geográfica: 
3.1.1. CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE 8 PISOS (PREDIOS No. 1 Y 2) A NOMBRE DE GRUPO 
EMPRESARIAL HWM S AS CELULAR: 3203417622: 3003617127. 
En desarrollo de la visita técnica se identifica una infraestructura correspondiente a la construcción de un edificio 
de 8 pisos ubicado en la Vereda Buitreros del municipio de Cuítiva. La infraestructura descrita ocupa los 
siguientes predios de acuerdo con el CAO: 
PREDIO 1: MATRICULA CATASTRAL No. 152260002000000010859000000000 
PREDIO 2: MATRICU LA CATASTRAL No. 152260002000000010860000000000 

(...) 

En desarrollo de la visita se identifican y georreferenoan los siguientes puntos con las siguientes coordenadas 

Coordenadas: Lat N: 50  3515,9" Long. W: 72° 544,6 
Coordenadas: Lat N: 50  3515,2" Long. VV: 72° 543,8 

En igual forma, en el predio objeto de o visita se identificó una captación de aguas provenientes del Lago de 
Tota, las cuales se observa son extraidas por bombeo: 

De acuerdo con la georreferenciaoón, la captación se encuentra ubicada en la zona de la cota máxima de 
inundación delimitada con la Resolución 1786 de 2012 de Corpoboyacá. El agua una vez captada es 
conducida por manguera hasta el edificio en construcción, depositando el recurso en un tanque ubicado en el 
piso 6 de la edificación, para ser utilizada posteriormente en las actividades propias de la infraestructura. (Ver 
registro fotográfico) Coordenadas: Lat N: 503513,3"  Long. W: 72° 546,7" 

(...) 

De otra parte, de acuerdo con la ubicación de los predios donde actualmente se construye la infraestructura 
hotelera, se verifica que el uso del suelo corresponde a: 

(...) 

En el Esquema de Ordenamiento Territorial se define de conformidad con el Acuerdo municipal No. 028 de 
diciembre de 2004 que el área UR2 donde se encuentra el proyecto posee el siguiente uso recomendado: 

(..) 

Conviene mencionar en este numeral que el Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, contempla en el articulo 2.2.11 Definiciones: "Uso del suelo. Es la destínación asignada al suelo 
por el plan de ordenamiento territorial o los instrumentos que lo desarrollen o complementen, de conformidad 
con las actividades que se puedan desarrollar sobre el mismo. Los usos pueden ser principales, compatibles, 
complementarios, restringidos y prohibidos. Cuagn --so .rio hay sido  lasfjçQ piaçipLçQm

complementario o restringido se entenderá prohibido.'  (...) 
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4. CONCEPTO TÉCNICO 
Desde el punto de vista técnico y ambiental y una vez expuestas las situaciones encontradas en desarrollo de 
la visita técnica en donde se identificaron diferentes situaciones entre las que conviene resumir así: 
4.1. Construcción de un Edificio de 8 pisos ubicado en la Vereda Buitreros del municipio de Cuítiva.: 
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE 8 PISOS (PREDIOS No. 1 Y 2) A NOMBRE DE GRUPO EMPRESARIAL 
HWM SAS CELULAR: 3203417622; 3003617127. 
PREDIO 1: MATRICULA CATASTRAL No. 152260002000000010859000000000 
PREDIO 2: MATRICULA CATASTRAL No. 152260002000000010860000000000. 

En el momento se realiza captación del recurso hidrico proveniente del Lago de Tota con destino a la 
construcción del edificio de 8 pisos. En igual forma se identitica una infraestructura ubicada en el cauce del 
lago de Tota. Se recomienda tomar las medidas pertinentes en el sentido de determinar acciones 
preventivas que impidan el deterioro y el uso de los recursos naturales sin los permisos 
correspondientes (concesión de aguas y ocupación cJe cauce) además de evaluar el destino de los 
futuros vertimientos que se generarán con el funcionamiento de la edificación. 

- Requerir al usuario a fin de que allegue la icencia de construcción respectiva y verificar por parte de la entidad 
competente los impactos ambientales derivados de la construcción da dicha infraestructura. Se deberá 
igualmente verificar los planos aprobados y la ubicación de la totalidad del proyecto con respecto a la zona 
ronda y cota máxima de inundación del lago de Tota, adoptada por la Corporación mediante la Resolución 1786 
de 2012 y  la compatibilidad de dichas obras con el uso del suelo. (...)" 

Y copia del Radicado No. 010995 de fecha 11 deunio de 2019. allegado por la Procuraduría 32 Judicial 1 
Ambiental y Agraria Tunja, en el cual se pone en conocimiento de esta Entidad el informe No. V -067, 
denominado "Informe visita PGN No. V-067, inspección municipio de Cuitiva — departamento de Boyacá', el 
cual presenta un análisis de la Jicencia de construcción otorgada frente al uso del suelo y los recursos 
naturales presente en el Lagode Tota. 

Que a través del Auto No. 1079 del 8 de octubre de 2019, Corpoboyacá dispuso: 

"ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR una diligencia administrativa dentro de la indagación preliminar ordenada en e] 
Auto No. 0369 del 29 de abrii de 2019, consistente en el análisis tecnico de los siguientes aspectos, con el objeto que 
este operador cuente con elementos probatorios de juicio para dar continuidad según corresponda al procedimiento 
ambiental que cursa en el presente. 

1. Oficiar a la Subdireccíón de Planeación y Sistemas de Información de CORPOBOYACÁ, con el fin que en un 
término máximo de cinco (5) días contados a partir del recibo de la comunicacidn. se: 

Emita un pronunciamiento técnico complementario al Informe de Evaluación, prevención y control de los 
factores de deterioro ambiental, de fecha 15 de agosto de 2019. sobre si la construcción y/o infraestructura y/o 
componentes del proyecto de construcción del Grupo Empresarial HWM SAS., ubicado en los predios con 
matrícula inmobiliaria Nos: 252260002000000010859000000000 y 152260002000000010860000000000 (La 
vega numero catastral 0002-0001-0859-000 matricula inmobiliaria 095-40753), localizados en la vereda 
Buitreros del municipio de Cuitiva entrarían o no a ocupar y/o intervenir la ronda de protección del lago de tota. 
Y así mismo, cuáles de estos componentes podrían si o no ocupar y10 intervenir a la cofa máxima de inundación 
del mismo, delimitada con la Resolución No. 1786 del 29 de junio de 2012, emitida por Corpoboyacá. 

Emita un pronunciamiento técnico complementario al informe de Evaluación, prevención y control de los 
factores de deterioro ambiental, de fecha 15 de agosto de 2019. sobre si existe algún posibilidad de que con la 
infraestructura y los componentes constructivos conexos al proyecto, ubicado en el predio (La vega - numero 
catastral 0002-0001-0859-000 matricula inmobiliaria 095-40753), localizados en la vereda Buitreros del 
municipio de Cuitiva), al estar en un uso de suelo prohibido y/o restringdo según el EOT - Acuerdo No. 028 del 
28 de diciembre de 2004 del municipio de Cuitiva, se genere un cambio en su línea base y/o uso de suelo. 
incidiendo de manera directa o indirecta en el uso del suelo y posibles afectaciones a los recursos naturales, 
degradación ambiental a los recursos naturales presentes, a fin de terminar si puede incurrirse con ello en una 
infracción ambiental. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Reiterar la Solicitud a la INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICíA DE CUlTIVA, de allegar 
con destino al expediente OOCQ-0215/19, copia informal del proceso policivo con radicado No. 2018- 001, otorgando 
para el efecto, un término improrrogable de tres (3) días contados a partir del recibo de la comunicación. 

ARTÍCULO TERCERO.- COMUNÍQUESE el contenido del presente acto administrativo a Grupo Empresarial HWS 
SAS., identificada con NlT 901.116.729-8, a través de su Representante Legal, o quien haga sus veces debidamente 
acreditado (a), o en su defecto a través do apoderado judicial debidamente constituido. A la dirección Callo 7 A No. 14 
A —02 del municipio de Sogamoso. Teléfono 320341 7622-3003617127." 
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Que el acto administrativo antes mencionado fue comunicado a la Inspección de policía del municipio de Ciutiva el 21 

de octubre de 201, a través del oficio No. 110013389 deI 17 de octubre de 2019, 

A su vez comunicado al Grupo Empresarial HWS SAS., identificada con NIT 901.116.729-8. el 21 de octubre de 2019. 
a través del oficio No. 110-013392 deI 17 de octubre de 2019. 

Y finalmente teniendo en cuenta que se informó por parte de la Inspectora de Pohcia del municipio de Cuitiva, que el 
expediente con radiado No. 2019-001 policivo- se encLientra en competencia de la personeria del municipio, se ofició 
mediante radicado No. 110-013650 del 24 de octubre de 2019 al Personero Municipal, para el cumplimiento del articulo 
2do del Auto No. 1079 del 8 de octubre de 2019. Oficio recibido el 28 de octubre de 2019, 

Que la Subdirección de Planeacióri y Sistemas de lnformacjór dando cumplimiento a las diligencias administrativas 
ordenadas, remitió el memorando No. 140-317 de fecha 11 de octubre de 2019. 

Que reposa en el expediente el Radicado No. 019089 del 29 de octubre de 2019, mediante el cual se da respuesta al 
artículo segundo del Auto No. 1079 deI 8 de octubre de 2019, remitiendo documentos, que en efecto ya reposan en la 

entidad desde el 29 de julio de 2019, correspondientes a la licencia de construcción. Sin embargo cítese, que el artículo 
segundo requería era la documentación correspondiente al proceso policivo con radicado No. 2019-001, la cual no 
obra a la fecha de la presente. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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

El artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el medio 
ambiente y el derecho que tienen todos los ciLidadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo establece 
que es deber del Estado 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 Ibidem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los recursos 
culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

El articulo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad económica 
cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 334 
establece la posibilidad de que el Estado, por intermedie de la ley, intervenga en el aprovechamiento de 
los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las condiciones que 
permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y promover la participación de los 
habitantes a través del establecimiento de deberes (articulo 95-8), acciones públicas (artículo 88) y  un 

cierto número de garantías individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y  2, 67 inciso 2 y  330 numeral 5). 

A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio ambiente como tema 
de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien jurídico susceptible de ser 
protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los recursos naturales son ahora escasos y 
necesitan de una utilización controlada, teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico ya 
no son absolutos, sino que, por el contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la 
preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior, 
se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho a un ambiente sano y a la 
calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de su configuración simultánea 
de derecho y deber (puesto que ncorpora la obligación de conservar el medio ambiente que se tiene 
derecho a disfrutar) y su consagración como uno de los principios rectores de la política económica y 
social del país. 
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Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales objetivos (artículos 
8°, 79 y  80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el concepto de desarrollo sostenible 
el cual ha buscado superar una perspectiva puramente conservacionista en la protección del ambiente, al 
intentar armonizar el derecho al desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, 
con las relaciones derivadas de la protección al medio ambiente, El desarrollo sostenible debe permitir 
elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar la capacidad de carga 
de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la activídad productiva. Para la Corte 
Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el elemento que ha guiado la construcción del concepto. 

Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte Constitucional en materia 
de conservación y protección del ambiente y. en este sentido, el máximo tribunal jurisdiccional señala en 
la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con 
ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente: 

"(...) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y/a 
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 ofeila constante de elementos ambientales a las 
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometí do esencial del Estado, como se 
desprende del sistema normativo del ambienle que institucionaliza en varias de sus 
disposiciones la Constitución (Art. 8. 49, 63, 66, 67. 72, 79. 80, 81. 88. entre otros,). 

La ecología contiene un nucleo esencial. entendie,';do por éste aquella j,arte que le es 
absolutamente necesaria para que los intereses jurí dicamente protegidos y que le dan vida 
resulten real y efectivamente tuteiados. 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 des pian de la necesa,'ia protección. Los derechos al trabaja 
a la propiedad privada y a la libertad de empresa. gozan do especial protección, sienipre 
que exista un est,'icto respeto de la función ecológica, esto es, el deber do velar por el 
derecho constitucional fundamental al ambiente. 

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

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

De conformidad con el numeral 17 ibídem la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — 
CORPOBOYACA - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y 
sin perjuicio de las competencias atribwdas 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 1C,  del Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 197', establece que el Ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares 
deben participar en su preservación y manejo que son de utilidad pública e interés social. 
Por su parte el artículo 2 ibídem señala que este Código tiene por objeto: 

"1. Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional 
de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que aseguren el c!esan'ollo armónico del 
hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente de éstos y la máxima participación social, para 
beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del territorio nacional. 

2. Prevenir y controlar/os efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los 
demás recursos. 
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3. Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la administración pública, respecto del 
ambiente y de los recursos natura/es renovables y ls telaciones que surgen del aprovechamiento y 
conservación de tales recursos y cJe ambiente. 

Que el procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia. se  encuentra regulado en la 

Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece: 

"ARTICULO lo. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANC1ONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y 
la ejerce sin perjuicio do las competencias legales de otras autoridades a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Ycuitorial, las Corporaciones Autónomas 
Regionales. ¡as de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes 
centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de le Ley 99 de 1993. los establecimientos 
públicos ambientales a que se refiere el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y  la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de 
con formiclad con las competencias establecidas por /a /ey y los reglamentos". 

El artículo 30  ibídem, señala: 

"ARTÍCULO 30. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al prxedimiento sancionatorio 
ambiental /os principios constitucionales y legales que ngen las actuaciones adm,nistrati vas 
y los principios ambientales prescritos en el artículo 1° de la Ley 99 de 1993." 

El artículo 5° ibídem, establece: 

"ARTICULO 5o. INFRACCiONES. Se considera infracción en materia ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código cíe 
Recursos Natura/es Renovab) es, 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 administ rati vos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Será constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio 
ambiente, cori 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 cuipa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren darán lugar a tina sanción administrativa ambiental, sin perjuicio 
de la responsabilidad que parc terceros pueda generar el hecho en matena civil. 

PARÁGRAFO f 0  En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infracto:; 
quien tendrá a su caigo desvirtuada. 

PARÁGRAFO 2. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los 
daños y perjuicios causados por su acción u omisión. 

El artículo 7 de la misma Ley, señala: 

'Articulo 70,  Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son circunstancias 
agravantes en materia ambiental las siguientes: 
1, Reincidencia. En todos los casas la autoridad deberá consultar el RU/A y cualquier otro 
medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al 
paisaje o a la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
.5, Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna 
categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción 
o prohibición. 
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un ternero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El iricumplirriiento total o parcial cte las medirlas preventivas. 
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11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual so 
determina por sus funciones en o! ecosistema. por sus características particulares y por el 
grado de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos." 

Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica: 

ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONA TORIO. El procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia do 
haberse imouesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que 
se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso 
Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para 
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. 
En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos". (Subrayado y negrilla 
ajenos al texto) 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece: 

"ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier 
persona podrá inteivenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionaiío competente cuando 
sea procedente en los términos de los artículos 69 y  70 de la Ley 99 de 1993. Se contará 
con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que eje,zan funciones de 
control y vigilancia ambiental.' 

De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con corteza los 
hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la autoridad ambiental 
competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales como visitas técnicas, toma de 
muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones, etc. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse algunas de las 
causales del articulo 9 ésta Autoridad Ambiental dec:arará la cesación de procedimiento. 

En caso de existir mérito para continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental procederá 
a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece elatículo 24 de la Ley 1333 del 21 
de julio de 2009. 

El artículo 56 ibídem establece: 

"ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES AMBIENTALES 
Y AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y 
estructura general de la Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza 
la jurisdicción agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones 
contenidas en otras normas legales, la siguiente: 
Velar por el estricto cumplirriiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, 
decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del 
medio ambiente y utilización de los recursos naturales. 
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a 
(os Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de 
los procesos sancionatoiios ambientales." 

De la Norma de carácter Administrativo. 

La Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, empezó 
a regir a partir del 2 de julio de 2012 y  derogó expresamente el Código Contencioso Administrativo — 
Decreto 01 de 1984. El artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, expresamente dispone: "ARTiCULO 308. 
RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este 
Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas 
y procesos que se instauren con poste, ioridad 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 a referida norma. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

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

Así las cosas, en virtud de las diligencias y demás actuaciones adelantadas por la Corporación dentro de! 
expediente bajo estudio, y en razón al contenido del concepto técnico No. LAHP001/19 del 23 de mayo de 
2019, se puede decantar una presunta infracción ambental. presente en el desarrollo de un proyecto 
constructivo, toda vez que en este, se identificó entre otras cosas y a modo de resumen: "una captación de 
aguas provenientes del Lago de Tota. por bombeo, agua que es conducida una vez captada por manguera 
hasta el edificio en construcción mediante manguera, depositando el recurso en un tanque ubicado en el 
piso 6 de la edificación, para ser utilizada posteriormente en las actividades propias de la infraestructura, 
cuya georreferenciación (Coordenadas Lat N: 5° 35'13,3' Long. VV 72° 546,71). se encuentra ubicada en 
la zona de la coto máxima de inundación delimitada con la Resolución 1786 de 2012 de Corpoboyacá'. 
acción adelantada presuntamente por la Sociedad comercial HWS S.A.S. identificada con Nfl' 
901.116.7298.. Y sobre el cual, se predico la existencia de Lina infracción amhental a la luz del artículo 5 
de la ley 1 333 de 2009: "(...) ARTICULO 5o. INFRACCIONES. So considera infracción en materia ambiental tuda 
acción u omisión que constituya vio/ación cJe 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 adrriiriistratívos emanados de la autondad ambiental 
competente." Pues bien: 

El articulo 88 del Decreto 2811 de 1974 señala, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesión. 

Que el Decreto No. 1076 del veintiséis (26) de mayo de 2015, reglamentó el sector ambiente y desarrollo 
sostenible, compilando el Decreto 1541 de 1978, que tiene por finalidad reglamentar las normas 
relacionadas con el recurso de aguas en todos sus estados. 

Que el articulo 2.2.3.2.2.5. Del Decreto 1076 de 2015 dispone: "No se puede derivar aguas fuentes o depósitos 
do agua de dominio público, ni usadas para ningún objeto, sino con aire gb a las disposiciones del Decreto-ley 2811 
de 1974 y  del presente reglamento." 

Que el artículo 2.2.3.2.5.1., ibidem, menciona, el derecho al uso de las aguas y de los cauces se adquiere 
de conformidad con el artículo 51 del Decreto - Ley 2811 de 1974: 

a. Por ministerio de la ley; 
b. Por concesión: 
c. Por permiso, y 
d. Por asociación. 

Que el artículo 2.2.3.2.5.3.. de la norma mencionada, cita: "Toda persona puede usar las aguas sin 
autorización en los casos previstos los artículos 2.2.3.2.6.1 y  2.2.3.2.6.2 de este Decreto y tiene derecho a 

obtener concesión de uso de aguas públicas en los casos establecidos en el artículo 2.2.3.2.7.1 de este 

Decreto. 

Que el artículo 2.2.3.2.5.3.. de la misma Norma, preceptúa que toda persona natural o jurídica pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad ambiental para hacer uso de las aguas públicas o 
sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y  2.2.3.2.6.2 de ese Decreto. 
Que artículo 2.2.3.2.24.2 del Decreto en cita. trascribe corno prohibición: 

1. "Utilizar aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando este o aquella son 
obligatorios conforme al Decreto .. Ley 2811 de 1974 y  a este Decreto, o sin el cumplimiento de las 
obligaciones previstas por el articulo 97 del Decreto - Ley 2811 ae 1974; (...)' 

Además del análisis de los documentos que reposan en el expediente, de los que se resaltan varios 
aspectos, se encuentra que con ocasión a la actividad constructiva desarrollada en la vereda Buitrero del 
municipio de Cuitiva. fue expedida por el MUNICIPIO DE CUlTIVA la licencia de construcción bajo la 
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Resolución No. 031-2018 del 10 de enero de 2018, cuyas responsabilidades en materia ambiental deben 
estar ligadas al EOT municipal — acuerdo No. 028 del 28 de diciembre de 2004 y  a las leyes o demás 
disposiciones que rigen la materia. Situación que en materia sancionatoria ambiental se prevé en el marco 
de una presunta infracción, como se señala a continuación. 

Parlo anterior se trae en marco de la presente, lo descrito en el informe de evaluación, prevención y control 
de los factores de deterioro ambiental, expedido por la Subdirección de Planeación y Sistema de 
Información de Corpoboyacá, el 15 de agosto de 2019", resumido en los siguientes aspectos que este 
despacho considera enumerar así: 

1. "En ejercicio de la función de evaluación, prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental, prevista en el articulo 2.2.6.2.9 del Decreto 1077 de 2015, se señala: '(...) Obligación 
de suministrar la información de licencias. Con el fin de facilitar las funciones de evaluación, 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental, los curadores urbanos o las 
entidades municipales encargadas de la expedición cJe licencias remitirán a la Corporación 
Autónoma Regional o autoridad ambiental correspondiente, dentro de los primeros dos (2) días 
hábiles de cada mes, la información de la totalidad de las licencias de parcelación y construcción 
en suelo rural y rural suburbano que hayan otorgado durante el mes inmediatamente anterior 
(.... 

'En el marco de esta obligación se hace claridad que el Municipio de Cultiva no reportó a 
Corpoboyacá dentro del término estipulado la información correspondiente a las licencias de 
construcción y/o parcelación en suelo rural y rural suburbano expedidas en los meses del año 
2018, razón por la cual Corpoboyacá no adelantó en su momento evaluación, prevención y 
control de los factores de deterioro ambiental, por desconocimiento. Específicamente en lo 
relacionado con la licencia de Construcción Modalidad obra nueva Resolución N" 031 de 2018 
del 10 de enero del 2018 otorgada al grupo empresarial HWM S.A.S., se aclara que esta 
solamente fue evidenciada en su ejecución en el mes de julio del presente año (2019)." 

2. El Decreto 1077 de 2015 que define en su artIculo 22,6.1.1.1 la licencia urbanística como: '...). Es la 
autorización previa para adelantar obras de urbanización y parcelación de predios, de construcción y 
demolición de edificaciones, de intervención y ocupación del espacio público. y para realizar e/loteo o 
subdivisión de predios, expedida por el curador urbano o la autoridad municipal competente. en 
cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación adoptadas en el Plan de Ordenamiento 
Territorial, en los instnimentos que lo desarrollen o complementen, en los Planes Especiales de Manejo 
y Protección (PEMP) y en las leyes y demás disposiciones que expida el Gobierno Nacional. 
La expedición de la licencie urbanística implica la celificación del cumplimiento de las nonnas y demás 
reglamentaciones en que se fundamenta y conlleve la autorización específica sobre uso y 
aprovechamiento del suelo (...... 

"Por tanto, en ejercicio de esta competencia el funcionario competente municipal observará las normas 
urbanísticas y de edificación establecidas no solo en el contenido del POT, PBOT y/o EOT, sino además 
en las normas superiores que apliquen." 

3. El artículo 2.2.6.1.1.2 del Decreto 1077 De 2015, define licencia de construcción y sus modalidades como: 
...) Es la autorización previa para desarrollar edificaciones, áreas de circulación y zonas comunales en 

uno o varios predios, de conformidad con lo previsto en el Plan de Ordenamíento Territorial, los 
instrumentos que lo desarrollen y complementen los Planes Especiales de Manejo y Protección de 
Bienes de Interés Cultural, y demás normatividad que requle la materia. En las licencias de construcción 
se concretarán de manera específica los usos, edificahilidad, volumetría, accesibilidad y demás aspectos 
técnicos aprobados para la respectiva edificación. Son modalidades de la licencie de construcción las 
siguientes: 
1. Obra nueva. Es la autorización para adelantar obras de edificación en terrenos no construidos o cuya 
área esté libre por autorización de demolición total (.1" 

Pues bien, un punto a tener en cuenta con la expedición de la Resolución NC  031 de 2018 de fecha 10 de 
enero del 2018, a través del Secretario de Planeación Municipal de Cultiva "Concede licencia urbanística 
de construcción en modalidad Obra Nueva" a la Organización Juridica GRUPO EMPRESARIAL HWM 
S.A.A identificada con Nit. 9011 16729-8, propietario inscrito del Predio La Vega con código catastral No. 
00-02-0001-0859-000 y  folio de matrícula Inmobiliaria No. 095-40753 ubicado en la Vereda BLiitreros del 
Municipio de Cuitiva, tiene que ver con el uso del suelo, veamos lo que al respecto el informe del cual nos 
hemos venido refiriendo estableció: 

Memorando 140-276 deI 5 de septiembre de 2019 y  Memorando 140-317 del 11 de octubre de 2019. 
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"Con base en el contenido del Acuerdo Municipal No. 028 del 28 de diciembre de 2004, por el cual se 

adopta el esquema de ordenamiento territorial del nu;racípio de Cultiva": la zona Correspondiente a UR2: 
(áreas de desarrollo mecanizado) no se encuentra permitido la actividad de comercio (hotel). 
Y es que en el anáiisis o revisión obrante en el documento por medo el cual se hace tina revisión de un 

proyecto solicitud de licencia en modalidad obra nueva'— solicitada por el Grupo Empresarial HWM SAS, 

se señala en el numeral 12 '(.,.) Que de conformidad con la norma del Decreto 564 del 2006 en su artículo 

68. Por no existir una r,omJa exactamente aplicable, corresponde. la facultad de interpretación a las 
autoridades de pianeación del municipio, al revisar la matriz de los usos de! suelo, la solicitud de licencia 
so enmarca dentro de la c/asit'cacioi' do usos restóngidos '12) Recreación y Turismo,' por/o que este uso 

es compatible cori el uso permitido, (......facultad de interpretación inexistente, la norma citada se 
encuentra derogada por el Decreto 1469 de 2010 compilado hoy en el Decreto 1077 de 2015." 

"Equivocadamente se aflrma" (. ) 'que el artículo 2.2.2 224 del Decreto 1077 de 2015, permite el 
desarrollo de usos comerciales y de servicios con un área de construcción superior a los cinco mil metros 
cuadrados (5.000 M2 en suelo rural suburbano, señalando que dicha actividad está prevista y delimitada 
cartográficamente en el esquema de ordenamiento territorial, y en las estrategias de largo plazo del 
Municipio de Cuitiva. planteadas en el artículo 11, cuando n• el ordenamiento así lo establece en sus 
estrategias, y cartográficaniente el predio objeto de la licencia en estudio no establece dentro de sus 
reglamentaciones un suelo suburbano, que pretende vincular el municipio al trámite licenciatario 
erradamente." 

5. "El articulo en referencia, No. 2.2.2.2 2.4 del Decreto 1077 de 2015. y  que establece las normas aplicables 
para el desarrollo de usos comerciales y de servicios, aplica siempre y cuando el EOT así lo haya 
reglamentado, pues claramente lo afirma cuando dice: "(.. .,l El otorgamiento de licencias de parcelación 
y construcción para el desarrollo de proyectos comerciales y de servicios con un área de construcción 
superior a los cinco mii metros cuadrados (5.000 m2) en suelo rural suburbano. sólo se permitirá en las 
áreas de actividad que para estos usos hayan sido especificamenfe delimitadas cartográficamente en el 
plan de ordenamiento territorial o en las unidades de planificación rural. 
En todo caso, el plan de ordenamiento territorial o en la unidad de planificación rural se deberá adoptar 
las normas que definan, por lo menos, la altura máxima y las normas volumétricas a las que debe 
sujetarso el desarrollo do estos usos, de forma tal que so proteja el paisaje rural. 
Los indices de ocupación no podrán superar e/treinta por ciento (30%) del área del predio y el resto se 
destinará, en forma prioritaria, a la conservación o recuperación de la vegetación nativa. Las normas 

urbanísticas también señalarán los aislamientos laterales y pos tenores que deben dejar las edificaciones 

contra los predios vecinos a nivel del terreno, ' las regulaciones para impedir que la agrupación de 
proyectos comerciales y de servicios, con áreas de construcción inferior a los 5.000 iii2, contravenga lo 

dispuesto en el presente artfcrilo. 
Las áreas para maniobras de vehículos y las cuotas do estacionarruontos deberán construirse a/interior 
del predio 
En ningún caso se permitirá el desarrollo de estos usos en predios adyacentes a las intersecciones viales 
ni en suelo rural no suburbano. 
PARA GRAFO. Los sm-vicios ecoturísticos. etnottilisti(;OS. agroturísticos y acuaturísticos podrán 
desarrol/arse en cualquier parte de/suelo rural, de acuerdo con las normas sobre usos y tratamientos 
adoptadas en el plan de ordenamiento territorial o en la unidad de planificación rural. (...)" 

"Así mismo, es clara la interpretación de la norma desde la misma definición de la licencia urbanística y 
consecuentemente en la de licencia urbanística de construcción, que se establece el Decreto 1469 de 
2010 hoy compilado en el Decreto 1077 de 2015, dejando muy en claro que la licencia obedece a 
reglamentaciones establecidas en el POT, PBOT y/o EOT, pues no hay norma superior que supla estas 
deficiencias. Si el EOT no las establece no puede dársele una interpretación normativa distinta." 

6. "El esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Cuitiva, no define norma urbanística para las 
construcciones que se desarrollaran en virtud del LISO recreativo y urismo. Las aseveraciones que 
consigan el funcionario de Planeación Municipal en el documento de evaluación previa de la licencia 
carecen de sustento verdadero factico. técnico y jurídico, como cuando afirma. "(...) 11. En la actualidad 
no existen resultados do la implemeritacióri de la norma técnica sectorial de destinos turísticos, no se ha 
entregado la caracterización de las áreas de destino turístico sostenible que deben desarrollarse en la 
zona de la laguna de Tota; sin embargo, e/sector se encuentra en consolidación de desarrollos hoteleros, 
camino real, hig clay, Hotel Rancho Tota, sobre la vía y en tina franja de una kilómetro (...."constituyen 
meras apreciaciones subjetivas que riñen con el ordenamiento y la normas que deben observarse en 
estas actuaciones administrativas municipales." 

"Y es que la Ley 810 de 2003, modificatoria de la Ley 388 de 1997 Artículo 1 establece: "(...) Toda obra 

adelantada sin sujetarse a! POT y a las normas urbanisticas dará lugar a sanciones e incluso la 

demolición. También se sancionará." 
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Finalmente, el informe de evaluación, prevención y control de los factores de deterioro ambiental, expedido 
por la Subdirección de Planeación y Sistemas de Información de Corpoboyacá, el 15 de agosto de 2019, 
establece: 

7. "Corpoboyacá a través de la Resolución No. 1786 de fecha 29 de junio de 2012, establece la Gota máxima 
de inundación del Lago de Tota y se define como ronda de protección treinta (30) metros paralelos a la 
cota máxima de inundación, alrededor del cuerpo de agua'. 
"Realizado el análisis para el área del predio objeto de la licencio identificando con la información 
correspondiente a la ronda de protección del Lago de Tota, consultada en el Sistema de Información 
Ambiental Territorial - S!AT de Corpoboyacá, se evidencia que una parte del predio objeto de la licencio 
de Construcción se encuentra en suelo de protección por rondo del Lago de Tota, definida por 
Corpoboyacá como determinante a través de la Resolución No. 1786 de fecha 29 de junio de 2012" 
(...)Con respecto a la zonificación ambiental establecida en el POMCA Lago de Tota, adoptado mediante 
la Resolución 317 del 29 de marzo del 2007, el predio objeto de la licencia denominado la Vega presenta 
aproximadamente el 50 % de éste, en muy alto valor ecológico y medio valor ecológico" 

(...) Según la información predial del predio con número catastral 0002-0001-0859-000 indica que posee 
un área total de: 4.667 m2 y verificando la Licencia N" 031-2018. se señala un área de construcción de 
4.089 m2. 
Por lo anterior, en los documentos y cartografia presentados no se da claridad al área ocupada que 
permitan realizar el cálculo de índice de ocupación, No obstante, en el proceso de revisión de los 
documentos de la licencia debió haberse verificado este cálculo por parte del municipio de Cuitiva. no se 
establece. 
Acorde con lo previsto en el Artículo 2.2.6.2.5 del decreto 1077 de 2015, el cálculo del Indice de 
ocupación," (...) únicamente se computarán las áreas de suelo que pueden ser ocupadas por edificación en primer 
piso bajo cubierta. 
En todo caso, el índice de ocupación se calculará sobre el Ama resultante de descontar del área bruta del predio, las 
áreas para la localización de la infraestructura para el sistema vial principal y de transporte, las redes primarias de 
servicios públicos, las áreas de consesvación y protección de los recursos naturales y paisajísticos y demás 
afectaciones de/predio (...)" 

En tanto, esta Subdirección, considera que existen presuntas infracciones ambientales que han sido 
identificadas en las diligencias administrativas desplegadas con ocasión Ol proyecto constructivo de 
responsabilidad de la sociedad comercial HWM SAS.. ubicado en la vereda Buitrero, del municipio de 
Cuitiva, lo que se constituyen en elemento de mérito para ordenar el inicio de un proceso sancionatorio en 
contra de la sociedad comercial HWM SAS., y del municipio de Cuitiva, de conformidad al artículo 18 de 
la Ley 1333 de 2009, que establece que: "El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de 
parte o corno consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que 
se notificará personalmente conforme a (o dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, e! cual dispondrá el 
inicio del procedimiento sancionatorio para ven ficar los hechos u omisiones constitutivas do infracción a las normas 
ambientales." A lugar, esta Autoridad adelantará la investigación de carácter ambiental, sujetándose al 
derecho al debido proceso, notificar1do de manera formal la apertura del proceso, salvaguardando en todas 
sus etapas los principios de contradicción e imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta 
Autoridad Ambiental. 

Para concluir, en los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, las autoridades que adelanten 
procesos sancionatorios ambientales, deberán comunicar a los Procuradores Judiciales, Ambientales y 
Agrarios los autos de apertura y terminación de dichos procesos. tal circunstancia que se ordenará en 
la parte dispositiva del presente acto administrativo. 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL en contra de la Sociedad 
GRUPO EMPRESARIAL HWS S.A.S., icentificada con NIT 901.116.729-8 representada legalmente por el 
señor WILBER ELIECER LÓPEZ COLMENARES identificado con cediila de ciudadanía No. 74.189.987 
expedida en Sogamoso y/o quien haga sus veces, y del MUNICIPIO DE CUlTIVA, identificado con NIT 
891855769-7 representado por el señor Alcalde Municipal LEONARDO ALFONSO LOPEZ, de acuerdo con 
los motivos expuestos anteriormente. 
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ARTICULO SEGUNDO.- Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción 
ambiental y completar os elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas 
y demás actuaciones que se determinen como necesarias y pertinentes de conformidad a lo dispuesto en 
el articulo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- Acoger en su integridad el concepto técnico No. LAHP001/19 de fecha 23 de 

mayo de 2019, y  el informe de evaluación, prevención y control de los factores de deterioro ambiental, 
expedido por la Subdireccíón de Planeación y Sistema de Información de Corpoboyacá, el 15 de agosto de 
2019, los cuales hacen parte inlegral de as diligencias de carácter administrativo, surtidas dentro del 

presente proceso. 

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto administrativo a a 

Sociedad GRUPO EMPRESARIAL HWS S.A.S., identificada con NIT 901.116.729-8, a través de su 
Representante Legal, o quien haga sus veces debidamente acreditado (a). o en su defecto a través de 
apoderado (a) judicial debidamente constituido, para lo cual se enviará citación a a dirección de notificación 
Calle 7 A No. 14 A— 02 del municipio de Soçjamoso. Teléfono 3203417622— 3003617127. Y al MUNICIPIO 

DE CUlTIVA, identificado con NIT 891855769-7, a través de su Representante legal o quien haga sus 
veces debidamente acreditado (a) yio través de su apoderado (a) judicial debidamente constituido, a la 

dirección carrera 4 No. 4 — 45 dei mismo municipio. 

PARÁGRAFO PRIMERO.- Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo --Ley 1437 de 2011. De no ser posible la 
notificación personal, y con las constancias respectivas en el expediente, estarse a lo preceptuado en el 
artículo 69 de la misma norma, dejando las constancias respectivas En el expediente. Lo anterior en 
concordancia con el artículo 19 de la Ley 1333 de 2009 — Régimen sancionatorio Ambiental. 

PARÁGRAFO SEGUNDO.- El expediente OOCQ•-0215119. estará a disposición del interesado en la oficina 
de notificaciones o en u defecto en el archivo de gestión de esta Corporación, de conformidad con el 
artículo 36 de la ley 1437 de 2011- Código de Procedim:ento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. 

ARTICULO QUINTO.- COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Judicial, Agraria y Ambiental con 
sede en Tunja — Boyacá. de conformidad con lo establecido en la parte final del artículo 56 de la Ley 1333 
del 2009 

ARTICULO SEXTO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 

CORPOBOYACA, de conformidad con el artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SÉPTIMO.- El presente acto adrninstrativo al ser de trámite. no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011 — Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo contencioso Administrativo 

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FWSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Leidy Caroiina Paipa Quintew. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca /Andrea E Maruez\Orte9ate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0021 5/19 
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RESOLUCIÓN 

6 1 4__-3OOCT2OJ9 

Por medio de la cual se decide un trámite administrativo ambiental sancionatorio 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1022 del 31 de Diciembre de 2004, CORPOBOYACÁ, resuelve registrar los 
vertimientos de aguas residuales, generados en el perímetro urbano del municipio de Socotá, cuyas 
descargas se realizan al río Chicamocha y se ordena la presentación de un plan de saneamiento y 
manejo de vertimientos. 

Que el Auto No. 1022, fue notificado personalmente al señor LUIS EDUARDO PEREZ 
MENDIVELSO, el día 21 de enero de 2005. 

Que mediante Resolución No. 0137 deI 19 de Febrero de 2009, CORPOBOYACÁ, resuelve 
establecer para la fuente denominada RÍO COMEZA, ubicada en jurisdicción del municipio de 
Socotá, como actual fuente receptora de los vertimientos municipales, los objetivos de calidad del 
recurso por tramos y sectores para dicha fuente, además dicha providencia resuelve aprobar el Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos presentado por el municipio de Socotá, identificado con 
el Nit. 800026911-1. 

Que la Resolución No. 0137, fue notificada por edicto No. 0152 por la Secretaria General y Jurídica 
de Esta Corporación, el cual fue fijado el día 09 y se desfijo el día 20 de marzo del año 2009. 

Que mediante Auto No. 0899 deI 12 de julio de 2011, se requiere al Municipio de Socotá, 
identificado con el Nit. 800026911-1, para que en el término de 30 días, contados a partir de la 
notificación del presente proveído, allegue a CORPOBOYACA los informes semestrales sobre el 
avance de actividades e inversiones, así como los referentes al cumplimiento de las metas de 
reducción de cargas contaminantes correspondientes a los años 2009 y  2010, conforme a lo 

establecido en el Artículo 6, numerales 3 y  4 de la Resolución No. 0137 del 19 de Febrero de 2009, 
estableciendo en cada uno de ellos los recursos destinados para el desarrollo de las actividades. 

Que el Auto No. 0899, fue notificado personalmente al señor WILLIAM EUSEBIO CORREA, el día 
05 de agosto de 2011. 

Que mediante Resolución No. 0637 deI 13 de marzo de 2012, CORPOBOYACÁ inicia 
procedimiento sancionatorio ambiental en contra del MUNICIPIO DE SOCOTA identificado con el 
Nit. 800026911-1. 

Que la Resolución No. 0637, fue notificada por edicto por la Secretaria General y Jurídica de Esta 
Corporación, el cual fue fijado el día 12 y se desfijo el día 25 de abril del año 2012. 

Que mediante Resolución No. 0773 deI 20 de mayo de 2013, CORPOBOYACÁ resuelve formular el 
siguiente cargo al MUNICIPIO DE SOCOTÁ identificado con el Nit. 800026911-1: 

"incumplir presuntamente e! Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) 
aprobado por CORPOBOYACA, a través de la Resolución No. 0137 del 19 de Febrero de 2009, 
en cuanto al avance físico de las actividades previstas para los períodos 1, 2 y  3". 

Que la Resolución No. 0773, fue notificada por conducta concluyente el día 24 de junio de 2013, ver 
folio 93 de expediente. 

Que mediante radicado No. 150-7906 deI 24 de junio de 2013, el Municipio de Socotá presente 
descargos. 
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Que mediante Auto No. 1619 del 29 de julio de 2014, CORPOBOYACÁ abre a pruebas el proceso 
sancionatorio ambiental seguido en contra del MUNICIPIO DE SOCOTA identificado con el Nit. 
800026911-1, por el término de 30 días. 

Que el Auto No. 1619, fue notificado por aviso No. 0858, el cual fue entregado correo certificado el 
día 29 de septiembre de 2014. 

Que funcionario de CORPOBOYACA, el día 04 de Abril de 2018 procedió a realizar la revisión 
documental del expediente OOPV-0087/04 para verificar lo requerido en el Auto No. 1619 del 29 de 
Julio de 2014, toda vez que el sancionatorio se originó por el presunto incumplimiento al Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) aprobado por CORPOBOYACA, a través de la 
Resolución No. 0137 del 19 de Febrero de 2009, en cuanto al avance físico de las actividades 
previstas para los períodos 1, 2 y  3 deI cronograma aprobado, para lo cual emitió el concepto 
técnico No. SPV-001/18 deI 09 de abril de 2018, el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo y del que se extrae lo siguiente: 

CONCEPTO TECNICO 

Teniendo en cuenta la parte motiva de lo anteriormente descrito, se sintetizan cada uno de los aspectos probatorios decretados por 
elAuto No. 1619 del 29 de julio de 2014, de la siguiente manera: 

Prueba Decretada por Auto No. 1619 
de! 29 de Julio de 2014 

Verificación 

Verificar el estado actual de los 

El último concepto de seguimiento (Concepto N° SPV-0016/17 
elaborado el 08 de Agosto de 2017), visto a folio 507deta11a la 
existencia de dos puntos de vertimiento cuya información principal se 
sintetiza a continuación: 

recursos naturales en el municipio en 
mención. 

- Punto 1 "Descarga Guarrus": Latitud: 602  24,9, Longitud: N, 
72°38'13,91" O a una altura de 2354 msnm dentro de la zona urbana 
del municipio. Se realiza de forma puntual por medio de canal en 
concreto. 

- Punto 2 "Descarga La Playa": Latitud: 6n02.39,93,  Longitud: 
N, 723815,56 O a una altura de 2365 msnm dentro de la zona 
urbana del municipio. Se realiza de forma puntual mediante tubería de 
PVC de 8". 

Posterior a esta visita no han sido reportados por el Municipio de 
Socotá informes o documentos relacionados que reporte la eliminación 
de alguno de los puntos de vertimiento enunciados. Es importante 
resaltar que dichos puntos de vertimiento fueron los contemplados 
inicialmente en el PSMV aprobado mediante Resolución 0137 del 19 de 
febrero de 2009, y que desde la emisión de dicha providencia a la 
fecha no se han ejecutado acciones tendientes a la unificación de 
dichos puntos. (El detalle de esta prueba se encuentra en las páginas 
2-3 del presente concepto). 

El procedimiento sancionatorio ambiental iniciado en contra del 
Municipio de Socotá y el cargo formulado por el mismo se da por lo 
siguiente: 

"Incumplir presuntamente el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos (PSMV) aprobado por CORPOBOYACA, a través de la 
Resolución No. 0137 del 19 de Febrero de 2009, en cuanto al avance 
físico de las actividades previstas para los períodos 1, 2 y 3" 

Para entender mejor el origen de la causa que originó el 
incumplimiento, es importante describir las fechas que comprenden los 
citados períodos y las actividades cuyo plazo de ejecución estaba 
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Verificar si han desaparecido las 
causas que dieron lugar al inicio del 
trámite sancionatorio 

programado en dichas fechas: 

Período 1: Tiempo comprendido desde marzo 20 de 2009 hasta marzo 
19 de 2010 

Período 2: Tiempo comprendido desde marzo 20 de 2010 hasta marzo 
l9de 2011 

Período 3. Tiempo comprendido desde marzo 20 de 2011 hasta Marzo 
19 de 2012. 

En las páginas 3, 4 y  5 del presente concepto se detallan las 
actividades previstas para dichas períodos y el estado de cumplimiento, 
en donde se concluye que para la fecha en la cual se dio inició el 
trámite sancionatorio ambiental no existen soportes documentales 
con sus respectivos anexos que sustenten la ejecución total y  en 
tiempos de las actividades que presentaron incumplimiento en los 
períodos 1, 2 y 3 del PSMV aprobado, razón por la cual se dio inicio 
al trámite sanciona forjo de carácter ambiental 

Como dato adicional, se tiene que a la fecha el Municipio de 
Socotá no cuenta con los soportes correspondientes que 
evidencien que para la fecha actual se ejecutaron las acciones que 
por su incumplimiento originaron el respectivo trámite 
sancionatorio. 

Corroborar la veracidad de lo expuesto 
por e/interesado a través del radicado 
N° 150-7906 del 244 de junio de 2013, 
escnto de descargos. 

Los descargos presentados no son prueba suficiente para contrarrestar 
el cargo formulado por la Resolución No. 0773 del 20 de mayo de 
2013. (El detalle de esta prueba se encuentra en la página 5 del 
presente concepto) 

Determinar de conformidad con lo 
prescrito en la Resolución 2086 del 25 
de Octubre de 2010, por la cual se 
adopta la metodología para la tasación 
de multas consagradas en el numeral 1 
del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009 
y el Decreto 3678 de 2010, por el cual 
se establecen los criterios para la 
imposición de las sanciones 
consagradas en el articulo 40 de la 
Ley 1333 del 21 de Julio de 2009, la 
tasación de la multa a imponer en caso 
de ser procedente de conformidad con 
los cargos formulados y el impacto 
ambiental generado. 

Luego de las acciones jurídicas pertinentes, serán los profesionales 
delegados por la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales quienes en su informe de criterios posterior al presente 
concepto, determínenla viabilidad y el tipo de sanción a aplicar. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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

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

El artículo 80 ibídem establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. Contempla la misma norma que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
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Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la 
nación; y en el artículo 334 se establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, 
intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de 
lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

Que el numeral 2 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de ésta Corporación 
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que 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 artículo 10  de la Resolución No. 1433 de 2004 del Ministerio de Ambiente, vivienda y 
Desarrollo Territorial dispone, 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. 

El Plan deberá formularse teniendo en cuenta la información disponible sobre calidad y uso de las 
corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores. los criterios de priorización de proyectos definidos 
en el Reglamento Técnico del sector RAS 2000 o la norma que lo modifique o sustituya y lo 
dispuesto en el Plan de Ordenamiento y Territorial, POT. Plan Básico de Ordenamiento Territorial o 
Esquema de Ordenamiento Territorial. El Plan será ejecutado por las personas prestadoras del 
servicio de alcantarillado y sus actividades complementarias. 

Parágrafo. Para la construcción y operación de sistemas de tratamiento de aguas residuales que 
sirvan a poblaciones iguales o superiores a 200.000 habitantes, el PSMV, hará parte de la 
respectiva Licencia Ambiental. 

Que el artículo 2° ibídem establece, Autoridades Ambientales Competentes. 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. 

2. Las Unidades Ambientales Urbanas, de los Municipios, Distritos y Areas Metropolitanas cuya 
población urbana sea superior a un millón de habitantes. 

3. Las autoridades ambientales a las que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002. 

Que el artículo 3° ibídem establece, Horizonte do Planificación. La proyección del Flan 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 

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 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
Raglan FsrrarRgk para Ir Sostenlhllhlad

3 
Continuación Resolución No. Página 5 

las fases de corto plazo (contado desde la presentación del PSMV hasta el 2° año), mediano plazo 
(contado desde el 20  hasta el 5° año) y largo plazo (contado desde el 5° hasta el 100  año). 

Que el artículo 6° ibídem dispone, Seguimiento y Control. 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 a 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 el artículo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015, consagra que la Autoridad Ambiental en el 
ámbito de sus competencias impondrá las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar 
siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009. 

Que en el artículo 5 del citado precepto se establece que se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de 
Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en 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 parágrafo primero del precitado artículo se prevé que en las infracciones ambientales se 
presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

Que el Artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, establece que las sanciones señaladas en este artículo 
se impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de 
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se 
refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el artículo 13 de 
la Ley 768 de 2002 y  la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la 
infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones: 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. 

3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro. 

4. Demolición de obra a costa del infractor. 
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5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, 
elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción. 

6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres. 

7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 

Parágrafo 1°. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de ejecutar las 
obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el medio 
ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio 
de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar. 

Parágrafo 2°. Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010 hoy compilado en el Decreto 
1076 de 2015. 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. 

Que el Artículo 43 de la Ley 1333 de 2009 señala que LA MULTA consiste en el pago de una suma 
de dinero que la autoridad ambiental impone a quien con su acción u omisión infringe las normas 
ambientales. 

Que el Articulo 59 de la Ley 1333 de 2009, señala que Obligación de reportar al RUIA. Todas las 
autoridades que sancionen a través del procedimiento sancionatorio ambiental deberán reportar la 
información para el registro en los términos y condiciones que para tal efecto reglamente el 
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. La omisión de reportar dará lugar a falta 
disciplinaria en los términos señalados por la ley. 

Parágrafo: El Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial en un término no mayor a seis 
(06) meses contados a partir de la expedición de esta ley reglamentará todo lo concerniente a la 
Ley 1333 de 2009, funcionamiento y manejo del registro único de infractores ambientales -RUIA-, el 
cual será administrado por ese Ministerio con el apoyo logístico y técnico de todas las autoridades 
ambiéntales del País. 

La Corte Constitucional en sentencia T-536 sostuvo que: "La protección al medio ambiente es uno 
de los fines del estado moderno, por lo tanto toda estructura de éste debe estar iluminada por este 
fin y debe tener su realización. Uno de los cambios introducidos en la constitución fue la 
concientización de que no solo el estado es a quien corresponde la protección al medio ambiente 
sino que se exige que la comunidad de igual manera se involucre en tal responsabilidad..." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez agotas las etapas procesales correspondientes, e incluidas las pruebas necesarias, 
pertinentes y conducentes, procede la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA a determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental al Municipio de 
Socotá, identificado con Nit. No. 800026911-1, respecto al cargo formulado mediante la Resolución 
No. 0773 del 20 de mayo de 2013, razón por la cual se plasmaran las pruebas obrantes en el 
expediente para su correspondiente estudio y análisis jurídico. 

CARGO FORMULADO 
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Mediante la Resolución No. 0773 del 20 de mayo de 2013, CORPOBOYACA formuló el siguiente 
cargo al Municipio de Socotá, identificado con Nit. No. 800026911-1: 

"Incumplir presuntamente el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) 
aprobado por CORPOBOYACA, a través de la Resolución No. 0137 del 19 de Febrero de 2009, 
en cuanto al avance físico de las actividades previstas para los períodos 1, 2 y  3". 

DESCARGOS 

El Municipio de Socotá a través del radicado N° 150-7906 deI 24 de Junio de 2013, manifiesta que 
el incumplimiento presentado en el PSMV aprobado por la Resolución 0137 del 19 de Febrero de 
2009, se debe a que el empalme con la administración anterior no fue el adecuado y que además 
la Empresa de Servicios Públicos S.A. ESP ha hecho una nula gestión frente a los requerimientos 
realizados por el Municipio, a pesar de manifestarse por parte del Municipio que se ha girado a la 
figura "Plan Departamental de Aguas" más de $ 457.000.000 ya que los recurso del municipio en el 
SGP, son insuficientes para cumplir con las acciones contempladas. Para evidenciar las acciones 
adelantadas con esta entidad el Municipio adjunta los siguientes documentos: 

- Copia del oficio G1O deI 7 de junio de 2013 emitido por Empresa Departamental de 
Servicios Públicos S.A ESP. 

Copia del certificado expedido el 23 de mayo de 2013 por la Empresa Departamental de 
Servicios Públicos S.A ESP sobre los costos de pre inversión del Programa Agua para la 
Prosperidad. 

Copia del documento titulado JUSTIFICACIÓN USO RECURSOS PROYECTOS DE 
PREINVERSIÓN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ de la Empresa 
Departamental de Servicios Públicos S.A ESP. 

Copia de los oficios dirigidos a la Empresa Departamental de Servicios Públicos S.A ESP 
para solicitar el informe sobre la destinación de los recursos girados por el municipio. 

Copia del Acuerdo Municipal N° 027 del 29 de Noviembre de 2008. 

Copia del oficio SGA 272-2012 deI 24 de mayo de 2012 expedido por el coordinador técnico 
de la Unión Temporal Agua para Boyacá. 

ANÁLISIS DE LA CORPORACIÓN 

Analizada la información que reposa dentro del expediente OOPV - 0087/04, se evidencia que el 
Municipio de Socotá es el responsable de la ejecución de cada una de las obligaciones adquiridas 
en el PSMV aprobado por CORPOBOYACA mediante Resolución No. 0137 deI 19 de febrero de 
2009, que el incumplimiento de parte de la empresa de servicios Públicos S.A EPS para cumplir 
con cada una de las obligaciones adquiridas no lo exime de su responsabilidad, como tampoco lo 
exime el proceso de empalme de administración a administración municipal. 

El concepto técnico No. SPV-001/18 del 09 de abril de 2018 demuestra que el municipio de Socotá 
no presento a la Corporación los soportes documentales con sus respectivos anexos que sustenten 
el cumplimiento total y en tiempos de las actividades de los periodos 1, 2 y 3 del PSMV aprobado, 
razón por la cual se dio inicio al presente trámite sancionatorio ambiental. Los citados periodos 
comprenden las siguientes fechas: periodo 1, desde marzo 20 deI año 2009 hasta marzo 19 del 
2010; periodo 2, desde el 20 de marzo deI 2010 hasta el 19 de marzo de 2011; periodo 3, desde 
marzo 20 del 2011 hasta el 19 de marzo del 2012. 
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Por otra parte, es de recalcar que para la fecha el mencionado municipio aún no cuenta con los 
soportes que evidencien el cumplimiento de las mencionadas obligaciones, razón por la cual el 
cargo formulado tiende a prosperar. 

En virtud de lo anterior y de acuerdo a lo establecido por el artículo 5° de la ley 1333 de 2009, 
incumplir por parte del municipio de Socotá el PSMV en cuanto el avance físico de las actividades 
previstas para los periodos 1, 2 y  3 aprobadas mediante Resolución No. 0137 del 19 de febrero de 
2009, se constituye en el hecho generador de la infracción ambiental que se endilga en el presente 
proceso sancionatorio, lo cual se configura el nexo de causalidad, que permite inferir la existencia 
de responsabilidad a título de culpa por parte del municipio de Socotá. 

CAUSALES DE ATENUACIÓN Y/O AGRAVACIÓN DE LA SANCIÓN AMBIENTAL. 

De acuerdo a lo establecido por el artículo 6° de la ley 1333 de 2009, referente a las causales de 
atenuación de la responsabilidad, se puede concluir que no se configura ninguna de ellas, habida 
cuenta que no existió confesión, no se resarció los daños por el infractor. 

En cuanto a las causales de agravación establecidas en el artículo 7° Ibídem, se puede concluir 
que no se configura ninguna de ellas, circunstancia que se deberán tener en cuenta al momento de 
la imposición de la sanción. 

Así las cosas, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales considera procedente 
imponer como sanción principal multa al Municipio de Socotá, identificado con Nit. No. 
800026911-1, de acuerdo con el artículo 40 numeral 1 de la Ley 1333 de 2009 teniendo en cuenta 
que el infractor incumplió el PSMV en cuanto no presento información sobre el avance físico de las 
actividades previstas para los periodos 1,2 y  3 aprobadas mediante Resolución No. 0137 deI 19 de 
febrero de 2009, razón por la cual, una vez señalados los parámetros establecidos por el Decreto 
No. 3678 de 2010 que estipula los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el 
artículo 40 de la Ley 1333 de 2009 hoy dicho Decreto compilado en el Decreto 1076 de 2015, el 
Grupo Técnico procedió a tasar la multa de acuerdo con la metodología adoptada por medio de la 
Resolución No. 2086 de 2010, emitiendo informe de criterios No. KT-025-18 del 17 de agosto del 
2018, que se incorpora al presente acto administrativo y del cual se extrae lo siguiente. 

Cargo formulado: 

Incumplir presuntamente el plan de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) aprobado por 
CORPOBOYACA a través de la Resolución No. 0137 del 19 de febrero de 2009, en cuanto al avance físico de las 
actividades previstas para los períodos 1, 2 y  3. 

Actividades previstas para los años 1, 2 y 3, de ejecución del PSMV 

Programa o Proyecto Actividades Año Final de la Meta 

1. Construcción tramo de alcantarillado Cra. 3 entre 
calles 2 y  3. 

2 
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PROGRAMA: OPTIMIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE REDES DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

PROYECTO 1: Acueducto y 
alcantarillado 

2 Implementación del sistema de micromedición. 

3 

3. Estudios y diseños unificación de vertimientos. 

2 

4. Construcción emisario final (unificación de 
vertimientos) 2 

5. Separación aporte de agua de escorrentía 
superficial (Construcción del colector). 

PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN 
SISTEMA DE TRATAMIENTO 

PROYECTO 2: Sistema de 
tratamiento de aguas residuales 
domésticas. 

6. Compra y legalización del terreno para construcción 
de la PTAR, con un área mínima de 1500 metros. 

3 

7. Estudios y diseño definitivos de sistema de 
tratamiento seleccionado Para el año 2009 la planta 
deberá estar completamente construida. 

3 

PROGRAMA DE MONITOREO Y 
SEGUIMIENTO. . . 
PROYECTO 3: Dptimización del 
sistema de alcantan/lado 

10. Presentación de informe con indicadores de 
seguimiento 

3 a 10 

1. IMPOSICIÓN 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) sa/arios mínimos mensuales legales vigentes. 
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o se,vicio 
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 implementos 
utilizados para cometer la infracción. 
6. Restitución de especimenes de especies de fauna y flora silvestres. 
7 Trabajo com unitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 
En consecuencia se determina imponer como SANCIÓN PRINCIPAL - MULTA por el incumplimiento administrativo por parte del 
municipio de SOCOTA en lo referente al avance físico de las actividades de los años 1, 2 y  3 contempladas dentro del trámite del 
PSMV aprobado por CORPOBOYACÁ mediante la Resolución 0137 deI 19 de febrero de 2009. 

2. TASACIÓN DE MULTA AL MUNICIPIO DE SOCOTÁ IDENTIFICADO 
CON EL NIT. 800026911-1 POR EL CARGO FORMULADO. 

Incumplir presuntamente el plan de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) aprobado por CORPOBOYACÁ a 
través de la Resolución No. 0137 deI 19 de febrero de 2009, en cuanto al avance físico de las actividades previstas 
para los periodos 1, 2 y 3. 

2.1. Desarrollo de los criterios y variables para determinar el monto de la multa. 

A continuación se procederá por parte del área técnica del proceso sancionatorio a calcular el monto de la multa y sanción a 
imponer al Municipio de SOCOTA identificado con el Nit. N° 800026911-1, vinculado 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 
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3678 de 2010, Por el cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el articulo 40 de la Ley 
1333 del 21 de julio de 2009 y  se toman otras determinaciones.) 

Por/o tanto: 

De conformidad al articulo 4 de la Resolución No. 2086 de 2010 la siguiente es la modelación matemática para el cálculo de las 
multas: 

MULTA: B + [(a*j)*(1+A)+caJ*Cs  

Donde: 

B. Beneficio ilícito. 
o: Factor de temporalidad. 
1: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo. 
A: Circunstancias agravantes y atenuantes. 
Ca: Costos Asociados 
Cs: Capacidad socio — económica de/infractor. 

Para el desarrollo de la formulo se realiza el siguiente análisis: 

. Beneficio ilícito: 

Teniendo en cuenta que: 

5 = Y1 -- Y2 -- Y3 

Dónde: 
(y 1); 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. 

Y1 = Y (p)' Capacidad de detección de la conducta 

Para esta vanable no se identificaron ni se logró cuantificar los ingresos directos, por el incumplimiento al PSMV aprobado 
mediante la Resolución 0137 del 19 de febrero de 2009, por/o tanto. 

Y= 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: - Capacidad de detección baja: p0. 40 - Capacidad de detección media' 
p=0 45 - Capacidad de detección alta. p=0 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 mismos 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 antró picas 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 caso que nos ocupa se considera que el incumplimiento 
al avance físico de las actividades contempladas en el PSMV aprobado por CORPOBOYACA mediante la Resolución 0137 del 19 
de Febrero de 2009, la capacidad de detección es alta: 

p=0.5 

yj = 
p 
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Vi =  

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 identificaron costos ya que el incumplimiento del avance físico del PSMV no requería de permiso alguno 

Y2 = Ce (1 — Tx) 

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 no hay identificaciones, toda vez que en el concepto técnico 
que lo evaluó el Plan de Saneamiento y manejo de Vertimientos así como en el acto administrativo mediante el cual se aprobó, no 
se contemplaron costos de inversión y ejecución de las actividades contempladas a lo largo de la ejecución del PSMV, por lo tanto 

Y3 = $ O 

Entonces: 

B = Vi Y2 + Y3 

B=O 

. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES YATENUANTES 

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/os artículos 6y 7de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009. 

Circunstancia atenuante y agravante: No hay méritos. 

A: O 
. 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 e/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 
a. factor de temporalidad 
La variable alfa (o) se calcula aplicando la siguiente relación: 

3 : 

(t= .  *d+(1 
64 :()4 

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 Incumplir presuntamente el plan de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) 
aprobado por CORPOBOYACA a través de la Resolución No. 0137 del 19 de Febrero de 2009, en cuanto al avance físico de las 
actividades previstas para los penados 1, 2 y  3, hecho que se considera de ejecución instantánea ya que no se puede establecer 
con aseveración el tiempo en el cual se debieron ejecutar dichas actividades, por lo tanto. 

d = 1 dia 
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a = (3I364) 1 dia+ (1-(3/364)) 

a1 

. COSTOS ASOCIADOS 

De conformidad con el Decreto 3678 de 2010 de 2015, corresponde a aquel/as erogaciones en las cuales incurre la Autondad 
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 
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: 

Caliticacion Probabilidad de ocurrencia (o) 

Muy alta 1 

Afta 0.8 

Moderada 0.6 

Baja 0.4 

Muy baja 0 2 

Magnitud Potencial de la afectación (m). La magnitud o nivel potencial de la afectación se puede calificar como irrelevante, leve. 
moderado, severo o crítico, aplicando la metodología de valoración de la importancia de la afectación y suponiendo un "escenano 
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 valoracion de afectación Importancia de la afectacion (fl Magnitud potencial de la 
afectacion (m). 

8 20 

Leve 0-20 35 

Moderado 21-40 50 

Severo 41-60 

CrItico 61-80 80 

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

R=(11.()3xSMMLV)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 
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Define el grado de incidencia de la acción sobre el bien de protección. 
Según el análisis jurídico realizado del presente tramite sancionatorio el municipio de SOCOTA, por la 
omisión presentada al Incumplir con el plan de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) aprobado 
por CORPOBOYACÁ a través de la Resolución No. 0137 del 19 de Febrero de 2009, en cuanto a/avance 
físico de las actividades previstas para los periodos 1, 2 y  3, de las cuales se relacionan ocho (8) 
actividades para el cumplimiento en los tres primeros años de ejecución del PSMV, de las cuales por seis 
(6) de estas actividades se dio inicio al proceso sancionatorio tan solo se ha cumplido una (1) con el 100% 
de ejecución, las otras cinco (5) actividades no se han dado cumplimiento según lo relacionado en el 
concepto técnico SPV-001/18 de fecha 4 de abril de 2018 (folio 529), por lo tanto la infracción se 
considera con una desviación estándar fijada por/a norma y comprendida en el rango entre el 67% y  99%.  

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 el presente tramite sancionatorio se inició por Incumplir con el plan de saneamiento y 
manejo de vertimientos (PSMV) aprobado por CORPOBOYACA a través de la Resolución No. 0137 del 19 
de Febrero de 2009, en cuanto al avance físico de las actividades previstas para los periodos 1, 2 y 3, no 
se cuenta con información de extensión por lo tanto se asumirá el valor mínimo de extensión. 

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. 

Se considera que el incumplimiento por parte del municipio de Socotá del Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos (PSMV) aprobado por CORPOBOYACÁ a través de la Resolución No. 0137 del 19 de 
Febrero de 2009, en cuanto al avance físico de las actividades previstas para los periodos 1, 2 y 3 es una 
actividad que puede dejar consecuencias al ambiente y/o a los recursos naturales, sin embargo no se 
puede cuantificar las afectaciones que se causarían por el incumplimiento de dichas actividades, por lo 
tanto la persistencia será considerada 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 natura/es, una vez se haya dejado de actuar sobre el ambiente. 

Se considera que el incumplimiento por parte del municipio de Socotá del Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos (PSMV) aprobado por CORPOBOYACA a través de la Resolución No 0137 del 19 de 
Febrero de 2009, en cuanto al avance físico de las actividades previstas para los periodos 1, 2 y 3 es una 
actividad que puede dejar consecuencias al ambiente y/o a los recursos naturales, sin embargo no se 
puede cuantificar las afectaciones que se causarían por el incumplimiento de dichas actividades, por lo 
tanto la reversibilidad será considerada con el valor mínimo de ponderación. 

- Recuperabi/idad (MC) 

Ponderación Afectaciones al bien de protección 
Capacidad de recuperación del bien de protección por medio de la implementación de medidas de gestión 
ambiental. 

Se considera que el incumplimiento por parte del municipio de Socotá del Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos (PSMV) aprobado por CORPOBOYACA a través de la Resolución No 0137 del 19 de 
Febrero de 2009, en cuanto al avance físico de las actividades previstas para los periodos 1, 2 y 3 es una 
actividad que puede dejar consecuencias al ambiente y/o a los recursos naturales, sin embargo no se 
puede cuantificar las afectaciones que se causarían por el incumplimiento de dichas actividades, por lo 
tanto la recuperabilidad será considerada con el valor mínimo de ponderación. 

Valoración de la Importancia de la afectación (1): 
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/ = (3* /fl)  + (2*Ex) + Pe + Rv + Mc 
/_(3*8)+(2*1,)+1+ 1+1 

/ = 29 
& 

Atnbuto Descdpción Cjlihcxiór, Rango 

ntjrtrncia (1) Medida wdlilñtQd d 
inlpai-to a partir (Ir 
c.aLrkacrori de ui' 
dr es autos 

  

   

   

    

    

    

Calificación = la importancia es considerada como LEVE con nivel potencia! de la afectación m (35) según la tabla. 

Posteriormente definimos la Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o), sobre lo cual tenemos que el municipio de Socotá. 
encontrándose a hoy, en el año 10 de ejecución no dio cumplimiento al avance físico de las actividades contempladas para los 
años 1, 2 y  3, sin embargo se tendrá en cuenta que el documento del PSMV, se encuentra en proceso de modificación, por lo tanto 
se considerara que la probabilidad de ocurrencia será baja, 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 

1 = O X 1)1 
Tenemos: 
r: 0.4x35 
r: 14 

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. 

Sobre lo cual vale la pena aclarar que para este caso específico la infracción no propicia una afectación a los recursos naturales o 
al ambiente, sin embargo es considerada como el incumplimiento a lo requerido por la corporación a través de la Resolución No. 
0137 del 19 de Febrero de 2009, mediante la cual la Corporación Autónoma de Boyacá-CORPOBOYACA, aprobó el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, del municipio de SOCOTÁ. 

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 monetano de la importancia del riesgo 
SMML V = Salario mínimo mensual legal vigente 
r = Riesgo 

R= (11.03*$781. 242)*14 

R= $ 120.639.389 Ciento veinte millones seiscientos treinta y nueve mil trescientos ochenta y nueve pesos. 

Capacidad socioeconómica del infractor (Cs) 

Para el cálculo de la Capacidad Socioeconómica 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. 
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Entes territoriales y/o entidades públicas 

Municipios 

rc orn N de Habitonres ingresos an siales de libre destinocin (SMMLVI Capacidad de pago 

Especial Superior o guai 5000W Mas de 400 000 1 

Primera 100001-500000 100000-400000 0.9 

Segunda 50001-100.000 50.000-100000 0.8 

Tercero 30,001 -50.000 30000-50.000 07 

Cuarta 20001-30.000 25000-30000 0.6 

Quinto 10.001- 20.000 15 000. -25000 0.5 

Sexta igual o inferior o 20000 No superior o 15000 0.4 

Según la proyección del departamento nacional de estadísticas DANE en su página de internet http://www.dane.qov.co/re/oj/,  
publica un documento en Excel denominado ESTIMACIONES DE POBLACIÓN 1985 - 2005 Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN 
2005 - 2020 TOTAL MUNICIPAL POR ÁREA, donde proyecta que el municipio de SOCOTÁ para el año 2018 tendrá una población 
de 7.549 habitantes (sexta cate gorja), por lo tanto. 

Cs = 0.4 
• VALORES DE LAS VARIABLES PARA LA APLICACIÓN DE LA FORMULA 

Definidas todas las variables y factores se procede al cálculo de la multa. 

BENEFICIO ILÍCITO 

B=0 

FACTOR DE TEMPORALIDAD 

a=1 

AGRAVANTES Y ATENUANTES 

A=0 

COSTOS ASOCIADOS 

Ca = O 

CAPACIDAD SOCIOECONÓMICA DEL INFRACTOR 
Cs = 0 4 

RIESGO 

R= $ 120.639.389 Ciento veinte millones seiscientos treinta y nueve mil trescientos ochenta y nueve pesos. 

2.2. CALCULO DEL MONTO DELA MULTA 

Definidas todas las variables y factores se procede al cálculo de la multa: 

Multa = B + [( * j) * (1+ A) + Ca] *Cs  

Multa = $0+ [(1 * $120.639.389)*(1+0) +01 * 0.4 

Mulfa $48.255.756 CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 
Y SEIS PESOS.  

3. CONCLUSIONES 

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, por el cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de 
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la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras determinaciones) donde se determinan los tipos de sanción; se considera que 
la SANCION PRINCIPAL a imponer al municipio de SOCOTA identificado con el Nit. N° 800026911-1, consiste en una MULTA y 
mediante el apego a la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010 del MA VOT, por la cual se adopta la metodología para la 
tasación de multas consagradas en el numeral 1 del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, se tasa la multa por el cargo formulado en 
la Resolución N° 0494 del 27 de marzo de 2014, obteniendo como resultado final: 

• Multa para el municipio de SOCOTÁ por el incumplimiento al plan de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) 
aprobado por CORPOBOYACÁ a través de la Resolución No. 0137 del 19 de febrero de 2009, en cuanto al avance físico 
de las actividades previstas para los períodos 1, 2 y 3. de lo cual se tiene como prueba la documentación que reposa en 
el expediente OOPV-0087/04. 

MuIta $ 48.255.756 CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 
Y SEIS PESOS.  

Bajo este orden de ideas, el infractor deberá realizar la consignación 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. 

Finalmente es del caso Informar al Municipio de Socotá, identificado con Nit. No. 800026911-1, que 
será reportado al Registro Unico de Infractores Ambientales RUtA, dando cumplimiento a o 
ordenado por el artículo 59 de la Ley 1333 de 2009, circunstancia que implica un agravante en 
caso de reincidir en su conducta. 

Que, en mérito de lo expuesto, esta subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable al Municipio de SOCOTA, identificado con Nit. No. 
800026911-1, del cargo formulado mediante la Resolución No. 0773 deI 20 de mayo de 2013, 
consistente en: 

"INCUMPLIR PRESUNTAMENTE EL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS 
(PSMV) APROBADO POR CORPOBOYACÁ, A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN NO. 0137 DEL 19 
DE FEBRERO DE 2009, EN CUANTO AL AVANCE FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS 
PARA LOS PERIODOS 1, 2 Y 3". 
ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, imponer sanción de multa al Municipio 
de Socotá, identificado con Nit. No. 800026911-1, la cuantía de CUARENTA Y OCHO MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE ($ 
48.255.756). 

PARAGRAFO: Suma que deberá cancelar el Municipio de Socotá, identificado con Nit. No. 
800026911-1, a favor de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá "CORPOBOYACÁ" en la 
cuenta denominada Fondos Comunes de Corpoboyacá N° 176569999939 deI Banco Davívienda, 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoría del presente acto administrativo y allegar a la 
Oficina de Tesorería de la Corporación copia de la consignación para su correspondiente registro y 
constancia que deberá reposar en el expediente. 

ARTÍCULO TERCERO: Conforme a lo establecido en el artículo 42 de la Ley 1333 de 2009, la 
presente Resolución presta mérito ejecutivo y su cobro se hará a través de la jurisdicción coactiva 
en caso de no obtenerse el pago dentro del plazo señalado. 

ARTÍCULO CUARTO: Incorporar los conceptos técnicos No. SPV-001/18 deI 09 de abril de 2018. 
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ARTÍCULO QUINTO: Incorporar el informe de criterios No. KT-025/18 del 17agosto del 2018. 

ARTÍCULO SEXTO: Reportar en el RUIA, (Registro Único de Infractores Ambientales), la presente 
decisión conforme lo establecen los artículos 57 y  59 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo 
al Municipio de Socotá, identificado con Nit. No. 800026911-1, a través de su representante legal 
y/o apoderado legalmente constituido, el cual puede ser ubicado en el edificio municipal carrera 3 
No. 2 — 78 del municipio de Socotá, de no ser posible así, procédase a notificar por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO OCTAVO: Publíquese el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo en 
el Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO NOVENO: Comunicar esta decisión al Procurador Agrario y Ambiental para lo de su 
conocimiento, 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

5L4eCG O 
BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo, 
Reviso: Raúl Antonio Torres Torres. 
Archivo 110-50 150-39 OOPV-0087/04. 
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PUNTO DE UBICACIÓN 
DEL APROVECHAMIENTO 

GEOGRÁFICAS ALTURA 
m .s . n . m LATITUD LONGITUD 

Punto Aprovechamiento 50 46' 08.3" 730 15' 48.4" 
Fuente: CORPOBOYACÁ 2019 
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RESOLUCIÓN No. 

361 - - 3!] !]CT 2019 

"Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto No.0481 de fecha 20 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ dio inicio al 
trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, 
solicitado por radicado N° 009201 de fecha 15 de mayo de 2019, por la señora FABIOLA DEL 
CARMEN SANDOVAL CHAPARRO identificada con cédula de ciudadanía N° 39.792.357 
expedida en Bogotá D.C., correspondiente a 1.200 Eucaliptos, con un volumen total de 349,11 
m3, localizados en el predio denominado "Mochilas" ubicado en la vereda "Chonquira" 
jurisdicción del municipio de Sotaquirá (Boyacá). (FI. 23). 

Que en el artículo tercero y cuarto del acto administrativo No. 0481 de fecha 20 de mayo de 
2019, la Entidad, ordenó comunicar el contenido del referido acto administrativo al titular y al 
Municipio de Sotaquirá, expidiendo las comunicaciones respectivas, conforme radicado bajo el 
No. 150- 6103 y 150-6097 de fecha 20 de mayo de 2019. (Folios Nos. 24-25). 

Que el día 19 de junio de 2019, un funcionario adscrito al Grupo de evaluación de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, realizó visita técnica al predio 
denominado "Mochilas" ubicado en la vereda Chonquira, jurisdicción del municipio de Sotaquirá 
(Boyacá), a fin de confrontar lo indicado en la solicitud de aprovechamiento forestal y lo 
consignado en el expediente AFAA-00042-1 9. 

Que se emitió Concepto Técnico N° AFAA 19792 de fecha 31 de julio de 2019, por parte de 
un profesional adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, el cual 
hace parte del presente acto administrativo, por lo que se acoge y del cual se extrae el 
fragmento pertinente, así: 

3. ASPECTOS TÉCNICOS 

3.1. Localización y Ubicación Geográfica: Los árboles objeto de aprovechamiento se 
localizan en el predio Mochilas, ubicado en la vereda "Chonquirá" jurisdicción del municipio 
de Sotaquirá, en propiedad de Fabiola Sandoval, identificada con cédula de ciudadanía No. 

39.792.357 de Bogotá, están ubicados en las siguientes coordenadas: 

Tabla 1. Georreferenciación del Área de Aprovechamiento 
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Imagen 1. Ubicación geográfica del área de Aprovechamiento 

Fuente: Edición sobre QGIS, CORPOBOYACÁ 2019 

Cédula Catastral: 

15 73O00000 170119000 

15.763-00-00-0017-0119-000 
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o 
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Destino económico Agropecuario 
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15 - 
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3.1.1 Calidad jurídica: El predio Mochilas, es de propiedad privada y se identiflca con escritura 
No. 1775 deI 20 de abril de 1993 de la Notarla 36 de Bogotá, y es de propiedad de Fabiola 
Sandoval, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.792.357 de Bogotá. 

De acuerdo con la información del IGAC figuran respectivamente con área de 30 hectáreas. 

Imagen 2. Predio Mochilas 

3.1.2 Coberturas Vegetales y área a Intervenir: 
El sitio en donde se encuentran los árboles objeto de tala selectiva, de acuerdo a la base de 
datos SIA T de Corpoboyacá respecto al uso recomendado de suelos esta con: 
Uso principal: Pastoreo Semi Intensivo. 
Uso Compatible: Infraestructura para distritos de adecuación de tierras Conservación de 
nacimientos de agua, vivienda del propietario y trabajadores, establecimientos 
institucionales de tipo rural, granjas avícolas, cunículas y silvicultura. 
Uso Condicionado.-  Cultivos de flores, granjas porcinas, minería, recreación general, vías de 
comunicación, infraestructura de servicios y parcelaciones rurales con fines de construcción 
de vivienda campestre 
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Uso Prohibido; Usos urbanos y suburbanos, industriales y loteo con fines de construcción 
de vivienda 

RAoRo,ner,AAEOIR Atrboto Aol objoto onpoel 

ORCTID 0570 

COO_S..O SESOS 

cca_goJosl 15053 

155050 soteq,000 

CLASE .REAS ASROPECUAR!AS 

CATEGORSA 5550105 DE USO AGR.C50ECUARIO SESO . MACMSIZADO O SESO 050555550 

USOS.PR1SC CULTIVOS 1R0OVSIT05OD E GAISADERIA SEMI.IOETESSiV4 

SS..CDEPA SIVIENDA 501.505505*. 555007L5155500, 3L50155'EO ECOLORICO, RECREACLCE CCA - 

u505_Cc*cI : ACLRDuaOS Y SISTEMAS Dli 55050, S000VECSAMJEMTO 51505005(50 ASUS P. 

USOS..PÇ&0*15 SIERRASAS O U4507515C1105 DE 805Q.505 SOR ESPECIES FORAYEAS, PADCEL*CIDEIE 

DEDcASPUQ 557011 ICAIELZACIDEI U DTEELS'VA, SETAS ESES CILTIVO 10.0000 ERPLQTACI 

555505505 SOTAQUI5R 

USO ESPECI REAS AGROPECUARIAS SEMITPECRJSIZADAS SEUII-IUTETL5I5AS 

SINIEOCOE0 551 

SIEtO_UE MOR 

GRIPO REAS PAGA LA PRO05JCCL4N AORS!COsG, 54550555 Y 51€ ERPLOTACISTTL DE 

3.1.3 Verificación de asuntos ambientales 

Respecto a la Resolución 680 de 2011, por la cual se adopta el plan general de 
ordenamiento y manejo forestal — PGOF — y en su artículo tercero en la que se 
declara oficialmente en la jurisdicción de Corpoboyacá las tierras de vocación 
forestal, se determina que el predio Mochilas se encuentra en la denominación de 
AREAS FORESTALES DE PRODUCCION, y en consecuencia es permitido 
realizar la actividad de tala. 

Imagen 5. Zonificación PGOF 

3.2. Características de los árboles a aprovechar: los árboles solicitados presentan DAP 
que va desde los 13 a los 68 cm, no presentan un sistema de siembra regulatorio y están en 
los predios sin presencia de material vegetativo protegido o vedado. 

3.2.1. Georreferencia del área a intervenir: Los árboles objeto de aprovechamiento, se 
localizan dentro del predio Mochilas; la tabla 2, registra la altitud y coordenadas del 
agrupamiento de árboles a intervenir. 

Tabla 2. Georreferencia del área forestal a intervenir. 
50 45'  59.24" 73° 15' 47.87" 
5° 46'  01.95" 73° 15' 50.86' 
50 45' 59.98" 73° 15' 45.26' 

Fuente: CORPOBOYACA 2019 
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3.3 Evaluación del área objeto de aprovechamiento: La visita técnica al predio, se 
desarrolla en compañía del autorizado Jorge Vargas. En campo se verifica la existencia de 
dos agrupamientos de árboles, debidamente numerados y georeferenciados al 100%, con 
presencia dentro de una notoria producción agrosilvopastoril manifiesta pastos para 
alimentar ganado de carne. 

Imasen 7. Árboles presentes en el área solicitada para el asrovechamiento 
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3.4 Inventario Forestal: 
Los datos de altura, diámetro, volumen del árbol a aprovechar se registran en el síguiente 
cuadro. 

Tabla 3: Inventario Forestal 

ESPECIE 
NOMBRE 

CIENTIFICO DAP 
cm 

ALTURA 
m 

VOLUMEN 
m3  

EUCALIPTO Eucaliptus 
globulus 13 5 10.78 

EUCALIPTO Eucaliptus 
globulus 15 7 1Z69 

EUCAUPTO Eucaliptus 
globulus 18 8 26.46 

EUCALIPTO Eucaliptus 
globulus 22 9 26.69 
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EUCALIPTO 
Eucaliptus 
globulus 25 9 48.82 

EUCAUPTO 
Eucaliptus 
globulus 30 10 36.76 

EUCALIPTO 
Eucaliptus 
globulus 35 11 41.27 

EUCAUPTO 
Eucaliptus 
globulus 41 12 41.19 

EUCALIPTO 
Eucaliptus 
globulus 48 12 39.09 

EUCALIPTO 
Eucaliptus 
globulus 55 12 34.21 

EUCALIPTO 
Eucaliptus 
globulus 68 12 26.15 

TOTAL 1200 349.11 
Fuente: Radicado 009201 de fecha 15 de mayo de 2019. 

3.5. Árboles y volumen a autorizar: Es viable otorgar a Fabiola Sandoval, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 39.792.357 de Bogotá , en calidad de propietaria del predio 
Mochilas, ubicado en el municipio de Sotaquirá, autorización de Aprovechamiento Forestal 
de Árboles Aislados, para que en un período de veinticuatro (24) meses, realice el 
aprovechamiento de 1200 árboles aislados de la especie relacionada en la Tabla 3 con un 
volumen total de 349.11 m3  y localizados en las coordenadas geográficas en el numeral 
3.2. 1 de/presente concepto técnico de evaluación ambiental. 

3.6. Período de ejecución: El titular del aprovechamiento dispondrá de un término de dos 
años, contados a partir de la fecha de recibo del oficio comunicando autorización del 
aprovechamiento, para que realice la tala de los árboles y recolección de los residuos 
provenientes del mismo. 

3.7. 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. Silos 
árboles presentan inclinación en la dirección de caída natural, debe utiizarse el método de 
corte de punta (ver imagen 6), 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 
regeneración de especies deseables, la integridad física de los trabajadores, de personas 
que transitan por los senderos, y de reducir al mínimo los daños causados a la masa 
forestal remanente o al suelo; en este método, la boca se corta en forma perpendicular al 
eje del tronco (aunque esté inclinado), con una profundidad y una altura máxima de del 
diámetro del fuste; la bisagra debe abarcar un ancho máximo de 1/10 del diámetro del árbol. 

Imagen 8. Método de corte de punta para árboles inclinados 

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

Para hacer el corte de caída, se inserta la punta de la espada de la motosierra a media 
altura de la boca, empezando de donde se marcó la bisagra, hacia atrás del fuste (de 
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adentro hacia afuera) sin cortarlo totalmente, sino dejando un tirante de madera como 
soporte; luego se adelgaza la bisagra ligeramente a ambos lados del fuste, a la altura del 
corte de caída para evitar que el fuste se raje, luego se corta el tirante o gamba de soporte 
de afuera hacia adentro en un ángulo de 450  hasta llegar al corte de caída original. Las 
cortas comenzarán en el lugar más cercano y avanzarán hasta el más retirado, para facilitar 
las operaciones de extracción forestal. 
Antes de comenzar el apeo del árbol se debe tener en cuenta: 
- Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga árboles enganchados ni ramas 
secas a punto de caer, eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar el tronco. 
- Dirección de caída natural (pendiente, inclinación del fuste y distribución de las ramas, 
obstáculos y árboles remanentes). 
- Se controlará la zona de seguridad (no debe haber una persona a una distancia menor de 
dos veces la altura del árbol a apear. 
- Los árboles se aserrarán en el mismo sitio de tala (a pie del tocón), para evitar el arrastre 
fustes y trozas, que afecten el suelo y la regeneración natural de especies nativas. 

- Área de aserrío: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala, para no arrastrar 
fustes y trozas, que afectarían la regeneración natural de especies forestales deseables. 
- Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del 
fuste hasta el ápice, las ramas grandes y gruesas se cortarán en dos (con machete o 
motosierra) para evitar accidentes laborales y evitar daños mecánicos de la madera. Las 
operaciones de desrame, despunte y tronzado, se harán a pie de tocón (sitio de tala). 
- Apilado de la madera: La madera se acopiará y apilará en sitios planos entre 12 — 16 m3, 
cuya altura no debe superar los 3 m. 
- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada (tablas 
y tablones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas). 

3.8. Desembos que de la madera: la madera se extrae en bloques entre 1 y  3 m de 
longitud. Desde la zona de tala y aserrío hasta los puntos de acopio se hará con tracción 
animal. La tabla 4 georeferencia el patio de acopio y de cargue 

Tabla 4. Ubicación punto de acopio y caraue 

Descripción COORDENADAS 
LATITUD LONGITUD 

ACOPIO 5°  46' 03" 730 15' 47 
CARGUE 50 46' 08" 730 j5' 44 

Ima.en 9. Puntos de Aco'io Carsue 

3.9. 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 
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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 en las actividades forestales, se disminuye dicho riesgo; de igual forma, hay que 
tener cuidado al momento de apear los árboles, de tal modo que no afecte, la integridad 
física de los trabajadores, de personas que transiten por los senderos y con el fin de reducir 
al mínimo los daños causados a la masa forestal remanente y a la regeneración de especies 
deseables. 
Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las 
actividades de tala de los árboles, será responsabilidad de la persona 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 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 resíduos 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 inteivenidas. 

3.12. Destino de los Productos forestales a obtener: Los productos a obtener del 
aprovechamiento pueden ser comercializados en cualquier lugar del país, previo a la 
expedición del respectivo salvoconducto de movilización. 

3.13 Clase de Aprovechamiento Forestal: Árboles aislados 

3.14 Medida de Compensación: La compensación está orientada a retribuir a la naturaleza 
la cobertura forestal extraída, al igual que los bienes, funciones y servicios ambientales que 
suministran los árboles eliminados y a minimizar los impactos negativos generados durante 
el desarrollo de las actividades de aprovechamiento forestal. 

3.15 Fundamento para imponer la medida de compensación forestal: El artículo 1° del 
Decreto 1076 de 2.015, establece "El aprovechamiento sostenible se efectúa manteniendo 
el rendimiento normal del bosque, mediante la aplicación de técnicas silvícolas que permitan 
la renovación y persistencia del recurso". Luego la compensación forestal, está dirigida a la 
selección de especies protectoras e inclusión de especies de interés comercial, para 
conservarlas y aumentar su masa forestal de manera que mantenga su potencial en bienes 
y servicios para el beneficio de las comunidades (sostenibilidad ecológica, económica y 
social); cumpliendo con este enunciado, es necesario aplicar el principio de sostenibiidad 
silvícola de Dawkins: "El potencial de sitio se asume como la mitad del valor del área basal 
máxima (área horizontal ocupada por los árboles a eliminar); con este, se determina el 
número de árboles de especies protectoras y valiosas comercialmente, a compensar por la 
masa forestal a eliminar; para que lleguen a un estado ideal de aprovechamiento, 
garantizando su renovabilidad y dar continuidad a futuros aprovechamientos, con criterio de 
sostenibiidad ecológica, económica y social. 

La metodología es la siguiente: El índice de sitio es el área basal total de los árboles a 
aprovechar, calculada con la ecuación: 
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2 AB = — DAP 
4 

Siendo: AB = Área basal (m2), DAP = Diámetro a la altura del pecho. Sumada el área basal 
de los 1200 árboles a aprovechar, se obtuvo un AB (área basal) total de 254.82 m2. 
Las plantas a sembrar como medida de compensación al momento de la siembra deben 
tener una altura mínima de 30 cm, con un diámetro basal de 1 cm; conociendo que la planta 
tiene un incremento diamétrico de 5 cm/año, se estima que a los 5 años tendrá un diámetro 
basal de 26 cm y un área basal de 0,05301 m2/planta. Luego el número de árboles a 
compensar, se determina de la relación del AB a eliminar (213.25 m2) con el AB de la planta 
(0,0531 m2) a los 5 años de establecida. 
La tabla 5, registra el procedimiento para calcular las plantas a compensar por el 
aprovechamiento de 1200 árboles de eucalipto. 

Tabla 5. Cálculo del número de plantas a compensar or el aørovechamiento forestal. 

ARBOLES A 
ARPROVECHAR 

AREA BASAL 
(m2) 

PLANTA SEMBRADA 
(5 AÑOS) 

# ARBOLES A 
COMPENSAR 

A ELIMINAR 
YA 
COMPENSAR 

DIAMETRO 
BASAL 
(cm) 

AB/PLANTA (m2) 
AB Total 

#Arb— 
A.B.=1fDia 2 AB/planta 

1200 213.25 26 0,0531 4015 

Luego el número de plantas a establecer como medida de compensación forestal por el 
aprovechamiento de 1200 árboles con un volumen total de 349.11 m3, es cuatro mil quince 
(4015) plántulas de especies protectoras. 

En este sentido las medidas compensatorias deben ser realizadas por Fabiola Sandoval, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 39.792.357 de Bogotá, en calidad de propietaria 
del predio Mochilas, ubicado en el municipio de Sotaquirá, mediante el establecimiento de 
cuatro mil quince (4015) piántulas de especies nativas en este mismo predio buscar 
recuperar la población nativa existente con anterioridad; las especies sugeridas son: Agraz 
Vaccinium fioribundum, Aliso Alnus lorullensis  Arrayán de Páramo Mircvanthes ieucoxvla  
Cacho de vendo Loricaria comp/anata,  Cedro nogal Juqlans neotro pica,  Ciro, Cacique 
a relació  , Cucharo Myrsine quianensis,  Chicalá Tecoma  stans, Cucharo Mvrsine  
quianensis,  Dividivi Caesalpinia spinosa,  Gaque Ciussia  multiflora, Enceniio Weinmannia  
tomentosa,  Espino Dura nta  mutisi,, Garrocho Viburnum triphvllum,  Laurel Morelia  
pubescens,  Laurel de cera Myrica paiviflora,  Guayacán de Manizales Lafoensia speciosa  
Man gle Escallonia pendula,  Mortiño Hesperomeles qoudotiiana,  Pegamosco Befaria  
resinosa, Raque Val/ea stipularis,  Reventadera Pernettya pro strata,  Roble Quercus 
humboldtii,  Sauco Sambucus niqra,  Sauce Salix humboldtiana,  Siete cueros Tibouchina sp, 
Tilo Sambucus peruviana,  Tobo Escallonia paniculata,  Tuno esmeralda Miconia  
squamalosa,  Uva camarona Macleania rupestris,  Uva de anís Cavendishia bracteata  y Uvito 
de Páramo Gaultheria anastomosans  entre otras que se adapten a la región de Sotaquirá 

El material vegetal debe presentar buenas características fitosanitarias y mecánicas, con 
altura promedio de 30 cm. Para el establecimiento de la re forestación se debe utilizar 
técnicas de plantación como: Ahoyado de 30x30x30x cm, trazado triangular de 3 x 3 ms, 
fertilización orgánica al momento de la siembra, para garantizar el normal desarrollo de las 
plántulas, durante un período mínimo de 2 años. 

Período de Ejecución para el Aprovechamiento y la Medida de Compensación: Fabio/a 
Sandoval, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.792.357 de Bogotá, dispondrá de 
un término de dos años (24 meses) para realizar la tala de los árboles junto con la ejecución 
del establecimiento de los árboles como medida de compensación forestal. Esta 
compensación puede ser iniciada desde el mismo momento en el que se inicie el 
aprovechamiento aprobado. 
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Una vez finalizado el establecimiento de las cuatro mil quince (4015) plantas con sustrato 
de tierra, el usuario debe presentar a Corpoboyacá, un informe con registro fotográfico 
que evidencie el cumplimiento de esta medida compensatoria. 

a. Recomendaciones técnicas. 
- El autorizado debe aprovechar únicamente los árboles aquí autorizados y puede 

comercializar los productos obtenidos. 

- La Corporación, podrá realizar visitas de seguimiento durante y después de realizadas las 
actividades de aprovechamiento forestal, para verificar el cumplimiento de las obligaciones y 
recomendaciones establecidas en el presente concepto técnico. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Revisada la información suministrada en el Radicado número 009201 de fecha 15 de mayo 
de 2019 y una vez reunidos los requisitos legales vigentes establecidos en el Decreto No. 
1076 de 2015, se considera viable técnica y ambientalmente otorgar permiso de 
Aprovechamiento Forestal de árboles aislados a Fabiola Sandoval, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 39.792.357 de Bogotá, de 1200 árboles aislados de eucalipto con un 
volumen total de 349. 11 m3, localizados en las franjas de árboles, señalados con 
coordenadas geográficas en el numeral 3.2.1 del presente concepto técnico de evaluación 
ambiental. 

5.1 Vigencia del Aprovechamiento y establecimiento de la Compensación Ambiental: 
Fabiola Sandoval, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.792.357 de Bogotá, cuenta 
con un término de dos (2) años para que realice dicho aprovechamiento junto con el 
establecimiento de la respectiva medida de compensación. Esta compensación puede ser 
iniciada desde el mismo momento en el que se inicie el aprovechamiento aprobado. 

Clase de aprovechamiento a desarrollar: Arboles aislados con tala selectiva. 

Compensación Ambiental: Fabiola Sandoval, identificada con cédula de ciudadanía No. 
39.792.357 de Bogotá debe realizar una medida de compensación forestal, mediante el 
establecimiento de cuatro mil quince (4015) plántulas de especies nativas; las especies 
sugeridas son: Agraz Vaccinium fioribundum Aliso Ainus ¡orullensis, Arrayán de Páramo 
Mircvanthes leucoxvia, Cacho de vendo Loricaria complanata, Cedro nogal Juqlans 
neotropica, Ciro, Cacique Baccharis , Cucharo Mvrsine guianensis, Chicalá Tecoma 
stans, Cucharo Mvrsine quianensis, Dividivi Caesalpinia spinosa, Gaque Clussia multiflora, 
Encenillo Weinmannia tomentosa, Espino Duranta mutisi,, Garrocho Viburnum triphvllum, 
Laurel Morelia pubescens, Laurel de cera Mvrica parviflora, Guayacán de Manizales 
Lafoensia speciosa, Man gle Escallonia pendula, Mortiño Hesperomeles qoudotiiana, 
Pegamosco Befaria resinosa, Raque Vallea stipularis, Reventadera Pernettva prostrata, Roble 
Quercus humboidtii, Sauco Sambucus niqra, Sauce Salix humboldtiana, Siete cueros 
Tibouchina sp, Tilo Sambucus peruviana, Tobo Escallonia paniculata, Tuno esmeralda 
Miconia squamalosa, Uva camarona Macleania rupestris, Uva de anís Cavendishia 
bracteata y Uvito de Páramo Gaultheria anastomosans  entre otras que se adapten a la 
región y por ende presenten un buen crecimiento y repobiamiento del área intervenida. 

Se deberá hacer resiembra de ser necesario y mantenimiento mínimo por dos años, 
garantizando así el cumplimiento a la medida de compensación impuesta. Una vez realizada 
la compensación ambiental, se debe presentar a CORPOBOYACA un informe con 
registro fotográfico, que evidencie la ejecución de la actividad, mantenimiento y estado del 
material vegetal. 

Ubicación del sitio de establecimiento de la Compensación Ambiental: La 
compensación se realizará en el predio Mochilas ubicado en la vereda "Chonquirá" en 
jurisdicción del municipio de Sotaquirá y se garantizará el mantenimiento, a través de 
actividades culturales de manejo (poda, fertilización y deshierbe), durante un año después 
de establecidas las plantas en el predio. 
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El titular queda sujeto a dar estricto cumplimiento a aprovechar los árboles de las 
especies autorizadas, y a realizar el aprovechamiento forestal, única y exclusivamente 
dentro de las franjas de árboles solicitadas en el área georreferenciada en el numeral 3.2. 1, 
del presente concepto técnico; controlando así el uso y aprovechamiento indebido de 
productos forestales no autorizados por CORPOBOYACÁ. 

El titular queda sujeto a dar estricto cumplimiento a: explotar los árboles autorizados de 
acuerdo con las normas de seguridad industrial y a la medida de compensación forestal 
impuesta y no puede comercializar los productos obtenidos. 

Cualquier comunicación y/o requerimiento que CORPOBOYACÁ, le pretenda hacer a 
Fabiola Sandoval, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.792.357 de Bogotá, debe 
ser dirigida a la siguiente dirección: Calle 38 No. 8-42 apartamento 202 Tunja." (Folios Nos. 
27 a 32). 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

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

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

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

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

Que el artículo 2.2.1.1.9.1 del Decreto 1076 de 2015, señala las solicitudes prioritarias, 
preceptuando, que cuando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque natural ubicado 
en terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentren caídos o 
muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas 
requieren ser talados, se solicitará permiso o autorización ante la Corporación respectiva, la 
cual dará trámite prioritario a la solicitud. 

Que el artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, señala lo referente al titular de la solicitud 
indicando que "... Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud 
deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor 
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con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario 
alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a 
otorgar autorización para talarlos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta 
clase de litigios". 

Que el artículo 2.2.1.1.9.5. Ibídem. Indica que los productos que se obtengan de la tala o poda 
de árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente capítulo, podrán 
comercializarse, a criterio de la autoridad ambiental competente. 

Que mediante Resolución 0680 de 02 de marzo de 2011, CORPOBOYACÁ aprueba y adopta 
el "Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF'. 

Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACÁ 
deroga la Resolución 233 de 2008 y  se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar 
el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo 
los parámetros establecidos en la Resolución No. 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que teniendo en cuenta las consideraciones técnicas y ambientales formuladas por el 
profesional adscrito a la sede central de la Corporación, fundamentadas en la visita practicada 
el día 19 de junio de 2019, en la cual se confronto la documentación presentada por el 
interesado, el inventario de las especies aprovechar y las Coordenadas del sitio 
Georreferenciado, resultado del cual se emitió concepto 19792 de fecha 31 de julio de 2019, se 
establece que se dio cumplimiento a los requisitos contemplados en la Parte Segunda del 
Título 2 (sic), Capitulo Primero, Secciones 7 y 9 del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual 
se expidió el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
establece el régimen de aprovechamiento forestal, especialmente lo señalado en los Artículos 
2.2.1.1.7.1.5., 2.2.1.1.9.1 y 2.2.1.1.9.2. Que hacen referencia al procedimiento de la solicitud y 
a su titular. 

Que, dentro del concepto técnico en referencia, se establece que "los arboles solicitados presenta 
DAP que va desde los 13 a los 68 cm, no presentan un sistema de siembra regulatorio y están en los 
predios sin presencia de material vegetativo protegido o vedado." 

Aunado a lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la resolución 680 de 2011, por la cual se 
establece el plan de ordenamiento y manejo forestal — PGOF- establece dentro de su 
zonificación y determinó que el predio Mochilas se encuentra en área forestal de producción y 
en consecuencia es permitido realizar la actividad de tala. 

Por lo que técnica y ambientalmente el profesional, considero que es viable "otorgar permiso de 
Aprovechamiento Forestal de árboles aislados a Fabiola Sandoval, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 39.792.357 de Bogotá, de 1200 árboles aislados de eucalipto con un volumen total de 349.11 m3, 
localizados en las franjas de árboles, señalados con coordenadas geográficas en el numeral 3.2. 1 del 
concepto técnico de evaluación ambiental." 

Que si bien, es posible que se genere un impacto negativo por la tala de la cobertura forestal, 
es mitigable la misma, siempre y cuando el titular aplique las directrices y las recomendaciones 
de impacto reducido en las actividades forestales; de igual forma, hay que tener cuidado al 
momento de apear los árboles, de tal modo que no afecte, la integridad física de los 
trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en el 
sector, y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal remanente, a la 
regeneración de especies deseables. 

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

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



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
RegIÓn trtgk para I SotenIbtUdd

3' .l --  - 
Continuación Resolución No.  Página 13 

De la misma manera, es del caso dejar presente, que si bien el actual propietario/tenedor del 
bien inmueble referido, a partir de la presente autorización, se le permite desarrollar la 
actividad, en dado caso que se presente alguna circunstancia, frente a una reclamación 
posterior yio demás, deberán suspender de manera inmediata el presente permiso y reportar a 
esta autoridad a efectos de tomar las medidas respectivas, salvaguardando el hecho, que el 
presente permiso, es otorgado, con base en la documentación aportada y en los términos y 
condiciones referidos en el concepto técnico que mediante el presente acto administrativo se 
acoge. 

Conforme a lo expuesto, el interesado por el aprovechamiento forestal otorgado, deberá 
realizar una medida de compensación orientada a retribuir a la naturaleza por la cobertura 
vegetal extraída, la cual deberá ser realizada teniendo en cuenta los lineamiento técnicos 
descritos en el concepto técnico acogido a través del presente acto administrativo; y además 
deberán presentar informe en el que se evidencie el cumplimiento de la medida de 
compensación que se impone a través de la presente providencia, atendiendo lo establecido en 
el Literal g) del Artículo 2.2.1.1.7.8 del Decreto 1076 de 2015. 

De la misma manera, es del caso advertir al titular del presente aprovechamiento forestal, que 
debe abstenerse de realizar cualquier aprovechamiento de especies forestales que no se 
encuentren dentro del área y que no sean objeto de la presente autorización; en caso contrario 
se verá incurso en la aplicación de las sanciones y medidas establecidas en la Ley 1333 de 
2009 y demás normas que la complementen o adicionen. 

Por último es de anotar, que el titular del permiso que aquí se otorga, se obliga a dar 
cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones referidas en el concepto técnico N°19792 
de fecha 31 de julio de 2019, que se acoge dentro de la presente providencia, la cual 
igualmente es expedida conforme los lineamientos técnicos ambientales consignados conforme 
y según lo dispuesto en el concepto técnico en referencia, suscrito por el Profesional del área 
de Evaluación y Permisos Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de la Entidad, obrante a folios Nos. 27 a 32 de las presentes diligencias y con base 
en la información suministrada en el trámite de solicitud de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad del titular solicitante 
del permiso y quien lo firma y presenta anexos. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles 
Aislados a favor de la señora FABIOLA DEL CARMEN SANDOVAL CHAPARRO, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 39.792.357 de Bogotá, de mil doscientos (1200) árboles aislados 
de la especie Eucalipto (Eucaliptus globulus), con un volumen total de 349,11 m3, localizados 
en las franjas de los arboles con coordenadas: 

Tabla 2. Georreferencia del área forestal a intervenir. 

5° 45'  59.24" 73° 15' 47.87" 
5° 46'  01.95" 73° 15' 50.86' 
5° 45' 59.98" 73° 15' 45.26' 

Fuente: CORPOBOYACA 2019 

Dentro del predio denominado Mochilas, ubicado en la vereda Chonquira, del municipio de 
Sotaquirá. Por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El aprovechamiento forestal versa sobre la siguiente especie: 
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Tabla 3: Inventario Forestal 

ESPECIE 
NOMBRE 

CIENTIFICO DAP 
cm 

ALTURA 
m 

VOLUMEN 
m3  

EUCAUPTO 
Eucaliptus 
globulus 13 5 10.78 

EUCALIPTO 
Eucaliptus 
globulus 15 7 17.69 

EUCALIPTO 
Eucaliptus 
globulus 18 8 26.46 

EUCALIPTO 
Eucaliptus 
globulus 22 9 26.69 

EUCAUPTO 
Eucaliptus 
globulus 25 9 48.82 

EUCALIPTO 
Eucaliptus 
globulus 30 10 36.76 

EUCALIPTO 
Eucaliptus 
globulus 35 11 41.27 

EUCALIPTO 
Eucaliptus 
globulus 41 12 41.19 

EUCALIPTO 
Eucaliptus 
globulus 48 12 39.09 

EUCALIPTO 
Eucaliptus 
globulus 55 12 34.21 

EUCALIPTO 
Eucaliptus 
globulus 68 12 26.15 

TOTAL 1200 349.11 
Fuente: Radicado 009201 de fecha 15 de mayo de 2019. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La madera se extraerá en bloques entre 1 y  3 m de longitud, desde 
la zona de tala y aserrío hasta los puntos de acopio se hará con tracción animal. El patio de 
acopio y cargue será en las siguientes coordenadas. 

Tabla 4. Ubicación punto de acooio y carque 

Descripción 
COORDENADAS 

LATITUD LONGITUD 
ACOPIO 5°  46' 03" 730 15' 47" 
CARGUE 50 46' 08" 730 15' 44'• 

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la autorización de Aprovechamiento Forestal dispone de 
un término de dos (02) años, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
para llevarlo a cabo. 

ARTÍCULO TERCERO: El beneficiario del permiso de aprovechamiento forestal deberá cumplir 
de manera estricta con las siguientes recomendaciones: 

- Apeo y dirección de caída: Realizar la tala a ras de tocón, con motosierra y herramientas 
como: cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los árboles y cinta métrica, 
entre otras. El corte de caída y de muesca, debe realizarse con principios técnicos (ángulo de 
caída perpendicular a la línea de extracción a la vía de arrastre y bisagra para dirigir y controlar 
el árbol durante la caída en la dirección que la boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando 
tiempo al motosierrista para retirarse por la ruta de escape. Si los árboles presentan 
inclinación en la dirección de caída natural, debe utilizarse el método de corte de punta (ver 
imagen 6), 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 regeneración de especies 
deseables, la integridad física de los trabajadores, de personas que transitan por los senderos, 
y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal remanente o 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. 
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Imagen 8. Método de corte de punta para árboles inclinados 

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

Para hacer el corte de caída, se inserta la punta de la espada de la motosierra a media altura 
de la boca, empezando de donde se marcó la bisagra, hacia atrás del fuste (de adentro hacia 
afuera) sin cortarlo totalmente, sino dejando un tirante de madera como soporte; luego se 
adelgaza la bisagra ligeramente a ambos lados del fuste, a la altura del corte de caída para 
evitar que el fuste se raje, luego se corta el tirante o gamba de soporte de afuera hacia adentro 
en un ángulo de 450  hasta llegar al corte de caída original. Las cortas comenzarán en el lugar 
más cercano y avanzarán hasta el más retirado, para facilitar las operaciones de extracción 
forestal. 

Antes de comenzar el apeo del árbol se debe tener en cuenta: 
- Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga árboles enganchados ni ramas 
secas a punto de caer, eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar el tronco. 
- Dirección de caída natural (pendiente, inclinación del fuste y distribución de las ramas, 
obstáculos y árboles remanentes). 
- Se controlará la zona de seguridad (no debe haber una persona a una distancia menor de dos 
veces la altura del árbol a apear. 
- Los árboles se aserrarán en el mismo sitio de tala (a pie del tocón), para evitar el arrastre 
fustes y trozas, que afecten el suelo y la regeneración natural de especies nativas. 

- Área de aserrío: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala, para no arrastrar 
fustes y trozas, que afectarían la regeneración natural de especies forestales deseables. 

- Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del fuste 
hasta el ápice, las ramas grandes y gruesas se cortarán en dos (con machete o motosierra) 
para evitar accidentes laborales y evitar daños mecánicos de la madera. Las operaciones de 
desrame, despunte y tronzado, se harán a pie de tocón (sitio de tala). 

• Apilado de la madera: La madera se acopiará y apilará en sitios planos entre 12 — 16 m3, 
cuya altura no debe superar los 3 m. 

- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada (tablas y 
tablones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas). 

Desembosque de la madera: la madera se extrae en bloques entre 1 y  3 m de longitud. 
Desde la zona de tala y aserrío hasta los puntos de acopio se hará con tracción animal. 

- 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 
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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 disminuye dicho riesgo; de igual forma, hay que tener cuidado al 
momento de apear los árboles, de tal modo que no afecte, la integridad física de los 
trabajadores, de personas que transiten por los senderos y con el fin de reducir al mínimo los 
daños causados a la masa forestal remanente y a la regeneración de especies deseables. 
Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las actividades 
de tala de los árboles, será responsabilidad de la persona y/o personas que ejecuten la 
respectiva actividad de aprovechamiento forestal. 

Manejo de residuos. 
- Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de 
madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego, o 
donarlos a residentes del sector para ser utilizados como leña; en caso de no utilizarlos, se 
deben apilar y una vez descompuestos hacerles un proceso en compostaje en una fosa con cal 
y tierra, para fertilizar la zona de plateo de los árboles o dispersarlos sobre el área 
aprovechada, garantizando su reincorporación al suelo como materia orgánica. 

- Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y 
demás elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plásticos, etc.) deben ser 
recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin. 

- Manejo de residuos líquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositarIos en recipientes que permitan movilizarlos a lugares 
distantes, en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de productos 
forestales. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria 
utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación y/o 
contaminación de fuentes hídricas por escorrentía de aguas lluvias. 

El autorizado del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de 
apeo, troceado y aserrado de los árboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de 
aceite quemado y/o combustible dentro de las áreas intervenidas. 

ARTÍCULO CUARTO: La señora FABIOLA DEL CARMEN SANDOVAL CHAPARRO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 39.792.357 de Bogotá, podrá comercializar los 
productos objeto del aprovechamiento forestal, en cualquier depósito de madera a nivel 
nacional, quien debe solicitar los respectivos salvoconductos para la movilización de la madera, 
en la oficina Central de "Corpoboyacá" de la ciudad de Tunja. 

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. 
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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 QUINTO: La señora FABIOLA DEL CARMEN SANDOVAL CHAPARRO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 39.792.357 de Bogotá, debe realizar una medida de 
compensación forestal, mediante el establecimiento de cuatro mil quince (4015) plántulas de 
especies nativas; las especies sugeridas son: Agraz Vaccinium floribundum, Aliso Alnus 
jorullensis, Arrayán de Páramo Mircyanthes leucoxyla, Cacho de vendo Loricaria complanata, 
Cedro nogal Juglans neotropica, Ciro, Cacique Baccharis sp, Cucharo Myrsine guianensis, 
Chicalá Tecoma stans, Cucharo Myrsine guianensis, Dividivi Caesalpinia spinosa, Gaque 
Clussia multiflora, Encenillo Weinmannia tomentosa, Espino Duranta mutisii, Garrocho 
Viburnum triphyllum, Laurel MorelIa pubescens, Laurel de cera Myrica parviflora, Guayacán de 
Manizales Lafoensia speciosa, Mangle Escallonia pendula, Mortiño Hesperomeles goudotiiana, 
Pegamosco Befaria resinosa, Raque Vallea stipularis, Reventadera Pernettya prostrata, Roble 
Quercus humboldtii, Sauco Sambucus nigra, Sauce Salix humboldtiana, Siete cueros 
Tibouchina sp, Tilo Sambucus peruviana, Tobo Escallonia paniculata, Tuno esmeralda Miconia 
squamalosa, Uva camarona Macleania rupestris, Uva de anís Cavendishia bracteata y Uvito de 
Páramo Gaultheria anastomosans entre otras que se adapten a la región y por ende presenten 
un buen crecimiento y repoblamiento del área intervenida. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El material vegetal debe presentar buenas características 
fitosanitarias y mecánicas, con altura promedio de 30 cm. Para el establecimiento de la 
reforestación se debe utilizar técnicas de plantación como: Ahoyado de 30x30x30x cm, trazado 
triangular de 3 x 3 ms, fertilización orgánica al momento de la siembra, para garantizar el 
normal desarrollo de las plántulas, durante un período mínimo de 2 años. 

ARTÍCULO SEXTO: La señora FABIOLA DEL CARMEN SANDOVAL CHAPARRO, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 39.792.357 de Bogotá, dispondrá de un término de un (01) año 
contado a partir de culminadas las actividades de aprovechamiento forestal, para el 
establecimiento de los árboles como medida de compensación forestal. Sin embargo, la 
compensación también puede ser iniciada desde el mismo momento en que inicie el 
aprovechamiento forestal aprobado. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La compensación se realizará en el predio Mochilas ubicado en la 
vereda "Chonquirá" en jurisdicción del municipio de Sotaquirá y se garantizará el 
mantenimiento, a través de actividades culturales de manejo (poda, fertilización y deshierbe), 
durante un año después de establecidas las plantas en el predio. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La señora FABIOLA DEL CARMEN SANDOVAL CHAPARRO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 39.792.357 de Bogotá deberá hacer resiembra de 
ser necesario y realizar mantenimiento mínimo por dos años (6, 12, 18 y 24 meses), 
garantizando así el cumplimiento a la medida de compensación impuesta. Una vez realizada la 
compensación ambiental, se debe presentar a CORPOBOYACA un informe con registro 
fotográfico, en cada uno de los periodos que evidencie la ejecución de la actividad, 
mantenimiento y estado del material vegetal. 

ARTÍCULO OCTAVO: Hace parte integral del presente acto administrativo el concepto técnico 
N°19792 defecha 31 dejulio de 2019. 

ARTÍCULO NOVENO: El titular del presente permiso se obliga a cumplir con las actividades 
forestales de impacto reducido, así mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución. 
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ARTÍCULO DÉCIMO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, Los titulares en el término de un año (01) año 
contado 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 PRIMERO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, 
previo el procedimiento establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 
de 2015. Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas al área 
objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Notifíquese personalmente yio por aviso el presente acto 
administrativo a la señora FABIOLA DEL CARMEN SANDOVAL CHAPARRO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 39.792.357 de Bogotá, y/o quien haga sus veces, en la dirección 
Calle 60 C N° 10 -20 barrio Villa Luz o en la Calle 38 N° 8 -42 apartamento 202 de la ciudad de 
Tunja, al correo electrónico dieqoiorqevq(htomail.com  o comunicarse al celular 3132941339. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio Sotaquirá (Boyacá), para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de 
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o 
dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de Publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

i)a;D 
BEATRIZ HELENA OCHOAÑSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Lorena Yasmin Barón Cipagaut 
Revisó. Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-0503 AFAA-00042/19 
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Por medio de la cual se otorga un 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 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto 0788 del 2 de agosto de 2019 CORPOBOYACÁ inicio trámite administrativo de 
Permiso de Vertimientos a nombre del INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA, identificado con NIT. 
826000214-6, para descargar en la fuente hídrica denominada río Chicamocha, las aguas residuales 
que se generan con ocasión del funcionamiento de las piscinas que se encuentran localizadas en el 
predio identificado con la matricula inmobiliaria 074-8954, ubicado en la vereda Salitre en jurisdicción 
del municipio de Paipa. 

Que a través del oficio 160-00012247 del 20 de septiembre de 2019 se requirió al solicitante del 
permiso de vertimientos, con el fin que allegará información necesaria para continuar con el trámite. 

Que con el radicado 17637 del 1 de octubre de 2019 se allegó la información requerida. 

Que posteriormente, mediante el radicado 18534 del 16 de octubre de 2019 se presentó información 
complementaria. 

Que el 21 de octubre de 2019, con el radicado 18844 se allego una corrección de los volúmenes. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ, realizaron visita técnica el 11 de septiembre de 2019, 
evaluaron la documentación presentada por el INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA, identificado 
con NIT. 826000214-6, y  en consecuencia emitieron el Concepto Técnico PV-1160-19 deI 30 de 
octubre de 2019, el cual hace parte integral del presente Acto Administrativo y se sintetiza en los 
siguientes términos: 

5. CONCEPTO TÉCNICO 

5.1. De acuerdo a la evaluación realizada en la parte motiva del presente concepto se considera que la información 
presentada por EL INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA lTP identificada con NIT 826 000 214-6 representada 
legalmente por el señor RICHARD EDUARDO PULIDO SANABRIA identificado con cedula de ciudadanía No 
1.016.015.675 de Bogotá, reúne todos los requisitos establecidos por el Decreto 1076 de 2015, resolución 631 de 2015 
y Resolución 1514 de 2012, para otorgar el permiso de vertimientos de las aguas residuales no domésticas provenientes 
del INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA - ITP , ubicado en el predio identificado con código catastral No. 
15516000000080010000 localizado en la vereda La Esperanza del municipio de Paipa 

5.2. Localización del predio obra y actividad: En la siguiente tabla se especifica la ubicación georreferenciada del predio 
a beneficiar: 

Punto de Ubicación Coordenadas Geográficas 
Observaciones Latitud N Longitud O 

Piscina Olímpica 5° 45' 25,40" 73° 630.27° 

Instituto de Turismo de Paipa 

Piscina Panorámica 5°45'25.25° 73° 631.30° 
Piscina Cisne 5°4527,01° 73° 630.29° 

Biomédico 5°4526 79' 73° 629 46' 
Hidroterapia 5°45'26. 10° 73° 634.12° 

SPA 5°45'28.83° 73° 632.05' 

Características generales del vertimiento: Las características generales del vertimiento que se otorga se especifican 
en la siguiente tabla: 
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Clase Vertimiento Vertimiento aguas termominerales 
Caudal Total (LIs) 8.43 LIs 
Fuente Receptora Canal ITP 
Localización Sistema de tratamiento Latitud: 

Longitud: 73° 631.91" 
5°4529.68" 

Punto descarga Latitud: 
Longitud: 73 6 31.20 

5°45'2805" 

Tipo de Flujo Intermitente 

5.4. Descripción del Sistema de Tratamiento: 

El sistema de tratamiento propuesto por el Instituto de Turismo de Paipa consta tres cámaras de tratamiento las cuales 
se describen a continuación: 

La primera etapa (cámara 1) es una unidad compuesta que incluye una trampa de grasas/sedimentos, la cual mediante 
el principio de densidad suspenderá las grasas y sedimentos (algas) más grandes en la superficie del agua. Esta trampa 
se ubicará en la parte superior de la cámara con un piso falso con agujeros para control de tamaños de sólidos y permitir 
el drenaje. Posteriormente el agua caerá a un conjunto de paneles/bafles semi horizontes con una ligera inclinación, los 
presentes favorecerán el procedimiento aireación mientras disminuyen la temperatura del agua debido al tiempo de 
circulación de la misma. 

La segunda etapa (cámara 2), considera el paso del agua a través de un conjunto de paneles provisto por membranas 
oleofilicas para la retención de las grasas restantes, al igual que de los materiales con un diámetro muy bajo. Al igual 
que en la primera etapa, el tiempo de retención favorecerá la disminución de la temperatura del agua. 

La tercera etapa (cámara 3), se constituye en un paso del afluente por medios filtrantes áridos de tamaño medio/grande 
para favorecer la retención de otras trazas y compuestos. 

Por último y agregado al sistema de tratamiento, se construirá una cámara que permitirá, realizar una medición 
constante del efluente entregado por el establecimiento De igual forma, facilitara la toma de muestras para las futuras 
caracterizaciones de agua requeridas por la autoridad ambiental. 

Unidad de tratamiento Ancho Largo Profundo 
Aireadorydisipadordeenergia 1.1 m 1.1 1.7 

Trampadegrasas 0.76 1.1 1 
Lecho Filtrante 0.5 1.1 1 

5.5. El detalle de memorias técnicas y diseños de ingeniería, son responsabilidad del diseñador y del interesado 

5.6. El titular del permiso vertimientos cuenta con un término de tres (3) meses contado a partir de la firmeza del acto 
administrativo que acoja el presente concepto para la construcción del sistema de tratamiento adoptado. 

5.7. El Instituto de Turismo de Paipa garantizará la estabilidad de las obras que se construyan con base en las memorias 
técnicas y diseños definitivos del sistema de tratamiento de agua residual. 

5.8. El usuario deberá informar a CORPOBOYACÁ el inicio de entrada de operación del Sistema de Tratamiento con el fin 
de obtener aprobación de las obras de acuerdo con la información presentada. 

5.9. El usuario debe garantizar el mantenimiento y buen funcionamiento de los sistemas de tratamiento a implementar. 

5.10. El titular del permiso de vertimiento deberá solicitar la modificación de la concesión de aguas de acuerdo con los datos 
técnicos suministrados dentro de la información del permiso de vertimiento. 

5.11 Se requiere al usuario para que en el término de un (1) año a partir de la notificación del acto administrativo que acoja 
este concepto presente la caracterización de los parámetros relacionados en el artículo 15 de la Resolución 631 de 
2015 debiendo cumplir con las características del agua de origen, posteriormente realice esta actividad anualmente. Se 
recuerda al interesado que dicha caracterización debe realizarse por medio de un laboratorio acreditado por el IDEAM 
y deben presentarse las cadenas de custodia, incluyendo las mediciones de caudal. 

5.12. Una vez realizada la evaluación ambiental del vertimiento se identificó el cumplimiento de cada uno de los 
requerimientos establecidos en el artículo 2.2.3.3.5.3 del Decreto 1076 de 2015. 

5.13. Conforme a lo establecido en las fichas de manejo ambiental para la prevención, mitigación, corrección o compensación 
de los impactos sobre el cuerpo de agua y sus usos, se requiere al usuario presente la siguiente información: 

• Construcción del Sistema de Tratamiento para reducir los impactos ambientales 
• El ITP realizará un análisis semestral de las aguas arrojadas al canal ITP. 
• El ITP proyecta la reducción de los consumos de agua hidrotermal, en el marco de un plan de Uso Eficiente y 

ahorro de Agua (PUEAA). EL plan determinará las cantidades de agua requerida por las unidades hídricas a partir 
de la identificación del volumen optimo requerido por las mismas. De igual forma se establecerán recambios de 
agua mínimos para mantener la temperatura de las piscinas y unidades auxiliares. 
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5.14. Una vez evaluado el pian de gestión del riesgo para el manejo dei vertimiento se identificó el cumplimiento de cada uno 
de ios ítems requeridos por la Resolución 1514 de 2012, por la cual se adoptan los términos de referencia para la 
elaboración del mismo. 

5.15. Conforme lo establecido en las fichas de manejo de reducción del riesgo, estipuladas en el PGRMV se requiere al 
usuario presentar anualmente la siguiente información: 

Ficha 1 Riesgo por movimiento de masas 
Meta: Prevenir el riesgo por obstrucción del canal que transporta los vertimientos de las piscinas termominerales del 
lTP al río Chicamocha 

• Cerrar las válvulas de salida para evitar colmatación 
• Se usará la piscina Cisnes como punto de almacenamiento de las aguas a verter. 

La Piscina SPA se mantendrá cerrada 

Ficha 2 Prevención ante riesgos por sismos 
Meta: Prevenir efectos colaterales de sismos en los drenajes y tuberías que cumplen con el transporte de agua 
termominerales y residual. 

Los profesionales ambientales deberán acudir al establecimiento para realizar pruebas de trazadores en las 
diferentes tuberías y asi identificar fracturas en las tuberías 
Si se presentan fracturas se procede a cerrar la llave de control o bypass correspondientes a la zona 
Se realizará cambio de tubería si se presentan fracturas 

Ficha 3. Riesgos por inundaciones 
Meta: Prevenir posibles inundaciones del canal del lTP causadas por fuertes lluvia o descargas adicionales de distintas 
fuentes, que al sumarse pueden superar el caudal máximo de diseño del canal Los profesionales ambientales deberán 
acudir al establecimiento para realizar pruebas de trazadores en las diferentes tuberías y así identificar fracturas en las 
tuberías 

• Cerrar las válvulas del vertimiento del lTP y suspenderá su actividad hasta que disminuya el caudal del canal. 
• Se disminuirá la extracción de agua termomineral de Pozo azul para evitar colmatación en las unidades 

hídricas 
Se utilizará una piscina para almacenar el exceso de agua presente 

Ficha 3. Prevención ante fallas operativas 
Meta: Prevenir posibles fallas operativas en el ITO causadas por fenómenos naturales, manipulación errónea de 
equipos o situaciones adversas, a través de la intervención física de la amenaza y la vulnerabilidad. 

• Realizar el debido mantenimiento de los equipos y capacitar periódicamente a los operarios de los mismos. 
• Controiar constantemente el caudal y la presión que manejan los sistemas de tuberías y drenaje 
• Capacitar semestralmente a los operarios y equipo de mantenimiento del ITP 

5.16. En caso tal de presentarse una emergencia el usuario debe presentar ante CORPOBOYACÁ un informe que contenga 
la siguiente información: descripción del evento, causa, efectos directos e indirectos generados en los diferentes medios, 
acciones de control adelantadas y resultados obtenidos, los cuales servirán para complementar, actualizar y mejorar el 
plan. 

5.17. El usuario debe presentar anualmente los soportes que demuestren la implementación del plan, incluyendo las 
estrategias de comunicación, cronograma de capacitaciones, cronograma de simulacros, actas de socialización a la 
comunidad y/o entidades especializadas en el manejo de los riesgos que haya sido involucrados en el plan de gestión, 
además de los formatos de registro y las actualizaciones que se le realicen al mismo, esta información podrá ser 
solicitada por la Corporación cuando lo considere necesario o cuando se realicen visitas de seguimiento. 

5.18. Se deberá informar al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo del municipio de Paipa el Plan de Gestión de Riesgo 
Diseñado y remitir a la Corporación los soportes correspondientes, para lo cual tendrá un tiempo dos (02) meses a partir 
de la notificación del acto administrativo. 

5.19. El otorgamiento del permiso de vertimientos no ampara la servidumbre yio permisos para el paso de redes y 
construcción de obras para la conducción, tratamiento y descarga de agua residual, la cual se rige por la legislación 
civil. 

5.20. Se informa al usuario que, en el ejercicio de seguimiento, CORPOBOYACÁ podrá realizar en cualquier momento visitas 
de inspección a la PTAR, y podrá realizar seguimiento a la descarga del vertimiento mediante monítoreos si así lo 
considera, a fin de verificar la información presentada y establecer el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. 

5.21 El titular del permiso de vertimiento como obligación relativa al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para 
prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, deberá establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años de cuatro mil ochocientos (4861) árboles nativos y/o especies que faciliten la 
repoblación de la vegetación propia de esta zona, realizando su respectivo aislamiento, priorrzando el área de recarga 
hídrica de las aguas termominerales, 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 

.22. El usuario estará obligado al pago de tasa retributiva, acorde alo estipulado en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 
Capitulo 7, Artículo 2.2.9.7.2.4., previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 
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Todos los usuarios (sujetos pasivos) que utilizan el recurso hídrico como receptor directo e indirecto de vertimientos de 
aguas residuales, deben presentar ante CORPOBOYACA autodeclaración de vertimientos. 

Fecha límite para entrega en CORPOBOYACÁ de la autodeclaración de vertimientos. 

PERIODICIDAD DE COBRO MESES DE COBRO FECHA LIMITE DE AUTODECLARACIÓN 

Anual Enero- Diciembre Hasta el día 30 de enero del siguiente año al periodo objeto de cobro 

La información se debe reportar en el formato FGP-54 V2, "Formulario de autodeclaración y registro de vertimientos" 
junto con los siguientes soportes 

• Caracterización compuesta anual representativa de cada vertimiento, con reportes de laboratorio debidamente 
firmados 

• Bitácora de campo de medición de caudales (metodología y equipo usado para el aforo de caudales). 

• Cadenas de custodia debidamente diligenciadas en todos sus campos con la fecha y hora de toma de muestra como 
de entrega al laboratorio y debidamente firmada por quien entrega como de la persona que la recibe en el laboratorio. 

• Informe con los puntos de vertimiento describiendo: tipo de vertimiento, material de la tubería, diámetro de tubería y/o 
dimensiones canal revestido en tierra etc. Método de aforo y monitoreo georreferenciando en coordenadas geográficas 
(Magna Sirgas - G:M:S) ejm: 5°2878.9"; 73°5576.1" y registro fotográfico con las respectivas anotaciones de las 
observaciones que se realizaron durante la jornada. 

• Soporte de que el laboratorio cuenta con acreditación vigente ante el IDEAM en toma de muestras, análisis de los 
parámetros DBO5, SST y parámetros insitu. 

• Todos los soportes se deben presentar en medio físico y magnético 

5.23. La veracidad y calidad de la información presentada son responsabilidad única del interesado, que solícita el 
respectivo trámite. 

(. )" 
FUNDAMENTO LEGAL. 

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

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

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

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

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

Que en virtud del numeral 9 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
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. 

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

Que 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 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 2.2.3.3.5.5. Ibídem se prevé que el Procedimiento para la obtención del permiso 
de vertimientos es el siguiente: 

1. Una vez radicada la solicitud de permiso de vertimiento, la autoridad ambiental competente contará con diez (10) 
días hábiles para verificar que la documentación esté completa, la cual incluye el pago por concepto del servicio 
de evaluación En caso que la documentación esté incompleta, se requerirá a/interesado para que la allegue en el 
término de diez (10) días hábiles, contados a partir del envío de la comunicación. 

2 Cuando la información esté comp/eta, se expedirá el auto de iniciación de trámite. 
3. Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la publicación del auto de iniciación de trámite, realizará el 

estudio de la solicitud de vertimiento y practicará las visitas técnicas necesarias. 
4. Dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la realización de las visitas técnicas, se deberá emitir el 

correspondiente informe técnico. 
5. Una vez proferido dicho informe, se expedirá el auto de trámite que declare reunida toda la información para decidir. 
6. La autoridad ambiental competente decidirá mediante resolución si otorga o niega el permiso de vertimiento, en un 

término no mayor a veinte (20) días hábiles, contados a partir de la expedición del auto de trámite. 
7. Contra la resolución mediante la cual se otorga o se niega el permiso de vertimientos, procederá el recurso de 

reposición dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la misma. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.6. del Decreto 1076 de 2015, artículo modificado por el artículo 10 del 
Decreto 50 de 2018, se prevé que, en el estudio de la solicitud del permiso de vertimiento, la 
autoridad ambiental competente realizará las visitas técnicas necesarias al área a fin de verificar, 
analizar y evaluar cuando menos, los siguientes aspectos: 

1. La información suministrada en la solicitud del permiso de vertimiento. 
2. La localización de los ecosistemas considerados clave para la regulación de la oferta hídrica. 
3. Clasificación de las aguas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.20. 1 del presente decreto. o la 

norma que lo modifique o sustituya. 
4. Lo dispuesto en los artículos 2.2.3.3.4.3  y  2.2.3.3.4.4 de/presente decreto, en los casos en que aplique. 
5. Lo dispuesto en los instrumentos de planificación del recurso hídrico. 
6. Los impactos del vertimiento al cuerpo de agua o al suelo. 

Del estudio de la solicitud y de la práctica de las visitas, se deberá elaborar un informe técnico. 

Que en el parágrafo 2 del precitado artículo se establece que, tratándose de vertimientos a cuerpos 
de aguas superficiales, se deberán verificar, analizar y evaluar, adicionalmente, los siguientes 
aspectos: 

1. Si se trata de un cuerpo de agua reglamentado en cuanto al uso de las aguas o los vertimientos. 
2. Si el cuerpo de agua está sujeto a un Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico o si se han fijado objetivos de 

calidad 
3. Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento y Plan de contingencia para el manejo de derrames 

hidrocarburos o sustancias peligrosas, en los casos en que aplique. 

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 

Ç) solicitante, en los hechos y  circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas y en 
el informe técnico, otorqará o neqará el permiso de vertimiento mediante resolución. El 

\ permiso de vertimiento se otorgará por un término no mayor a diez (10) años. 
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Que en el artículo 2.2.3.3.5.8. ibídem se instituye que la resolución por medio de la cual se otorga el 
permiso de vertimiento deberá contener por lo menos los siguientes aspectos: 

1. Nombre e identificación de la persona natural o jurídica a quien se le otorga. 
2. Nombre y localización del predio, proyecto, obra o actividad, que se beneficiará con el permiso de vertimientos. 
3. Descripción, nombre y ubicación georreferenciada de los lugares en donde se hará el vertimiento. 
4. <Numeral modificado por el artículo 11 del Decreto 50 de 2018. El nuevo texto es el siguiente.> Fuente de 

abastecimiento de agua indicando la cuenca hidrográfica, o unidad ambiental costera u oceánica, a la cual 
pertenece. 

5. Características de las actividades que generan el vertimiento. 
6. Un resumen de las consideraciones de orden ambiental que han sido tenidas en cuenta para el otorgamiento del 

permiso ambiental. 
7. Norma de vertimiento que se debe cumplir y condiciones técnicas de la descarga. 
8. Término por el cual se otorga el permiso de vertimiento y condiciones para su renovación. 
9 Relación de las obras que deben construirse por el permisionario para el tratamiento del vertimiento, aprobación 

del sistema de tratamiento y el plazo para la construcción y entrada en operación del sistema de tratamiento. 
10. Obligaciones del permisionario relativas al uso de las aguas y a la preseivación ambiental, para prevenir el deterioro 

del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados. 
11. Aprobación del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento 
12. Aprobación del Plan de Contingencia para la Prevención y Control de Derrames, cuando a ello hubiere lugar. 
13. Obligación del pago de los seriicios de seguimiento ambiental y de la tasa retributiva, 
14. Autorización para la ocupación de cauce para la construcción de la infraestructura de entrega del vertimiento al 

cuerpo de agua. 
15. <Numeral adicionado por el artículo 11 del Decreto 50 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> Area en m2 o por 

ha, delimitada con coordenadas Magna Sirgas definiendo el polígono de vertimiento. 

Que en el parágrafo 1 del artículo previamente referido 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 en el parágrafo 2 del artículo precitado 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 el parágrafo 3 ibídem se ordena que cuando el permiso de vertimiento se haya otorgado con 
base en una caracterización presuntiva, se deberá indicar el término dentro del cual se deberá validar 
dicha caracterización. 

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 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015 se prevé que las solicitudes para renovación 
del permiso de vertimiento deberán ser presentadas ante la autoridad ambiental competente, dentro 
del primer trimestre del último año de vigencia del permiso. El trámite correspondiente se adelantará 
antes de que se produzca el vencimiento del permiso respectivo. Para la renovación del permiso de 
vertimiento se deberá observar el trámite previsto para el otorgamiento de dicho permiso en el 
presente decreto. Si no existen cambios en la actividad generadora del vertimiento, la renovación 
queda supeditada solo a la verificación del cumplimiento de la norma de vertimiento mediante la 
caracterización del vertimiento. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.11 se dispone que los permisos de vertimiento deberán revisarse, y de 
el caso ajustarse, de conformidad con lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento del Recurso 

'drico y/o en la reglamentación de vertimientos. 
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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 
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 PARÁGRAFO. Al efectuar el cobro de seguimiento, la autoridad ambiental 
competente aplicará el sistema y método de cálculo establecido en el articulo 96 de la Ley 633 de 
2000 o la norma que la adicione, modifique o sustituya. 

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 a través de la Resolución 631 del 17 de marzo de 2015, expedida por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público 
y se dictan otras disposiciones, publicada en el diario Oficial No. 49.486 de 18 de abril de 2015. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 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 con lo establecido en la normatividad ambiental vigente, los requisitos establecidos 
para el otorgamiento y acogiendo lo plasmado en el concepto técnico PV-1160-19 deI 30 de 
octubre de 2019, se considera que es viable ambiental y jurídicamente aceptar y aprobar la 
información presentada y en consecuencia otorgar permiso de vertimientos, para las aguas 
residuales no domésticas generadas por el INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA, identificado con 
NIT. 826000214-6, en el predio con código catastral 15516000000080010000, localizado en la 
vereda La Esperanza del municipio de Paipa, el cual quedará sometido a las condiciones que se 
describirán en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que el titular del permiso de vertimiento debe dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en 
el articulado de la presente providencia. 

Que, en mérito de lo anteriormente, la Corporación, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de vertimientos para las aguas residuales no domésticas 
generadas por el INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA, identificado con NIT. 826000214-6, en el 
predio con código catastral 15516000000080010000, localizado en la vereda La Esperanza del 
municipio de Paipa, el cual quedará sometido a las siguientes condiciones: 

1. Localización del predio obra y actividad: En la siguiente tabla se especifica la ubicación 
georreferenciada de las actividades donde se genera el agua residual no doméstica: 

Punto de Ubicación Coordenadas Geográficas 
Latitud N Longitud O 

Piscina Olímpica 5° 45' 25,40" 73° 630.27" 
Piscina Panorámica 5°45'25.25" 73° 631.30" 

Piscina Cisne 5°45'27.01" 73° 630.29" 
Biomédico 5°45'26.79" 73° 629.46" 

Hidroterapia 5°45'26.10" 73° 634.12" 
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SPA 5°45'28.83° 730 632.05° 

2. Características generales del vertimiento: 

Clase Vertimiento Vertimiento aguas termominerales 
Caudal Total (Lis) 8.43 LIs 
Fuente Receptora Canal ITP 

Localización Sistema de tratamiento Latitud: 
Longitud: 730  631.91 

5°4529.68 

Punto descarga 
Latitud: 
Longitud: 73° 631.20 

5°45'28.05° 

Tipo de Flujo Intermitente 

3. Descripción del Sistema de Tratamiento: 

El sistema de tratamiento propuesto consta tres cámaras de tratamiento las cuales se describen a continuación: 

La primera etapa (cámara 1) es una unidad compuesta que incluye una trampa de grasas/sedimentos, la cual 
mediante el principio de densidad suspenderá las grasas y sedimentos (algas) más grandes en la superficie del 
agua. Esta trampa se ubicará en la parte superior de la cámara con un piso falso con agujeros para control de 
tamaños de sólidos y permitir el drenaje. Posteriormente el agua caerá a un conjunto de paneles/bafles semi 
horizontes con una ligera inclinación, los presentes favorecerán el procedimiento aireación mientras disminuyen 
la temperatura del agua debido al tiempo de circulación de la misma. 

La segunda etapa (cámara 2), considera el paso del agua a través de un conjunto de paneles provisto por 
membranas oleofílicas para la retención de las grasas restantes, al igual que de los materiales con un diámetro 
muy bajo. Al igual que en la primera etapa, el tiempo de retención favorecerá la disminución de la temperatura 
del agua. 

La tercera etapa (cámara 3), se constituye en un paso del afluente por medios filtrantes áridos de tamaño 
medio/grande para favorecer la retención de otras trazas y compuestos. 

Por último y agregado al sistema de tratamiento, se construirá una cámara que permitirá, realizar una medición 
constante del efluente entregado por el establecimiento. De igual forma, facilitara la toma de muestras para las 
futuras caracterizaciones de agua requeridas por la autoridad ambiental. 

Unidad de tratamiento Ancho Largo Profundo 
Aireadorydisipador de energía 1.1 m 1.1 1.7 

Trampa de grasas 0.76 1.1 1 
Lecho Filtrante 0.5 1.1 1 

PARÁGRAFO PRIMERO: Informar al titular del permiso de vertimientos que cuenta con un término 
de tres (3) meses contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo para la construcción 
del sistema de tratamiento y presentar un informe a la Corporación previa a la entrada en operación 
del sistema de tratamiento, con el fin de obtener la aprobación de las obras de acuerdo con la 
información presentada. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar al titular del permiso de vertimientos que el detalle de memorias 
técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica, son únicamente su responsabilidad, toda vez 
que la Corporación se encarga es de velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental, a través 
de seguimientos en donde se garantiza que se cumplan con las concentraciones máximas 
permisibles, para minimizar los posibles riesgos que puedan generar al ambiente. 

PARÁGRAFO TERCERO: Informar al titular del permiso de vertimientos que el otorgamiento del 
presente permiso no ampara la servidumbre yio permisos para el paso de redes y construcción de 
obras para la conducción, tratamiento y descarga de agua residual, aspecto que se rige por la 
legislación civil vigente. 

RÁGRAFO CUARTO: El titular del permiso de vertimientos será el responsable de la estabilidad 
las obras que se construyan con base en las memorias técnicas y diseños definitivos del sistema 
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de tratamiento, así mismo, deberá realizar mantenimiento al sistema de tratamiento para garantizar 
su buen funcionamiento. 

PARÁGRAFO QUINTO: El titular del permiso de vertimientos en un término de sesenta (60) días 
contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, deberá solicitar la modificación de la 
concesión de aguas, teniendo en cuenta, los datos técnicos suministrados dentro del trámite de 
permiso de vertimientos frente a la demanda del recurso hídrico. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al titular del permiso que el vertimiento deberá dar cumplimiento a 
los parámetros y valores máximos permisibles establecidos en el artículo 15 de la Resolución 631 
del 17 de marzo de 2015, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por medio 
de la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan 
otras disposiciones, debiendo garantizar el cumplimiento de los parámetros fisicoquímicos del agua 
de origen. 

ARTICULO TERCERO: El titular del permiso de vertimientos, en el término de un año contado a 
partir de la finalización del tiempo otorgado para la construcción del sistema de tratamiento, debe 
realizar y presentar una caracterización físico-química y microbiológica representativa de la 
descarga, posteriormente, esta obligación debe cumplirse anualmente dentro de los primeros quince 
(15) días de cada anualidad. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La caracterización debe realizarse por medio de un laboratorio certificado 
por el IDEAM y deben presentarse las cadenas de custodia, incluyendo las mediciones de caudal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En la caracterización se deben medir los parámetros establecidos en el 
articulo segundo del presente acto administrativo 

ARTICULO CUARTO: Requerir al titular del permiso de vertimientos que, de acuerdo con lo 
establecido en las fichas de manejo ambiental para la prevención, mitigación, corrección o 
compensación de los impactos sobre el cuerpo de agua y sus usos, presente anualmente dentro de 
los primeros quince (15) días de cada anualidad, un informe que evidencie el cumplimiento de lo 
descrito en el numeral 5.12. del concepto técnico Concepto Técnico PV-1 160-19 deI 30 de octubre 
de 2019. 

ARTICULO QUINTO: Aprobar el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento de 
acuerdo con lo estipulado en el concepto técnico PV-1160-19 deI 30 de octubre de 2019. 

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de presentarse una emergencia, el titular del permiso debe 
presentar ante CORPOBOYACÁ en un término no mayor a diez (10) días hábiles de presentado el 
episodio, un informe que contenga la siguiente información: descripción del evento, causa, efectos 
directos e indirectos generados en los diferentes medios, acciones de control adelantadas y 
resultados obtenidos, los cuales deber ser empleados para complementar, actualizar y mejorar el 
plan. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular del permiso debe presentar anualmente dentro de los primeros 
quince (15) días de cada anualidad los soportes que demuestren la implementación del Plan de 
Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos, incluyendo: Cronograma de capacitaciones, 
cronograma de simulacros, actas de socialización a la comunidad y al consejo municipal de gestión 
del riesgo, programas y propuestas, además de las actualizaciones que se le realicen al mismo; esta 
información será solicitada por la Corporación cuando lo considere necesario o cuando se realicen 
visitas de seguimiento. 

PARÁGRAFO TERCERO: El titular del permiso de vertimientos, acorde con las fichas de manejo de 
reducción del riesgo establecidas en el P.G.R.M.V., debe presentar a la Corporación anualmente 
dentro de los primeros quince (15) días de cada anualidad, un informe que contenga lo descrito en 
el numeral 5.14. del concepto técnico PV-1160-19 deI 30 de octubre de 2019. 

ARTÍCULO SEXTO: El titular del permiso de vertimientos deberá socializar ante el Consejo 
Municipal de Gestión del Riesgo del municipio de Paipa, el Plan de Gestión de Riesgo Diseñado y 

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 coroboyaca.qov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

3617 - - - 3 OT 2@1 Página 10 

Corpoboyacá 
RegIón Etrtgk pr la SotanlblIldad 

Continuación Resolución No. 

remitir a la Corporación los soportes correspondientes, para lo cual se le otorga un término de dos 
(2) meses contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo. 

ARTICULO SÉPTIMO: El titular del permiso de vertimiento como obligación relativa al uso de las 
aguas y a la preservación ambiental, para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás 
recursos relacionados, deberá establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de cuatro mil 
ochocientos sesenta y un (4861) árboles nativos yio especies que faciliten la repoblación de la 
vegetación propia de esta zona, realizando su respectivo aislamiento, priorizando el área de recarga 
hídrica de las aguas termominerales, para lo cual deberá presentar en el término de tres (03) meses 
contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, el Plan de establecimiento y manejo 
forestal, para la respectiva evaluación y aprobación por parte de la Corporación. 

ARTICULO OCTAVO: El término del Permiso de Vertimientos que se otorga mediante la presente 
Resolución será de Diez (10) años, contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, 
término que podrá ser prorrogado previa solicitud de la titular del permiso de vertimientos, que deberá 
ser presentada a esta Corporación dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso, 
de conformidad con el artículo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO NOVENO: La Corporación con el objeto de realizar el seguimiento, control y verificación 
del cumplimiento de lo dispuesto en el presente permiso de vertimiento, efectuará inspecciones 
periódicas, así mismo, podrá exigir en cualquier tiempo la caracterización de los residuos líquidos, 
indicando las referencias a medir, la frecuencia y demás aspectos que considere necesarios. La 
oposición por parte de la titular del permiso a la inspección de seguimiento y a la presentación  
de las caracterizaciones requeridas, dará lugar a las sanciones correspondientes.  

PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ podrá realizar en cualquier momento visitas de inspección a la 
P.T.A.R. y podrá realizar seguimiento a la descarga del vertimiento mediante monitoreos si así lo 
considera a fin de verificar la información presentada y establecer el cumplimiento a la normatividad 
ambiental vigente. 

ARTÍCULO DECIMO: El titular del permiso de vertimientos cuando quiera que se presenten 
modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgó el permiso, debe dar aviso 
de inmediato y por escrito a CORPOBOYACÁ y solicitar la modificación del mismo, indicando en qué 
consiste la modificación o cambio y anexando la información pertinente de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.3.5.9 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ podrá supervisar y verificar en cualquier 
momento el cumplimiento de las obligaciones impuestas; cualquier incumplimiento a lo dispuesto en 
esta Resolución, dará lugar a iniciar en contra de la titular del permiso de vertimientos, trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, de conformidad con lo normado en la Ley 1333 
de 2009. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Informar al titular del permiso de vertimientos, que estará obligado 
al pago de tasa retributiva, acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 
Capitulo 7, Artículo 2.2.9.7.2.4., previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO: El titular del permiso de vertimientos (sujeto pasivo) que utilizan el recurso hídrico 
como receptor directo de vertimientos de aguas residuales, deben presentar ante CORPOBOYACÁ 
autodeclaración de vertimientos, de acuerdo con las siguientes condiciones: 

. Fecha límite para entrega en CORPOBOYACÁ de la autodeclaración de vertimientos: 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE AUTODECLARACIÓN 

Anual Enero- Diciembre 
Dentro de los primeros quince días del mes de Enero 
del siguiente año al periodo objeto de cobro 

• La información se debe reportar en el formato FGP-54 V2, "Formulario de autodeclaración y 
registro de vertimientos" junto con los siguientes soportes: 
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• Caracterización compuesta anual representativa de cada vertimiento, con reportes de 
laboratorio debidamente firmados. 

• Bitácora de campo de medición de caudales (metodología y equipo usado para el aforo de 
caudales). 

• Cadenas de custodia debidamente diligenciadas en todos sus campos con la fecha y hora 
de toma de muestra como de entrega al laboratorio y debidamente firmada por quien entrega 
como de la persona que la recibe en el laboratorio. 

• Informe con los puntos de vertimiento describiendo: tipo de vertimiento, material de la 
tubería, diámetro de tubería y/o dimensiones canal revestido en tierra etc. Método de aforo 
y monitoreo georreferenciando en coordenadas geográficas (Magna Sirgas - G:M:S) ejm: 
5°28'78.9"; 73°55'76.1" y registro fotográfico con las respectivas anotaciones de las 
observaciones que se realizaron durante la jornada. 

• Soporte que el laboratorio cuenta con acreditación vigente ante el IDEAM en toma de 
muestras, análisis de los parámetros DBO5, SST y parámetros insitu. 

• Todos los soportes se deben presentar en medio físico y magnético 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: El titular del permiso de vertimientos  debe 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 VV 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 
sequimiento.  

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifiquese personalmente el contenido de la presente Resolución 
al al INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA, identificado con NIT. 826000214-6 en el Kilómetro 4 via 
Paipa — Pantano de Vargas del municipio de Paipa y hágasele entrega de copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico PV-1160-19 deI 30 de octubre de 2019. En caso de no ser posible procédase 
a la notificación por aviso de acuerdo con lo establecido en el articulo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de PAIPA 
para su conocimiento. 

ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo procede únicamente recurso 
de reposición ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 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, 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 E Y CÚMPLASE. 

ARCÍA RODRÍGUEZ. 
ubdirect.r de . istemas y Gestión Ambiental 

Proyectó: Iván Dako  autista Buitrago 
Revisó, Jairoigna'j, García Rodríguez. 
Archivo. 11O501)9O2 OOPV-00025-1 9 
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Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición, se modifica la Resolución No. 
2448 del 05 de julio de 2017 y  se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 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. 2142 del 05 de septiembre de 2014, Corpoboyacá, resuelve otorgar 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SAN MIGUEL DE LAS VEREDAS LAS MERCEDES, SAN FRANCISCO, EL 
CARMEN Y SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE COMBITA, identificada con Nit 900.095.436-1, en 
un caudal total de 3,41 L/s, con destino a uso doméstico de 1990 personas permanentes y 370 
transitorias y abrevadero de 800 Bovinos, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento Agua 
Caliente", ubicado en la vereda Las Mercedes jurisdicción del municipio de Cómbita. 

Que mediante Resolución No. 0745 del 05 de marzo de 2018, CORPOBOYACA modificó el artículo 
primero de la Resolución No. 2142 del 05 de septiembre de 2014, el cual quedó así: 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SAN MIGUEL DE LAS VEREDAS LAS MERCEDES, SAN FRANCISCO, EL CARMEN Y SAN MARTIN DEL 
MUNICIPIO DE COMBITA, identificada con NIT 900.095.436-1, en un caudal total de 2,73 LIs, con destino a uso doméstico 
de 1540 personas permanentes, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento Agua Caliente", ubicado en la vereda Las 
Mercedes jurisdicción del municipio de Cómbita, en las coordenadas Latitud 5°45'27 7"Ny Longitud73o15'55.6"O. 

PARA GRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto administrativo deberá 
ser utilizada única y exclusivamente para USO DOMESTICO; 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 informara 
CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal 

PARA GRAFO 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. 

PARA GRAFO TERCERO: se informa a la Asociación interesada que deberá buscar una fuente hídrica alterna a fin de suplir 
las necesidades de uso pecuario. 

Que mediante radicado 005172 del 04 de abril de 2018, el Doctor RAFAEL WILLIAM TORRES 
MARTINEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.164.225 de Tunja, y T.P No. 102.758 del 
C.S. de la J., actuando como apoderado de la ASOCIACION DE SUCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SAN MIGUEL DE LAS VEREDAS LAS MERCEDES, SAN FRANCISCO, EL 
CARMEN Y SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE COMBITA, identificada con Nit 900.095.436-1, 
presentó recurso de reposición en contra de la Resolución No. 0745 del 05 de marzo de 2018, 
estando dentro del término legal establecido por la Ley 1437 de 2011. 

Que mediante Auto No. 0538 del 09 de mayo de 2018, CORPOBOYACA admitió el recurso de 
reposición interpuesto por la ASOCIACION DE SUCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN MIGUEL 
DE LAS VEREDAS LAS MERCEDES, SAN FRANCISCO, EL CARMEN Y SAN MARTIN DEL 
MUNICIPIO DE COMBITA, identificada con Nit 900.095.436-1, en contra de la Resolución No. 0745 
del 05 de marzo de 2018. 

CONSIDERACIONES DEL RECURSO 

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 

Reglón Estratégica para la Sostenlbllldad 

362C---3n0CT2019 
Continuación Resolución No.  Página 2 

En el recurso de reposición interpuesto, contra de la Resolución No. 0745 deI 05 de marzo de 2018, 
los recurrentes manifiestan entre otras cosas lo siguiente: 

Para proferir/a resolución hoy impugnada se realiza un concepto técnico donde se determina que para la concesión de aguas 
superficiales a nombre de la asociación de suscriptores del acueducto san miguel de las veredas las mercedes, san francisco, 
el carmen y san martin del municipio de combita, tiene un caudal de 2.73 LIS con destino a un uso domésticas de 1.540 
personas permanentes. 

No solo este concepto técnico puede tomarse como base o prueba reina para modificar ostensiblemente la resolución 2142 
del 05 de septiembre de 2014 en su artículo primero, porque me estaría disminuyendo de 1.990 personas permanentes a 
1540 y estaría dejando sin servicio a 370 personas transitorias y abrevadero para 800 bovinos. 

Nótese desde ya esa modificación que incide notoriamente en la prestación del servicio hídrico a una comunidad importante 
y sobre todo a la comunidad estudiantil. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, solicito respetuosamente se reponga la resolución No. 745 de fecha 05 de marzo 
de 2018, en el sentido de dejarla concesión tal como fue otorgada mediante resolución 2142 del 05 de septiembre de 2014. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez estudiados los argumentos esgrimidos en el recurso interpuesto, se emitió el Concepto 
Técnico No. CA-909-18 deI 29 de enero de 2019, el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

4.1 Una vez realizada la visita técnica y revisada la información existente en el Expediente OOCA-0225110, se evidenció que 
la ASOCIA ClON DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL TRIUNFO DE LA VEREDA SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE 
CÓMBITA, identificada con Nit. 820001988-0, tiene Concesión de aguas de la fuente Río Piedras, con RECA-0016114, 
por tal razón no se le otorgó concesión de aguas de la fuente hídrica denominada "Nacimiento Agua Caliente". 

4.2 Una vez realizada la visita técnica y revisada la información existente en el Expediente OOCA-0225110, se evidenció que 
a la ASOCIA ClON DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL CHORRO DE LAS VEREDAS SAN FRANCISCO Y SAN 
MARTIN DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA, identificada con NIT No. 90008053 1-6, se le otorgó concesión de aguas de las 
fuentes "A./ibe El Chorro Punto 1" y  "Aljibe El Chorro Punto 2' por tal razón no se le otorgó concesión de aguas de la 
fuente "Agua CaIiente' 

4.3 Mediante Acta de 26 de octubre de 2016, se genera el compromiso de una concesión temporal para los acueductos El 
Chorro y El Triunfo, del remanente del "Nacimiento Agua Caliente' 

4.4 Mediante Resolución 2448 de fecha 05 de Julio de 2017, Corpoboyacá, resuelve otorgar Concesión Temporal de Aguas 
Superficiales a nombre de la ASOCIA ClON DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL CHORRO DE LAS VEREDAS SAN 
FRANCISCO Y SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA, identificada con Nit. 90008053 1-6 y/a ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL TRIUNFO DE LA VEREDA SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA, 
identificada con Nit. 820001988-0, en un caudal de 0,33 LIs, con destino a uso doméstico, a ser derivada del Caudal de 
Excesos de la fuente hídrica denominada "Nacimiento Agua Caliente' localizada en los puntos de coordenadas Latitud: 
05° 4127.5" Norte; Longitud: 073° 1855.6" Oeste; a una altura de 2910 m.s.n.m., ubicada en la vereda Las Mercedes 
de/municipio de Cómbita. 

4.5 Según la parte motiva del presente concepto y luego del análisis realizado al Recurso de Reposición interpuesto por el 
Doctor RAFAEL WILLIAM TORRES MARTINES, identificado con cédula de ciudadanía No 7.164.225 de Tunja y T.P. 
No 102.758 deI C.S. de la J., actuando como apoderado de la ASOCIACIÓN DE SUCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
SAN MIGUEL DE LAS VEREDAS LAS MERCEDES, SAN FRANCISCO, EL CARMEN Y SAN MARTIN DEL MUNICIPIO 
DE COMBITA, se considera viable modificar el artículo primero de la Resolución No 0745 de 05 de marzo de 2018, el 
cual quedará así: 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de La ASOCIACIÓN DE SUCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SAN MIGUEL DE LAS VEREDAS LAS MERCEDES, SAN FRANCISCO, EL CARMEN Y SAN MARTIN DEL 
MUNICIPIO DE COMBITA, identificada con Nit: 900.095.436-1, en un caudal de 3,40 LIs, para uso doméstico de 2427 
personas permanentes y 370 transitorias correspondientes al Colegio Ecológico y Escuela San Francisco, a derivar de la 
fuente denominada "Nacimiento Agua Caliente" en el punto de coordenadas Latitud Norte 5°4 1 '27, 70"y Longitud 73° 1854,40' 

/'beste, Altitud 2.928 m.s.n.m., en/a vereda Las Mercedes del municipio de Cómbita. 

( FARAGRAFO PRIMERO: La Concesión de aguas otorgada mediante el presente acto administrativo deberá ser utilizada 
çnica y exclusivamente para USO DOMÉSTICO; así mismo, el caudal concesionado en el presente acto administrativo se 

'\ \ 4torga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de la ampliación o 
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disminución del caudal otorgado o cambio de sitio de captación, la concesionaria deberá informar a Corpoboyacá dichas 
modificaciones para desistir de/trámite legal. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico, 
por tanto, el Estado no es responsable cuando causas naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo 
dispuesto en/os artículos 2.2.3.2.7.2 y  2.2.3.2.13.16 de/decreto 1076 de 2015, razón por/a cual esta Autoridad podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrica en caso de requerirse. 

PARAGRAFO TERCERO: Se informa a la Asociación interesada que deberá buscar una fuente hídrica a/terna a fin de suplir 
necesidades de uso pecuario. 

4.6 NO se modifica el Articulo Segundo de la Resolución No 0745 de 05 de marzo de 2018, por tanto, a excepción del artículo 
primero, los demás artículos contenidos en la Resolución No 2142 deI 05 de septiembre de 2014, quedan vigentes. 

4.7 Se modifica el artículo tercero de la Resolución No 0745 de 05 de marzo de 2018 así: 

ARTICULO TERCERO: Requerir a la ASOCIACIÓN DE SUCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN MIGUEL DE LAS 
VEREDAS LAS MERCEDES, SAN FRANCISCO, EL CARMEN Y SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE COMBITA, identificada 
con Nit: 900.095.436-1, para que en un término de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, ajuste la caja de control de caudal instalada de acuerdo al nuevo caudal, cambiando las siguientes condiciones; 
el diámetro de orificio sumergido deberá ser de 2" ROE 21 a una altura dinámica de 29,9 cms. 

PARAGRAFO PRIMERO: Una vez modificada la estructura, la Asociación tendrá un término de diez (10) días para informar 
de ello a la Corporación, a fin que la obra sea recibida y autorizado su funcionamiento. 

4.8 Los demás artículos contenidos en la Resolución No 0745 de 05 de marzo de 2018, quedan vigentes. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

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

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

Que el artículo 30 ibídem señala que todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por 
objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos 
naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales 
vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las 
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

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

Que en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se prevé en 
el artículo 74 que por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revo que. 
2. El de apelación, para ante e/inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito. No habrá 

apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento Administrativo, superintendentes y 
representantes legales de las entidades descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los 
órganos constitucionales autónomos. Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los 
representantes legales y jefes superiores de las entidades y organismos del nivel territorial. 

Que en el artículo 76 ibídem se establece que los recursos de reposición y apelación deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el 
caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el 
evento en que se haya acudido ante el juez. Los recursos se presentarán ante el funcionario que 
dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos 
podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene 
recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y 
cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. Los recursos de reposición y de queja 
no serán obligatorios. 

Que en el artículo 77 ibídem se establece que por regla general los recursos se interpondrán por 
escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la 
actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. Los recursos deberán reunir, 
además, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido. 
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este 

medio. 

( )" 

Que en el artículo 78 ibídem se establece que si el escrito con el cual se formula el recurso no se 
presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, el funcionario 
competente deberá rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelación procederá el de queja. 

Que en el artículo 79 ibídem se dispone que los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. Los 
recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos se 
haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere 
necesario decretarlas de oficio. Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un 
trámite en el que interviene más de una parte, deberá darse traslado a las demás por el término de 
cinco (5) días. Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de 
treinta (30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga 
el término exceda de treinta (30) días. En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el 
día en que vence el término probatorio. 

Que el suscrito Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ es la autoridad 
mpetente para conocer sobre el presente Recurso de Reposición, de conformidad con lo 

etablecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
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Que los recursos como el de reposición, constituyen un medio jurídico mediante el cual la parte 
interesada acude ante la administración para que analice y corrija los errores en que haya podido 
incurrir, silo considera legal y oportuno, en orden a modificar, aclarar o revocar un acto administrativo 
existente, para lo cual se deben acatar los requisitos establecidos en el artículo 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-Ley 1437 de 2011. 

Que para el caso bajo estudio, el recurso de reposición cumplió con los requisitos establecidos para 
su procedencia, razón por la cual se procederá a examinar la viabilidad o no de conceder el mismo 
de conformidad con los argumentos expuestos. 

Que dentro de los argumentos esgrimidos, los recurrentes señalan que el caudal de la Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 0745 deI 05 de marzo de 2018, no es 
suficiente para satisfacer las necesidades de los usuarios de la ASOCIACION DE SUCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO SAN MIGUEL DE LAS VEREDAS LAS MERCEDES, SAN FRANCISCO, EL 
CARMEN Y SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE COMBITA, identificada con Nit 900.095.436-1, pues 
deja por fuera al menos a 370 usuarios, en especial a la comunidad estudiantil y la actividad pecuaria. 

De acuerdo a lo anterior, los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
de CORPOBOYACÁ estudiaron la documentación obrante dentro del expediente OOCA-00127-13 y 
emitieron el Concepto Técnico No. CA-909-18 deI 29 de enero de 2019, el cual determino 
ambientalmente viable modificar la Resolución No 0745 deI 05 de marzo de 2018, mediante la cual 
se otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE SUCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SAN MIGUEL DE LAS VEREDAS LAS MERCEDES, SAN FRANCISCO, EL 
CARMEN Y SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE COMBITA, identificada con Nit 900.095.436-1, y en 
consecuencia otorgar a nombre de las mismas un caudal total de 3.40 L.P.S., con destino a uso 
doméstico de 2427 personas permanentes y 370 transitorias correspondientes al Colegio Ecologico 
y Escuela San Francisco, a derivar de la fuente hídrica denominada "Nacimiento Agua Caliente", 
localizada en la coordenada geográfica Latitud: 5° 41' 27.70" Norte y Longitud: 73° 18' 54.40" 
Oeste, a una elevación de 2928 m.s.n.m., ubicada en la vereda Las Mercedes del municipio de 
Cóm bita. 

Que en virtud de lo anterior la Corporación procederá a conceder parcialmente el recurso de 
reposición interpuesto por la ASOCIACION DE SUCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN MIGUEL 
DE LAS VEREDAS LAS MERCEDES, SAN FRANCISCO, EL CARMEN Y SAN MARTIN DEL 
MUNICIPIO DE COMBITA, identificada con Nit 900.095.436-1, y en consecuencia procederá a 
modificar en ciertos aspectos la Resolución No. 0745 deI 05 de marzo de 2018. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder parcialmente el recurso de reposición interpuesto en contra de la 
Resolución No. 0745 deI 05 de marzo de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el artículo primero de la Resolución No. 0745 deI 05 de marzo de 
2018, el cual para todos los efectos quedara de la siguiente manera: 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SAN MIGUEL DE LAS VEREDAS LAS MERCEDES, SAN FRANCISCO, EL CARMEN Y SAN MARTIN DEL 
MUNICIPIO DE COMBITA, identificada con Nit 900095.436-1. en un caudal total de 3.40 L.P.S., con destino a uso doméstico 
de 2427 personas permanentes y  370 transitonas correspondientes al Colegio Ecológico y Escuela San Francisco. a denvar 
de la fuente hídrica denominada "Nacimiento Agua Caliente', localizada en la coordenada geográfica Latitud 5° 41' 27.70" 
Norte y Longitud. 73° 18' 54.40" Oeste, a una elevación de 2928 m.s.n.m., ubicada en la vereda Las Mercedes del municipio 
de Cómbita 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto administrativo deberá 
mr utilizada única y exclusivamente para uso DOMESTICO de acuerdo con lo establecido en el artículo primero, el caudal 
(c4ncesionado en el presente acto administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado 

n 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 oferto 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/a cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

PARAGRAFO TERCERO: La Asociación interesada deberá buscar una fuente hídrica altema a fin de suplir/as necesidades 
de uso pecuario. 

ARETICULO SEGUNDO: Modificar el artículo tercero de la Resolución No. 0745 deI 05 de marzo 
de 2018, el cual para todos los efectos quedara de la siguiente manera: 

ARTICULO TERCERO: Requerir a la ASOCIACIÓN DE SUCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN MIGUEL DE LAS 
VEREDAS LAS MERCEDES, SAN FRANCISCO, EL CARMEN YSAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE COMBITA, identificada 
con Nit. 900.095.436-1, para que en un término de treinta (30) días contados a partir de la ejecutona de la presente 
providencia, ajuste la caja de control de caudal instalada de acuerdo al nuevo caudal, modificándola en lo correspondiente al 
diámetro de orificio sumergido que deberá ser de 2" RDE 21 a una altura dinámica de 29,9 cms. 

PARAGRAFO PRIMERO: Una vez modificada la estructura, la Asociación tendrá un término de diez (10) días a para informar 
de ello a la Corporación, a fin que la obra sea recibida y autorizado su funcionamiento. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar a los titulares de la Concesión de Aguas Superficiales que el 
presente acto administrativo modifica únicamente los aspectos aquí tratados, razón por la cual los 
demás artículos de la Resolución No. 0745 deI 05 de marzo de 2018 permanecen incólumes. 

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese en forma personal la presente providencia a la ASOCIACIÓN DE 
SUCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN MIGUEL DE LAS VEREDAS LAS MERCEDES, SAN 
FRANCISCO, EL CARMEN Y SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE COMBITA, identificada con Nit 
900.095.436-1, a través de sus representantes legales, para tal efecto comisiónese a la Personería 
Municipal de Cómbita, que deberá remitir las respectivas constancias dentro de los quince (15) días 
siguientes al recibo del oficio comisorio; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente providencia, deberán 
ser publicados en el boletín de la Corporación. 

ARTICULO SEXTO: Contra lo decidido en el presente acto administrativo no procede recurso alguno 
en virtud de lo normado en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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RESOLUCIÓN No. 

( 3621--300CT2019
) 

"Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio con radicado No.015364 de fecha 26 de Agosto de 2019, el MUNICIPIO 
DE SOGAMOSO identificado con Nit No. 891855130-1, a través de su representante IegaI,J 
Doctora OLGA LUCÍA BENAVIDES VASQUEZ identificada con cédula de ciudadanía 
No.46370461, quien actúa en calidad de Alcaldesa encargada conforme a lo establecido en el 
Decreto No.503 deI 31 de Julio de 2019 suscrito por el Gobernador del Departamento de 
Boyacá, solicitó ante la CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — 
CORPOBOYACA — autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados; 
correspondiente a veintiún (21) árboles de la especie Eucalipto (Eucaliptus globulus); 
localizados en la zona rural de la Vereda San José del Porvenir, jurisdicción del municipio de 
Sogamoso. 

Que mediante Auto No.0906 del 29 de Agosto de 2019, CORPOBOYACÁ dio inicio al trámite 
administrativo de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, solicitado por 
el MUNICIPIO DE SOGAMOSO y radicado bajo el No.015364, acto administrativo que en sus 
artículos tercero y cuarto dispuso su comunicación a su respectivo titular y el envío de copia 
del mismo para efecto de exhibición en un lugar visible, conforme a lo establecido en el Artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. (Folios Nos. 1 a 28). 

Que el contenido del precitado acto administrativo (Auto No.906 de 2019), fue efectivamente 
comunicado al MUNICIPIO DE SOGAMOSO a través de su representante legal, Doctora. 
OLGA LUCIA BENAVIDES VASQUEZ, mediante Oficio No.11237 deI 30 de agosto de 2019, 
suscrito por la Subdirectora de Recursos Naturales de la entidad. 

Que conforme a lo dispuesto en el Auto No.0906 de 2019, el día 24 de Septiembre de 2019, el 
funcionario adscrito al Grupo de Evaluación de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, realizó visita técnica al predio denominado "Lote Argos' 
localizado en la vereda San José del Porvenir, en jurisdicción del Municipio de Sogamoso 
(Boyacá), a fin de confrontar lo indicado en la solicitud de aprovechamiento forestal y lo 
consignado en el expediente AFAA-00083-2019, emitiendo Concepto Técnico AFAA-191108 de 
fecha 15 de Octubre de 2019, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, por lo 
que se acoge y del cual se extrae el fragmento pertinente, así: 

"3. ASPECTOS TÉCNICOS 

3.1. Ubicación geográfica del área de intervención forestal: Los árboles objeto de 
aprovechamiento se localizan en el predio Lote Argos, en la vereda San José del Porvenir, en 
jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá). 
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Figura 1. 
Ubicación 

3.2 Identificación y Calidad jurídica: E! predio "Lote Argos", es de propiedad privada y se 
identifíca con Matrícula inmobiliaria No. 095-146554 y  código catastral de Sogamoso No. 
010206370001000 propiedad del municipio de Sogamoso, y de acuerdo con la 
información suministrada en el radicado N° 015364 del 26 de agosto de 2019 tiene un 
área aproximada de 1.0 hectáreas. 

Fi ura 2. Plano Goo.le Earth 

3.3. Aspectos de la línea base ambiental: El predio en donde se ubican los árboles objeto 
de aprovechamiento, de acuerdo a la información de Coberturas del SIA T de Corpoboyacá 
corresponde a un Territorio Artificializado, para zona industrial o comercial y redes de 
comunicación. Estos árboles presentan buen desarrollo vegetativo y sin presencia de material 
vedado. 
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4 't . 
Obeto espacial 

U_Recomdado_Abrrl_2013 
' OB.IECTIO 7348 

DerivacI& 
(4cc iones) 
OBJECTID 7343 
COD_SuEla ZU 
COD_MUNI 15739 
MUNICIPIO Sogarnoso 
CLASE SUELO URBANO 
CATEGORIA SUELO URBANO 
USOS_PRINC 
USOS COMPA NO REGISTRA RÁ%GlMEN DE USO 
USOS_CONDI NO REGISTRA RÁ%GiMENI DE USO 
USOS_PROHI NO REGISTRA RÁ%GiMEN DE USO 
DESCRIPCIO A\rF 5 
SOURCETHM FR-27.RÁ ,reasA 
USO_ESPECI SUELO URBANO 

zcrrrf,çacrcnM.4(5NAGEO - Átrrbutcrs del ob oto espacial 

Id 

Niv 1 Áreas ForesLles de -oducoon 

Nivel2 Plantador-res de caracter rotector 

Nivel 3 Reforestacion con fines protectores 

Área 49566a, 16540200001 

Área 1-la 46, 56601654020 
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3.4. Verificación de asuntos ambientales 

Uso del suelo: Según el sistema de información ambiental de CORPOBOYACÁ, el suelo del 
área objeto de intervención forestal es de suelo urbano y no presenta un régimen de uso 
específico 

Figura 3. Uso del suelo 

Plan General de Ordenamiento Forestal: Respecto a la Resolución 680 de 2011, por la cual 
se adopta el plan general de ordenamiento y manejo forestal — PGOF — y en su artículo tercero 
en la que se declara oficialmente en la jurisdicción de Corpoboyacá las tierras de vocación 
forestal, se determina que el predio en donde se encuentran los árboles objeto de 
aprovechamiento se encuentra en la siguiente denominación de área: 

Denominación de Nivel 1: ÁREAS AGRÍCOLAS DE PRODUCCIÓN y en consecuencia ES 
PERMITIDO REALIZAR LA ACTIVIDAD DE TALA. 

3.5. Evaluación del área objeto de aprovechamiento: La visita técnica, se desarrolla junto 
con los ingenieros William Weist, oficina de infraestructura de Sogamoso y Fermín López de la 
oficina de gestión del riesgo de Sogamoso; se georreferencia el área objeto de intervención 
forestal y se inventarió 24 árboles de las especie Eucalipto y se determina que es ambiental y 
técnicamente viable realizar el aprovechamiento de estos árboles, pues no existen restricciones 
de ningún tipo. 
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3.5.1. Características de los árboles a aprovechar: Los árboles objeto del aprovechamiento 
están como árboles aislados en un potrero con una distribución lineal en forma de cerca viva y 
dispersos en medio de un potrero a orilla de la carretera que de Sogamoso conduce a Belén, 
presentan copas con frondas y laterales abundantes, unos fustes están inclinados, pero el 
estado fitosanitario es bueno. 

3.5.2. Georreferencia del área a intervenir: Los árboles objeto de aprovechamiento, se 
ubican en un predio dentro del sector rural de Sogamoso (Boyacá). 

Tabla 1. Georreferenciación de/Área de Aprovechamiento 

PUNTO DE UBICACIÓN 
DEL APROVECHAMIENTO 

GEOGRÁFICAS ALTURA 
m.s.n.m LATITUD LONGITUD 

Punto Aprovechamiento 5° 45' 33.69" 72° 5312.99" 2516 
Fuente: CORPOBOYACA 2019 

3.6. Inventario forestal. 

3.6.1. Inventario forestal realizado por el Usuario: El Usuario en e/formato de solicitud de 
aprovechamiento forestal, relaciona 21 árboles, con un volumen total de 18 m3, calculado con 

ecuación: Vo!.D*Ht,fm Donde: O = Diámetro a 1,3 m, Ht = altura total, fm = factor forma 

(0,70). La tabla 2, registra el inventario forestal presentado por el Usuario. 

Tabla 2. Inventario forestal oresentado oor el Usuario. 
N°. 

ARBOL 
ESPECIE N.0 D.A.P. 

(cm) 
ALTURA 

m) 
VOLUMEN 

(m3) 

21 Eucalipto Eucaliptus globulus 30 10 18 

21 TOTAL 18 

Fuente: Radcado N°. 015364 deI 26 de agosto de 2019. 

- Clase de aprovechamiento y cantidades solicitadas a aprovechar: El Usuario sol/cita a 
CORPOBOYACÁ, autorización para aprovechar 21 árboles de la especie eucalipto dentro del 
predio Lote Argos, en la vereda San José del Porvenir, en jurisdicción del municipio de 
Sogamoso (Boyacá). La tabla 3, relaciona la cantidad de árboles y volumen por especie 
solicitados a aprovechar por el Usuario. 

Tabla 3. Cantidad de árboles y volumen solicitados a aprovechar por el Usuario. 

N°. 
ARBOL ESPECIE 

VOLUMEN 
(m3  

21 eucalipto 18 

Fuente: Radicado N°. 015541 28/08/2019. 

3.6.2. Inventario Forestal realizado por Corpoboyacá: Para corroborar el inventario forestal 
presentado por el municipio de Sogamoso, Corpoboyacá, inventarió 24 árboles de eucalipto. 

El volumen forestal se calculó con la ecuación: 

Vo1=*D2*Ht*fm Árbol bifurcado: 

Donde: D = D.A.P., d diámetro del fuste bifurcado, Ht = altura total, fm = factor forma (0,70). 
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- Resultados del inventario forestal realizado por Corpoboyacá: El inventario forestal 
realizado por CORPOBO YAGA, arrojó 24 árboles de la especie eucalipto con un volumen total 
de 67 m3  de madera en pie. La tabla 4, registra la cantidad de árboles, datos de diámetro, 
altura total, y volumen por especie. 

Tabla 4. Inventario forestal oresentado nor el Usuario. 
N 

ARBOL 
ESPECIE NC. DAR. 

(cm) 
ALTURA 

m) 
VOLUMEN 

(m3) 

24 eucalipto Eucaliptus globulus 30 11 19 1 
24 TOTAL 19.1 

Fuente: Visita técnica de evaluación 
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- Análisis inventarío forestal Corpoboyacá vs Usuario: El volumen de madera en pie, 
obtenido por Corpoboyacá fue 19. 1 m3  en 24 árboles. La diferencia radica en que el Usuario 
reporta 21 árboles de Eucalipto, pero uno de ellos tiene un rebrote en la base de/tronco y debió 
ser tomado como dos árboles diferentes y existen dos árboles más que no fueron inventariados 
a pesar de tener el D.A.P. mínimo de 10 cm. El número de árboles aumento en 3 individuos y 
en 1. 1 m3. Por lo anterior, para otorgar el aprovechamiento forestal, se tiene en cuenta el 
inventario forestal realizado por Corpoboyacá: 19. 1 m3  de madera en pie, distribuido en 24 
árboles de Eucalipto (Eucaliptus globulus). 

3.7. Clase de Aprovechamiento Forestal a otorgar: Árboles Aislados. 

3.7.1. Cantidad de árboles y volumen a aprovechar por especie: Es viable técnica y 
ambientalmente otorgar Autorización de aprovechamiento de árboles aislados, por un periodo 
de un (1) mes a La alcaldía de Sogamoso con NIT 891.855.130-1, representada legalmente por 
la señora alcaldesa (E) Olga Lucia Benavides Vásquez identificada con cédula de ciudadanía 
No. 46.370.461 de Sogamoso; para que lleve a cabo el aprovechamiento de 24 árboles de 
eucalipto con un volumen total de 19. 1 m3  de madera en pie, localizados en el predio Lote 
Argos, en la vereda San José del Porvenir, en jurisdicción del municipio de Sogamoso 
(Boyacá). La tabla 5, indica la cantidad de árboles y volumen por especie autorizados a 
aprovechar. 

Tabla 5. Inventario forestal a otorqar 
N°. 

ARBOL 
ESPECIE NC. DAP. 

(cm) 
ALTURA 

m) 
VOLUMEN 

(m3) 

24 eucalipto Eucaliptus globulus 30 11 19. 1 

24 TOTAL 19.1 

Fuente: Visíta técnica de evaluación 

3.7.2. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizará por el sistema de Aprovechamiento 
de Impacto Reducido, a continuación, se describen las principales actividades: 

- Apeo y dirección de caída: 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 operación de tala se realizará a ras de/tocón, con motosierra; el corte de caída y de 
muesca, debe realizarse con principios técnicos, para dirigir y controlar el árbol a la dirección de 
caída deseada, de tal modo que no afecte: La integridad física de los trabajadores, personas 
que transitan por el predio en donde están los árboles objeto de aprovechamiento. 

- 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 de/fuste 
se hará después del desrame en el mismo sitio de tala del respectivo árbol. 

- Productos Forestales a Obtener: columnas, postes, madera rolliza, tablas 

3.7.3. Destino de los productos: La madera obtenida de la fa/a forestal será comercializada. 

3.7.4. Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la fa/a 
forestal, deberán ser ejecutadas por personas expertas en técnicas de aprovechamiento 
forestal, que posean los elementos de protección personal, equipos y herramientas necesarios, 
y que cumplían a cabalidad con las actividades aquí relacionadas. 

3.7.5. Afectación a generar: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala, pero 
si se aplican las directrices y las recomendaciones de extracción de impacto reducido en la tala 
de los árboles, se elimina el riesgo del impacto negativo, de igual forma, hay que direccionar la 
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caída de los árboles, de tal modo que no afecten la integridad física de los trabajadores, 
personas y vehículos que transitan por el sector. 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. 

3.8. Manejo de residuos. 

- Manejo de residuos vegetales: Todos los residuos forestales provenientes de la tala, deben 
ser recogidos y dispuestos adecuadamente en lugares legalmente aprobados. 
- Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por la operación de la motosierra y 
demás elementos utilizados durante el aprovechamiento, tales como: Envases, latas, plásticos, 
etc. deben ser recogidos y depositados en lugares adecuados para tal fin. 
- Manejo de residuos líquidos: 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 postes para 
cercas. 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 del área intervenida. 
Adicionalmente, se debe realizar mantenimiento frecuente a la motosierra utilizada para evitar 
fugas sobre el suelo que puedan escurrir al sistema de alcantarillado. 

3.9. Plan de seguridad e información ciudadana: Contar con las medidas de seguridad 
apropiadas, particularmente en los casos de tala y podas en árboles adultos, por lo cual es 
importante informar a la comunidad con el fin de facilitar e/trabajo de los operarios y de evitar 
accidentes a los peatones. A continuación, se enuncian algunos aspectos generales que se 
deben tener en cuenta: 

Montaje y colocación de seña/es y avisos de prevención: 
- Delimitar la zona de trabajo. Seña/izar con conos y cinta de demarcación. 
- Insta/a una valla donde se explique la actividad que se está ejecutando. 
- Instalar avisos de prevención para evitar accidentes. 
- Retiro diario de los desechos y materiales sobrantes de la operación forestal. 
- Utilizar elementos de seguridad por parte del personal vinculado a la operación forestal. 
- Utilizar equipos de trabajo apropiados: Motosierras, manilas, machetes, etc. y en buenas 
condiciones de funcionamiento. 

3.10. Medida de compensación forestal: La compensación está orientada a retribuir a la 
naturaleza la cobertura forestal extraída, al igual que los bienes, funciones y servicios 
ambientales que suministran los árboles a eliminar; y a minimizar los impactos negativos 
generados durante el desarrollo de las actividades de aprovechamiento forestal. En este 
sentido, La alcaldía de Sogamoso con NIT 891.855.130-1, representada legalmente por la 
señora alcaldesa (E) Olga Lucia Benavides Vásquez identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.370.461 de Sogamoso, como medida de compensación forestal, debe: 

- Establecer DOSCIENTAS (200) plántulas de especies nativas, mediante la siembra de 
plántulas con sustrato en tierra, con una altura mínima de 30 cm desde el diámetro basal; las 
especies sugeridas son: Cucharo Myrsine quianensis, Chicalá Tecoma stans, Dividivi 
Caesalpinia spinosa, Guayacán roso Tabebuia roseae, Laurel More/la pubescens, Laurel de 
cera Myrica parviflora, Guayacán de Manizales Lafoensia speciosa, Guayacán rosado 
Tabebuia roseae Man gle Escallonia pendula, Mortiño Hesperomeles qoudotüana, Muelle 

Schinus molle Pino Romerón Retrophyllum rospiqliosii, Sauco Sambucus niqra, Sauce Salix  
humboldtiana, Tilo Sambucus peruviana y Tobo Escallonia paniculata, entre otras que se 
adapten al municipio de Sogamoso. 
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La plántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el 
trazado puede ser en cuadro, irregular (según topografía) o en triangulo con distancias de 
siembra mínima de 3 m; ahoyado de 15x15x15 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). 

3.11. Áreas para establecer la medida de compensación forestal: El área a establecer las 
200 plántulas, puede ser áreas de interés ambiental en jurisdicción del municipio de Sogamoso 
(Boyacá) en franjas protectoras de cuerpos de agua o drenajes de escorrentía, suelos 
denudados de vegetación o con procesos erosivos, como cercas vivas o como barreras 
cortavientos. 

3.12. Período para ejecutar la compensación forestal: La alcaldía de Sogamoso con NlT 
891.855.130-1, representada legalmente por la señora alcaldesa (E) Olga Lucía Benavides 
Vásquez identificada con cédula de ciudadanía No. 46.370.461 de Sogamoso, dispone de un 
periodo de tres (3) meses, contados a partir de la notificación de otorgamiento del permiso de 
aprovechamiento forestal, para establecer las 200 plantas. 

3.13. Actividades de mantenimiento forestal: La alcaldía de Sogamoso con NIT 
891.855.130-1, representada legalmente por la señora alcaldesa (E) Olga Lucia Benavides 
Vásquez, identificada con cédula de ciudadanía No. 46.370.461 de Sogamoso, debe realizar un 
(1) mantenimiento forestal cada seis (6) meses luego de establecidas las 200 plantas, por un 
periodo de dos años después de su establecimiento en el sitio seleccionado para dar 
cumplimiento a la medida de compensación. Las actividades a realizar a los 6, 12, 18 y  24 
meses son: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, limpias, fertilización y 
reposición de las plantas muertas; deberá allegar e/informe respectivo. 

3.14. Informe de cumplimiento de la compensación forestal: La alcaldía de Sogamoso con 
NIT 891.855. 130-1, representada legalmente por la señora alcaldesa (E) Olga Lucía Benavides 
Vásquez identificada con cédula de ciudadanía No. 46.370.461 de Sogamoso, debe presentar 
a la Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá, los siguientes informes técnicos. 

- Informe de establecimiento forestal: Una vez establecidas las 200 plántulas, en cualquiera 
de las áreas propuestas en el numeral 3. 11, del presente concepto técnico, reportar el sitio 
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. 

- Informe de mantenimiento forestal: La alcaldía de Sogamoso con NIT 891.855.130-1, 
representada legalmente por la señora alcaldesa (E) Olga Lucia Benavides Vásquez 
identificada con cédula de ciudadanía No. 46.370.461 de Sogamoso, debe realizar un (1) 
mantenimiento forestal cada seis (6) meses de establecidas las 200 plantas, por un periodo de 
dos años después de su establecimiento en el sitio seleccionado para dar cumplimiento a la 
medida de compensación y debe presentar el ínforme técnico con las actividades realizadas: 
Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, limpias, fertilización y reposición de las 
plantas muertas, indicando número de plantas sembradas por especie con su altura promedio, 
estado fitosanitario y mecánico, con un registro fotográfico que evidencie la ejecución de dichas 
actividades. 

3.15. Fundamento para imponer la medida de compensación forestal: El artículo 1° del 
Decreto 1076 de 2.015, establece "El aprovechamiento sostenible se efectúa manteniendo el 
rendimiento normal del bosque, mediante la aplicación de técnicas silvícolas que permitan la 
renovación y persistencia del recurso". Luego la compensación forestal, está dirigida a la 
selección de especies protectoras productoras e inclusión de especies ornamentales y de 
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interés comercial, para conse,varlas y aumentar su masa forestal de manera que mantenga su 
potencial en bienes y servicios para el beneficio de las comunidades (sostenibilidad ecológica, 
económica y social); cumpliendo con este enunciado, es necesario aplicar el principio de 
sostenibilidad silvícola de Dawkins: "El potencial de sitio se asume como la mitad del valor del 
área basal máxima (área horizontal ocupada por los árboles a eliminar); con este, se determina 
el número de árboles de especies protectoras y valiosas comercialmente, a compensar por la 
masa forestal a eliminar, para que lleguen a un estado ideal de aprovechamiento, garantizando 
su renovabilidad y dar continuidad a futuros aprovechamientos, con criterio de sostenibilidad 
ecológica, económica y social. La metodología es la siguiente: 

El índice de sitio es el área basal total de los árboles a aprovechar, calculada con la ecuación: 
A.B.=(DAp)2  Siendo: AB = Área basal (m2), DAP = Diámetro a la altura del pecho. El 

potencial de sitio es la mitad del área basal r A . B - 
L2 

El área basal total o índice de sitio de los 24 árboles a talar es 51 m2, para un potencial de sitio 
de 25.5 m2. Las plantas al momento de la siembra deben tener una altura mínima de 30 cm y 
un diámetro basal de 0,5 cm. En la región, una planta incrementa el diamétrico 0,7 cm/año, 
luego a los 5 años tendrá un diámetro (d) de 4 cm [0,5 cm + (0.7 cm *5  cm)] con un área basal de 
0,125 m2. Luego el número de árboles a compensar, se determina de la relación del potencial 
de sitio (15.5 m2) con el AB de la planta a los 5 años de establecida (0, 125 m2). La tabla 6, 
registra el procedimiento para calcular las plantas a compensar. 

Tabla 6. Cálculo del número de plantas a compensar por el aprovechamiento forestal. 

N
Ú

M
E

R
O

  
A

R
B

O
LE

S
  A

 
A

P
R

O
V

E
C

H
A

R
  INDICE SITIO 

(m2) 

POTENCIAL 
DE SITIO 

(m2) 

PLANTA SEMBRADA 
(A LOS 5 AÑOS) 

# ARBOLES A 
COMPENSAR 

Área basal (m2) 

A.B.=DAF)2 [A . B 1 D,ámetro Potencial Sitio 

L 2 ] .1.B.=(d)2 #A/•b=AB/planta/5aos 

24 51 25.5 4 0,125 200 

Fuente: CORPOBOYACA 2.019. 

3.16. Recomendaciones técnico-ambientales: La alcaldía de Sogamoso con NIT 
891.855.130-1, representada legalmente por la señora alcaldesa (E) Olga Lucía Benavides 
Vásquez identificada con cédula de ciudadanía No. 46.370.461 de Sogamoso titular de la 
autorización de aprovechamiento forestal a otorgar, debe dar cumplimiento a las siguientes 
obligaciones ambientales: 

- Intervenir las áreas y número de árboles de las especies aquí autorizadas. 
- Ejecutar la medida de compensación forestal, en las condiciones técnicas, establecidas desde 
los numerales 3.10 hasta el 3. 14, del presente concepto técnico. 

4. CONCEPTO TECNICO 

Realizada la visita técnica al predio Lote Argos, en la vereda San José del Porvenir, en 
jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá), y cumplidos los requisitos legales vigentes 
establecidos en el Decreto 1076 de 2.015 y lineamientos forestales establecidos por 
CORPOBOYACÁ, se conceptúa: 

- Que se considera viable técnica y ambientalmente otorgar autorización de aprovechamiento 
de árboles aislados, por un periodo de un (1) mes a La alcaldía de Sogamoso con NIT 
891.855.130-1, representada legalmente por la señora alcaldesa (E) Olga Lucia Benavides 
Vásquez identificada con cédula de ciudadanía No. 46.370.461 de Sogamoso; para que lleve a 
cabo el aprovechamiento de 24 árboles de la especie eucalipto con un volumen total de 67 m3  
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de madera en pie. La tabla 7, registra la cantidad de árboles, datos de diámetro, altura total, y 
volumen por especie. 

Tabla 7. Inventario forestal ,resentado oor el Usuario. 
N°. 

ARBOL 
ESPECIE NC. D.A.P. 

(cm) 
ALTURA 

m) 
VOLUMEN 

'm3.) 

24 eucalipto Eucaliptusglobulus 30 11 19.1 

24 TOTAL 19.1 

Fuente: Visita técnica de evaluación 

Que La alcaldía de Sogamoso con NIT 891.855.130-1, representada legalmente por la señora 
alcaldesa (E) Olga Lucia Benavides Vásquez identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.370.461 de Sogamoso, queda sujeto a dar estricto cumplimiento a las siguientes 
obligaciones ambientales: 

- Establecer doscientas (200) plántulas de especies nativas, en un periodo de tres (3) meses 
contados a partir de la notificación de otorgamiento del permiso de aprovechamiento forestal, 
mediante la siembra de plántulas con sustrato en tierra, con una altura mínima de 30 cm desde 
el diámetro basal; las especies sugeridas son: Cucharo Mvrsine quianensis, Chicalá Tecoma 
stans, Dividivi Caesalpinia spinosa, Guayacán roso Tabe bula roseae, Laurel Morelia 
pubescens, Laurel de cera Myrica parviflora, Guayacán de Manizales Lafoensia speciosa, 
Guayacán rosado Tabe buía roseae, Mangle Escallonia pendula, Mortiño Hesperomeles 

qoudotiiana, Muelle Schinus molle, Pino Romerón Retrophyllum rospigliosii, Sauco Sambucus 
niqra, Sauce Salix humboldtiana, Tilo Sambucus peruviana y Tobo Escallonia paniculata, entre 
otras que se adapten al municipio de Sogamoso (Boyacá). 

- El área a establecer las 200 plántulas, debe realizarse en el predio Lote Argos, en la vereda 
San José del Porvenir, en jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá) en sus áreas 
verdes, en franjas protectoras de cuerpos de agua o drenajes de escorrentía, suelos 
denudados de vegetación o con procesos erosivos, como cercas vivas o barreras cortavientos. 

- La plántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el 
trazado puede ser en cuadro, irregular (según topografía) o en triangulo con distancias de 
siembra mínima de 3 m; ahoyado de 15x15x15 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). 

- Realizar las actividades de mantenimiento forestal, descritas en el numeral 3. 13 y presentar a 
la Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá, los informes de cumplimiento de la 
medida de compensación forestal, establecídos en el numeral 3. 14, del presente concepto 
técnico. 

- Intervenir las áreas y número de árboles de las especies aquí autorizadas, dentro del predio 
autorizado. 

- No arrojar residuos provenientes del aprovechamiento forestal, sobre áreas verdes de vías, 
parques, separadores de avenidas y franjas protectoras de cuerpos de agua. 

Cualquier comunicación y/o requerimiento que CORPOBOYACA, le pretenda hacer a La 
alcaldía de Sogamoso con NIT 891.855.130-1, representada legalmente por la señora 
alcaldesa (E) Olga Lucia Benavides Vásquez ídentificada con cédula de ciudadanía No. 
46.370.461 de Sogamoso deberá hacerse a la dirección Edificio La Torre, calle 15 No. 12-14 de 
Sogamoso o comunicarse al celular 3114404179." 
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FUNDAMENTOS LEGALES 

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

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

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

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

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

Que el artículo 2.2.1.1.9.1 del Decreto 1076 de 2015, señala las solicitudes prioritarias, 
preceptuando, que cuando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque natural ubicado 
en terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentren caídos o 
muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas 
requieren ser talados, se solicitará permiso o autorización ante la Corporación respectiva, la 
cual dará trámite prioritario a la solicitud. 

Que el artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, señala lo referente al titular de la solicitud 
indicando que "... Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud 
deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor 
con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario 
alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a 
otorgar autorización para talarlos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta 
clase de litigios". 

Que el artículo 2.2.1.1.9.5. Ibídem. Indica que los productos que se obtengan de la tala o poda 
de árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente capítulo, podrán 
comercializarse, a criterio de la autoridad ambiental competente. 

Que mediante Resolución 0680 de 02 de marzo de 2011, CORPOBOYACÁ aprueba y adopta 
el "Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF'. 

Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACÁ 
deroga la Resolución 233 de 2008 y  se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar 
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el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo 
los parámetros establecidos en la Resolución No. 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que teniendo en cuenta las consideraciones técnicas y ambientales formuladas por el 
profesional adscrito a la sede central de la Corporación, fundamentadas en la visita practicada 
el día 24 de Septiembre de 2019, en la cual se confrontó la documentación presentada por el 
interesado, el inventario de las especies aprovechar y las Coordenadas del sitio 
Georreferenciado, resultado del cual se emitió concepto 191108 de fecha 15 de Octubre de 
2019, se establece que se dio cumplimiento a los requisitos contemplados en la Parte Segunda 
del Título 2 (sic), Capitulo Primero, Secciones 7 y  9 del Decreto 1076 de 2015, por medio del 
cual se expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
establece el régimen de aprovechamiento forestal, especialmente lo señalado en los Artículos 
2.2.1.1.7.1.5., 2.2.1.1.9.1 y  2.2.1.1.9.2.; los cuales hacen referencia al procedimiento de la 
solicitud y a su titular. 

Que, dentro del concepto técnico en referencia, se establece que el predio se encuentra en 
áreas agrícolas de producción y en consecuencia es permitido realizar la actividad de tala 
respecto la ordenación forestal contenida en la Resolución No.680 de 2011 emitida por 
CORPOBOYACÁ. 

De igual manera, se observa dentro del concepto que los árboles objeto de aprovechamiento 
están como árboles aislados en un potrero con una distribución lineal en forma de cerca viva y 
dispersos en medio de un potrero a orilla de la carretera que de Sogamoso conduce a Belén. 

Aunado a lo anterior, en el contenido del concepto técnico el Profesional de la Subdirección de 
Recursos Naturales de ésta Corporación determinó lo siguiente: "Realizada la visita técnica al 
predio Lote Argos, en la vereda San José del Porvenir, en jurisdicción del municipio de 
Sogamoso (Boyacá), y cumplidos los requisitos legales vigentes establecidos en el Decreto 
1076 de 2.015 y lineamientos forestales establecidos por CORPOBOYACA, se conceptúa: 

Que se considera viable técnica y ambientalmente otorgar autorización de aprovechamiento de 
árboles aislados, por un periodo de un (1) mes a La alcaldía de Sogamoso con NIT 
891.855.130-1, representada legalmente por la señora alcaldesa (E) Olga Lucia Benavides 
Vásquez identificada con cédula de ciudadanía No. 46.370.461 de Sogamoso; para que lleve a 
cabo el aprovechamiento de 24 árboles de la especie eucalipto con un volumen total de 67 m3  
de madera en pie. La tabla 7, registra la cantidad de árboles, datos de diámetro, altura total, y 
volumen por especie que sí bien, es posible que se genere un impacto negativo por la tala de la 
cobertura forestal, es mitigable la misma, siempre y cuando el titular aplique las directrices y las 
recomendaciones de impacto reducido en las actividades forestales; de igual forma, hay que 
tener cuidado al momento de apear los árboles, de tal modo que no afecte, la integridad física 
de los trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que 
pastorean en el sector, y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal 
remanente, a la regeneración de especies deseables." 

En igual sentido, es preciso señalar que, si bien el actual propietario/tenedor del bien inmueble 
referido queda autorizado por medio del presente acto administrativo para efecto de adelantar 
la actividad de aprovechamiento forestal, frente a una reclamación posterior yio demás 
circunstancia que se presente en desarrollo de la misma deberá suspender dicha actividad de 
manera inmediata y así reportarlo ante esta autoridad para efecto de tomar las medidas 
respectivas. Lo anterior, poniendo de presente que el otorgamiento del permiso de 
aprovechamiento forestal se realiza en virtud de la documentación aportada por el beneficiario 
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así como los términos y condiciones referidos en el concepto técnico que mediante el presente 
acto administrativo se acoge. 

Conforme a lo expuesto, el interesado por el aprovechamiento forestal otorgado, deberá 
realizar una medida de compensación orientada a retribuir a la naturaleza por la cobertura 
vegetal extraída, la cual deberá ser realizada teniendo en cuenta los lineamiento técnicos 
descritos en el concepto técnico acogido a través del presente acto administrativo; y además 
deberán presentar informe en el que se evidencie el cumplimiento de la medida de 
compensación que se impone a través de la presente providencia, atendiendo lo establecido en 
el Literal g) del Artículo 2.2.1.1.7.8 del Decreto 1076 de 2015. 

De la misma manera, es del caso advertir al titular del presente aprovechamiento forestal, que 
debe abstenerse de realizar cualquier aprovechamiento de especies forestales que no se 
encuentren dentro del área y que no sean objeto de la presente autorización; en caso contrario 
se verá incurso en la aplicación de las sanciones y medidas establecidas en la Ley 1333 de 
2009 y demás normas que la complementen o adicionen. 

Por último es de anotar, que el titular del permiso que aquí se otorga, se obliga a dar 
cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones referidas en el concepto técnico AFAA-
191108 de fecha 15 de Octubre de 2019, el cual se acoge en su integridad en la presente 
providencia, la cual es expedida conforme los lineamientos técnicos ambientales consignados 
en el precitado concepto técnico, 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. 31 a 35 de las presentes diligencias y con base en la información 
suministrada en el trámite de solicitud de aprovechamiento forestal de árboles aislados, siendo 
la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad del titular solicitante del permiso y 
quien lo firma y presenta anexos. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar autorización de aprovechamiento de árboles aislados, a La 
alcaldía de Sogamoso con NIT 891.855.130-1, representada legalmente por la señora 
alcaldesa (E) Olga Lucia Benavides Vásquez identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.370.461 de Sogamoso; para que lleve a cabo el aprovechamiento de 24 árboles de la 
especie eucalipto (Eucaliptus globulus) con un volumen total de 67 m3  de madera en pie. La 
tabla 7, registra la cantidad de árboles, datos de diámetro, altura total, y volumen por especie. 

Tabla 7. Inventario forestal presentado por el Usuario 
N°. 

ARBOL 
ESPECIE NC. ' D.A.P. 

(cm) 
ALTURA 

m) 
VOLUMEN 

(m3) 

24 eucalipto Euca/iptusglobulus 30 11 19.1 
24 TOTAL 19.1 

Fuente: Visita técnica de evaluación 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los árboles objeto de aprovechamiento, se ubican en un predio 
dentro del sector rural de Sogamoso (Boyacá). 

Tabla 1. Georreferenciación del Área de Aprovechamiento 

PUNTO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICAS ALTURA 
DEL APROVECHAMIENTO LATITUD LONGITUD m .s.n.m 
Punto Aprovechamiento 50 45' 33.69" 72° 53' 12.99" 2516 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2019 
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ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la autorización de Aprovechamiento Forestal dispone de 
un término de un (01) mes, contado a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo, 
para realizar las actividades correspondientes a dicho aprovechamiento. 

ARTÍCULO TERCERO: El beneficiario del permiso de aprovechamiento forestal deberá cumplir 
de manera estricta con las siguientes obligaciones: 

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: 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 operación de tala se realizará a ras del tocón, con motosierra; el corte de caída y de 
muesca, debe realizarse con principios técnicos, para dirigir y controlar el árbol a la dirección de 
caída deseada, de tal modo que no afecte: La integridad física de los trabajadores, personas 
que transitan por el predio en donde están los árboles objeto de aprovechamiento. 
- 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 tata del respectivo árbol. 

Productos Forestales a Obtener: columnas, postes, madera rolliza, tablas 

Destino de los productos: La madera obtenida de la tala forestal será comercializada. 

Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala forestal, 
deberán ser ejecutadas por personas expertas en técnicas de aprovechamiento forestal, que 
posean los elementos de protección personal, equipos y herramientas necesarios, y que 
cumplían a cabalidad con las actividades aquí relacionadas. 

Afectación a generar: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala, pero si se 
aplican las directrices y las recomendaciones de extracción de impacto reducido en la tala de 
los árboles, se elimina el riesgo del impacto negativo, de igual forma, hay que direccionar la 
caída de los árboles, de tal modo que no afecten la integridad física de los trabajadores, 
personas y vehículos que transitan por el sector. Los daños y perjuicios que se puedan 
ocasionar a terceros por la ejecución de las actividades de tala de los árboles, será 
responsabilidad de la persona yio personas que ejecuten la respectiva actividad de 
aprovechamiento. 

Manejo de residuos. 

- Manejo de residuos vegetales: Todos los residuos forestales provenientes de la tala, deben 
ser recogidos y dispuestos adecuadamente en lugares legalmente aprobados. 
- Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por la operación de la motosierra y 
demás elementos utilizados durante el aprovechamiento, tales como: Envases, latas, plásticos, 
etc. deben ser recogidos y depositados en lugares adecuados para tal fin. 
- Manejo de residuos líquidos: 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 postes para 
cercas. 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 del área intervenida. 
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Adicionalmente, se debe realizar mantenimiento frecuente a la motosierra utilizada para evitar 
fugas sobre el suelo que puedan escurrir al sistema de alcantarillado. 

Plan de seguridad e información ciudadana: Contar con las medidas de seguridad 
apropiadas, particularmente en los casos de tala y podas en árboles adultos, por lo cual es 
importante informar a la comunidad con el fin de facilitar el trabajo de los operarios y de evitar 
accidentes a los peatones. A continuación, se enuncian algunos aspectos generales que se 
deben tener en cuenta: 

Montaje y colocación de señales y avisos de prevención: 
- Delimitar la zona de trabajo. Señalizar con conos y cinta de demarcación. 
- Instala una valta donde se explique la actividad que se está ejecutando. 
- Instalar avisos de prevención para evitar accidentes. 
- Retiro diario de los desechos y materiales sobrantes de la operación forestal. 
- Utilizar elementos de seguridad por parte del personal vinculado a la operación forestal. 
- Utilizar equipos de trabajo apropiados: Motosierras, manilas, machetes, etc. y en buenas 
condiciones de funcionamiento. 

ARTICULO CUARTO: El MUNICIPIO DE SOGAMOSO identificado con identificado con Nit No. 
891855130-1, a través de su representante legal, la Doctora OLGA LUCIA BENAVIDES 
VASQUEZ podrá comercializar los productos objeto del aprovechamiento forestal, en cualquier 
depósito de madera a nivel nacional, quien debe solicitar los respectivos salvoconductos para 
la movilización de la madera en la oficina Central de "Corpoboyacá" de la ciudad de Tunja. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la autorización deberá proveerse de los 
SALVOCONDUCTOS necesarios para la movilización de los productos forestales provenientes 
del aprovechamiento autorizado, tos 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 durante el período de vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho a la 
expedición de SALVOCONDUCTO DE RENOVACIÓN el cual se expedirá bajo las mismas 
condiciones del anterior, previa presentación y cancelación del original; dejando 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, 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 QUINTO: COMO MEDIDA DE COMPENSACIÓN El MUNICIPIO DE SOGAMOSO 
identificado con NIT No. 891855130-1 representada legalmente por la señora alcaldesa (E) 
Olga Lucia Benavides Vásquez identificada con cédula de ciudadanía No. 46.370.461 de 
Sogamoso, debe: 

- Establecer DOSCIENTAS (200) plántulas de especies nativas, mediante la siembra de 
plántulas con sustrato en tierra, con una altura mínima de 30 cm desde el diámetro basal; las 
especies sugeridas son: Cucharo Mvrsine guianensis,  Chicalá Tecoma stans,  Dividivi 
Caesalpir,ja spinosa,  Guayacán roso Tabebuia roseae,  Laurel Morelia pubescens,  Laurel de 
cera Myrica parviflora.  Guayacán de Manizales Lafoensia speciosa,  Guayacán rosado 
Tabebuia roseae,  Mangle Escallonia pendula,  Mortiño Hesperomeles qoudotiiana,  Muelle 
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Schinus molle,  Pino Romerón Retrophvllum rospiqliosii,  Sauco Sambucus nigra,  Sauce Salix 

humboldtiana,  Tilo Sambucus peruviana  y Tobo Escal/onia pan/culata,  entre otras que se 
adapten al municipio de Sogamoso. 

PARÁGRAFO PRIMERO.- La plántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura 
promedio de 30 cm, el trazado puede ser en cuadro, irregular (según topografía) o en triangulo 
con distancias de siembra mínima de 3 m; ahoyado de 15x15x15 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). 

ARTÍCULO SEXTO: El MUNICIPIO DE SOGAMOSO identificado con NIT No. 891855130-1 
representado legalmente por la señora alcaldesa (E) Olga Lucia Benavides Vásquez 
identificada con cédula de ciudadanía No. 46.370.461 de Sogamoso, dispondrá de un término 
de tres (03) meses contados a partir del inicio de las actividades de aprovechamiento 
forestal, para el establecimiento de los árboles como medida de compensación forestal. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El área a establecer las 200 plántulas, puede ser áreas de interés 
ambiental en jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá) en franjas protectoras de 
cuerpos de agua o drenajes de escorrentía, suelos denudados de vegetación o con procesos 
erosivos, como cercas vivas o como barreras cortavientos. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El MUNICIPIO DE SOGAMOSO identificado con NlT No. 891855130-1 
representado legalmente por la señora alcaldesa (E) Olga Lucia Benavides Vásquez 
identificada con cédula de ciudadanía No. 46.370.461 queda obligado en el marco del 
ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO FORESTAL a presentar ante Corpoboyacá los 
siguientes informes: 

Informe de establecimiento forestal: Establecida las plántulas de especies nativas, en 
cualquiera de las áreas propuestas en el numeral 3.14.1 deI concepto técnico, reportar el lugar 
reforestado, con el número de plantas establecidas por especie, descripción de las actividades 
de establecimiento forestal realizadas, con un registro fotográfico que evidencie la ejecución de 
estas actividades. 

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. 

Actividades de mantenimiento forestal: La alcaldía de Sogamoso con NIT 891.855.130-1, 
representada legalmente por la señora alcaldesa (E) Olga Lucia Benavides Vásquez, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 46.370.461 de Sogamoso, debe realizar un (1) 
mantenimiento forestal cada seis (6) meses luego de establecidas las 200 plantas, por un 
periodo de dos años después de su establecimiento en el sitio seleccionado para dar 
cumplimiento a la medida de compensación. Las actividades a realizar a los 6, 12, 18 y  24 
meses son: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, limpias, fertilización y 
reposición de las plantas muertas; deberá allegar el informe respectivo. 

ARTÍCULO OCTAVO: Acoger como parte integral del presente acto administrativo el concepto 
técnico AFAA-191108 de fecha 15 de Octubre de 2019, suscrito por el Profesional de la 
Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá. 

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 .qov.co 
Página Web www.corpoboyaca.gov.co  



Elaboró: María Fernanda Rincón Giraid 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo 110-50 150-0503 AFAA-00083/1 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá  
Reglen s*ratçjca para la Slen1bIhdad 3621-- - 3 OOCT2O1 

Continuación Resolución No. Página 17 

ARTÍCULO NOVENO: El titular del presente permiso se obliga a cumplir con las actividades 
forestales de impacto reducido, así mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución. 

PARÁGRAFO.- En caso de requerir el aprovechamiento adicional de nuevas áreas o especies 
no autorizadas dentro del presente acto administrativo el MUNICIPIO DE SOGAMOSO deberá 
adelantar el trámite pertinente ante CORPOBOYACÁ para tal efecto. 

ARTÍCULO DÉCIMO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO deberá presentar 
ante CORPOBOYACA en el término de un (01) mes contado a partir de la firmeza del presente 
acto administrativo, 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 
proceder por parte de ésta entidad con la respectiva liquidación de costos por servicios de 
seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, 
previo el procedimiento establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 deI 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 DECIMO SEGUNDO: Notifíquese personalmente, por aviso y/o vía correo 
electrónico al tenor de lo establecido en el Artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, conforme a la 
autorización previamente efectuada por su titular, el contenido del presente acto administrativo 
a la Doctora OLGA LUCIA BENAVIDES VASQUEZ en su calidad de Alcaldesa Encargada del 
Municipio de Sogamoso (o quien haga sus veces), a la siguiente dirección: Edificio La Torre, 
Calle 15 No. 12 — 14 Barrio Centro en el Municipio de Sogamoso — Dirección electrónica 
alcaldesogamoso-boyaca .gov. co. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio Sogamoso (Boyacá), para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de 
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse por escrito dentro los términos y oportunidades 
establecidas en los Artículos 74 a 77 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

kLkir3Q 
BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 
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"Por medio de la cual se otorga Permiso de Ocupación de Cauce y se toman otras 
determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0659 deI 02 de julio 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por el MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, identificado con Nit. 
891.801.268-7, representado legalmente por el señor VICTOR HUGO FORERO SANCHEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.146.821 expedida en Villa de Leyva — Boyacá, o quien 
haga sus veces, para intervenir la fuente hídrica denominada Quebrada Bernal en las coordenadas 
Latitud: 5°38'2.84" N Longitud: 73°31 41.30" 0 Altitud: 2115 m.s.n.m., situadas en la abscisa PR 
0+385 de la vía que conduce del municipio de Villa de Leyva hacia Gachantivá — Boyacá, con el 
propósito de demoler un puente vehicular y, posteriormente, construir una estructura del mismo tipo. 

Que CORPOBOYACÁ practicó visita ocular el día 13 de agosto 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-00904119 SILAMC deI 07 de octubre de 2019, el cual hace 
parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los 
siguientes términos: 

"4. CONCEPTO TÉCNICO: 

5.1 Desde e/punto de vista técnico-ambiental y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto, es viable 
otorgar Permiso de Ocupación de Cauce, a nombre del Municipio de Vil/a de Leyva identificado con Nit 89 1801268-7. de 
manera temporal durante la etapa de demolición y construcción de nueva estructura (hasta 6 meses) y de manera 
permanente durante la vida útil de un puente vehicular en el punto PR 0+385 en la vía que conduce de Vil/a de Leyva a 
Gachantivá. el cual se construirá en las coordenadas Latitud 5°38'25.8" N. Longitud 73°31'41.3" W y Altitud 2.140 
m.s.n.m, sobre la fuente hídrica denominada Quebrada Bernal en la vereda centro del municipio de Villa de Leyva. 

Se le aclara al Municipio de Villa de Leyva, que la obra objeto de ocupación de cauce (puente vehicular) deberá 
construirse de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en los estudios presentados. 
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5.2 Los residuos sólidos generados en la etapa de demolición y en la etapa constructiva de la obra, deben ser colectados y 
dispuestos adecuadamente en la escombrera municipal, conforme a la norma tividad ambiental, sin llegar a usar el lecho 
de la Quebrada Bernal como receptor final. En el mismo sentido y como contribución al mejoramiento de la fuente, debe 
llevar a cabo la recolección íntegra de los residuos sólidos generados por los operarios en el área de influencia del 
proyecto, para su disposición donde el municipio considere pertinente. 
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5.3 Teniendo en cuenta que con la obra se modifica parte de la sección transversal y la pendiente del cauce de la fuente 
hídrica Quebrada Bernal. se hace necesano que el titular ejecute un programa de monitoreo sobre la fuente (a ejecutarse 
anualmente durante la vida útil de la obra) el cual deberá cumplir con las siguientes consideraciones: 

• Debe ejecutarse en el tramo comprendido por una distancia 100 metros aguas amba y  100 metros aguas abajo de/punto 
autorizado. 

• En el registro batimétrico e/ espaciamiento deberá ser presentado cada 5 metros en el tramo a monitorear. 
• Los registros deberán tomarse mínimo dos veces por año teniendo en cuenta que los mismos deben hacerse en épocas 

que la fuente presente niveles máximos de caudal. 
• Dicha información deberá al/e garse en un informe anual con los respectivos soportes a que haya lugar. 

5.4 El municipio de Villa de Leyva, no podrán realizar modificaciones adicionales en la sección transversal ni en la pendiente 
del cauce de la fuente hídrica Quebrada Bernal a las descritas en los estudios presentados y contenidos en el expediente 
OPOC-0039- 19. 

5.5 Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar 
avenidas extraordinanas, que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los 
materiales siendo estas actividades responsabilidad del constructor, no se garantiza en ningún sentido, la estabilidad de 
la obra para estas eventualidades y en el caso que se presenten y la obra no sea capaz de resistir los esfuerzos que 
generaría la comente sobre la estructura y ocurriera un colapso, el municipio de Villa de Leyva, deberá retirar de manera 
inmediata los escombros producto del colapso 

5.6 Se aclara que el otorgamiento del presente permiso no am para la servidumbre y/o el ingreso a predios privados, en caso 
de requerirse dichas autorizaciones son responsabilidad del municipio de Villa de Leyva, como interesado en la ejecución 
del proyecto. De igual forma el establecimiento de seividumbres para el ingreso de maquinana 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. 

5.7 El municipio de Villa de Leyva, deberá garantizar el cumplimiento de las condiciones hidráulicas descritas en la 
modelación presentada para la construcción del puente vehicular. en caso de que se presente impactos no descritos y/o 
simulados asociados a la operación de dicha estructura, e/titular será el responsable de los mismos, y será factor causal 
de aplicación del régimen sancionatorio ambiental, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009 

5.8 Finalizada la ejecución de la obra, el municipio de Villa de Leyva, debe dar aviso a CORPOBOYACÁ, presentando un 
informe técnico con las acciones realizadas. medidas implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias 
fotográficas de la etapa constructiva, que permita la verificación del cumplimiento., en dicho informe deberá incluirse el 
perfil de la sección hidráulica con/a implementación del puente vehicular y la batimetría de la Quebrada Bernal del punto 
autorizado concretamente georreferenciado en las coordenadas Latitud 5°38 '25.8" N, Longitud 73°31 '41.3" W y Altitud 
2.140 m.s.n.m, con el siguiente sistema de proyección. Lo anterior, a fin de realizar el respectivo seguimiento por parte 
de la entidad. 

Sistema de Coordenadas: MAGNA Colombia Bogotá 
Datum: MAGNA 
Proyección: Transverse de Mercator 
Latitud de Origen 4.59620042 
Meridiano Central: -74.07750792 
Fa/so Este. 1.000.000 m 
Fa/so Norte: 1.000.000 m 

5.8 El responsable de la obra, debe realizar mantenimiento a la misma, por lo menos dos (2) veces al año o cuando se 
presenten situaciones que lo ameriten, con el fin de garantizar que la sección de la Quebrada Bernal esté libre de 
obstrucciones y/o sedimentos, por consiguiente, para evidenciar el cumplimiento deben presentar un informe anual con 
registro fotográfico a CORPOBOYACÁ de los mantenimientos realizados. 

5.9 Se aclara que el presente permiso de ocupación de cauce no ampara intervenciones a Ja infraestructura de servicios 
públicos y de ser necesario dichas intervenciones, el municipio de Villa de Leyva deberá solicitar los permisos 
correspondientes a las entidades competentes. 

5.10 El titular del Permiso de Ocupación de Cauce, debe ejecutar la obra conforme a la descripción presentada y observar 
durante la construcción, todas las medidas de prevención y precaución contempladas en las recomendaciones de este 
concepto. 

5.11 El municipio de Vil/a de Leyva, deberá tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de protección 
ambiental 

• No se podrá retirar el material del lecho de la Quebrada Bernal. 
No se podrá cambiar la pendiente longitudinal del cauce, de acuerdo con las consideraciones descritas en los 
estudios presentados y contenidos en el expediente OPOC-0039-19. 
No se podrá ampliar o reducir el cauce de la Quebrada Bernal, de acuerdo con las consideraciones descritas en los 
estudios presentados y contenidos en e/expediente OPOC-0039-19 

• Se debe evitar cualquier tipo de afectación a la ronda hídrica. 
• Evitar cualquier alteración de la cobertura vegetal. 

No se podrá disponer ningún tipo de residuo y/o escombro en la Quebrada Bernal. 
• 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 
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• No se debe afectar/a calidad del agua en la fuente 
• 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 

del muro. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante una eventual 

lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua de la Quebrada Bernal. 
• Evitar el lavado de herramientas dentro de la Quebrada, lo mismo que junto a la fuente, donde se pueda generar 

vertimiento de material sólido contaminante. 
• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material sólido sobrante 

y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 
En el mismo sentido, establecer la plantación de arbustos nativos dentro del área de ronda del cauce intervenido, a 
prudente distancia para constituir el bosque ripario y reforzar los taludes. 

• Y demás medidas ambientales a fin de no afectar ningún recurso natural. 

5.12 No se autoriza el uso de recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas o minerales), para el proyecto ni para las 
actividades ligadas a él durante su etapa de ejecución; estos deben ser adquindos en una empresa legalmente 
constituida y que cuente con los respectivos permisos ambientales para su aprovechamiento 

5.13 No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro o reubicación del material del lecho de la Quebrada Bernal, ya que 
constituye parte integral del mismo y actúa como disipador de energía para prevenir procesos erosivos de socavación 
en fondo que pueden tener efectos adversos en el futuro. 

5.14 Como medida de compensación ambiental de la fuente intervenida, el municipio de Villa de Leyva, debe plantar 1500 
árboles y arbustos de especies nativas en la zona de recarga hídrica de la fuente intervenida, incluyendo su 
establecimiento, aislamiento y mantenimientos por dos (02) años realizando actividades de plateo cada cuatro (04) 
meses, con el fin de garantizar el desarrollo del material vegetal. Para lo cual deberá presentar en el término de tres 
(03) meses el Plan de establecimiento y manejo forestal, el cual debe contener por lo menos el diseño de la plantación 
(distancias de siembra), levantamiento topográfico de las áreas a reforestar y las especies que se van a utilizar con la 
descripción del tamaño de la plántula al momento de la siembra, con el fin de evaluarlo y autorizar la siembra. 

NOTA. En caso de considerarlo pertinente el municipio de Villa de Leyva, podrá evaluar las alternativas de medida de 
compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA 
en la Resolución 2405 de 2017. 

5.15 El ingreso de maquinaria pesada a la fuente Quebrada Bernal, durante el proceso constructivo deberá ser evaluada 
por parte del interesado minimizando los impactos negativos a las secciones hidráulicas de intervención, queda 
totalmente prohibido el lavado de herramientas, equipos y maquinaria dentro la ronda hídrica de la Quebrada Bernal. 
ya que puede generar contaminación del recurso hídrico. 

5.16 Finalizada la ejecución de la obra, el municipio de Villa de Leyva, debe dar aviso a CORPOBO YA CA, presentando un 
informe técnico con las acciones realizadas. medidas implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias 
fotográficas de la etapa constructiva, que permita la ven ficación del cumplimiento. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el Artículo 8° de la Constitución Política señala que es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
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, Articulo 31 en su numeral 9, señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones 

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

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

Que el artículo 105 ibídem, consagra que serán aplicables a la ocupación de cauces de corrientes y 
depósitos de agua las normas del capítulo 1 de este Título. 

Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que sin permiso, no se podrán alterar los 
cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo. Se negará el permiso 
cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad 
interior o exterior o la soberanía Nacional. 

Que el artículo 2.2.3.2.212.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construcción de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso 
cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

Que una vez analizados los parámetros y los requisitos establecidos por CORPOBOYACÁ, los 
profesionales evaluaron la información contenida en el expediente OPOC-0039-19, practicaron visita 
técnica y emitieron el concepto técnico No. OC-00904119 SILAMC deI 07 de octubre de 2019. 

Que en consecuencia y en virtud de lo dispuesto en el precitado concepto técnico, la Corporación 
considera viable otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre del MUNICIPIO DE VILLA DE 
LEYVA, identificado con Nit. 891.801.268-7, de manera temporal durante la etapa de demolición y 
construcción de nueva estructura y de manera permanente durante la vida útil de un puente vehicular 
en el punto PR 0+385 en la vía que conduce de Villa de Leyva a Gachantivá, el cual se construirá 
sobre la coordenada Latitud 5°38'25.8" N, Longitud 73°31'41.3" W y Altitud 2.140 m.s.n.m, sobre la 
fuente hídrica denominada Quebrada Bernal en la vereda centro del municipio de Villa de Leyva. 

Que aunado a lo anterior, se debe precisar que el permiso se otorga condicionado al cumplimiento 
de las obligaciones esgrimidas en el articulado del presente acto administrativo, y de la normatividad 
ambiental vigente al momento de la ejecución de la obra. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección; 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre del MUNICIPIO DE 
VILLA DE LEYVA, identificado con Nit. 891 .801 .268-7, de manera temporal durante la etapa de 
demolición y construcción de nueva estructura y de manera permanente durante la vida útil de un 
puente vehicular en el punto PR 0+385 en la vía que conduce de Villa de Leyva a Gachantivá, el cual 
se construirá sobre la coordenada Latitud 5°38'25.8" N, Longitud 73°31'41.3" W y Altitud 2.140 
m.s.n.m, sobre la fuente hídrica denominada Quebrada Bernal en la vereda centro del municipio de 
Villa de Leyva. 

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.  

ARTICULO TERCERO: Informar al MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, identificado con Nit. 
891.801.268-7, que la obra objeto del Permiso de Ocupación de Cauce, deberá construirse de 
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acuerdo a los diseños, especificaciones técnicas y modelación presentados por el titular del permiso 
para la construcción del puente vehicular. 

PARAGRAFO: En caso de que se presenten impactos no descritos yio simulados asociados a la 
operación de dicha estructura, el titular será el responsable de los mismos, y será causal para la 
aplicación del régimen sancionatorio ambiental, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1333 de 
2009. 

ARTICULO CUARTO: Requerir al MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, identificado con Nit. 
891.801.268-7 para que, teniendo en cuenta que con la obra se modifica parte de la sección 
transversal y la pendiente del cauce de la fuente hídrica Quebrada Bernal, ejecute un programa de 
monitoreo sobre la fuente, el cual deberá entregarse anualmente a CORPOBOYACÁ durante la vida 
útil de la obra y deberá cumplir con las siguientes consideraciones: 

• Debe ejecutarse en el tramo comprendido por una distancia 100 metros aguas arriba y  100 
metros aguas abajo del punto autorizado. 

• En el registro batimétrico el espaciamiento deberá ser presentado cada 5 metros del tramo a 
monitorear. 

• Los registros deberán tomarse mínimo dos veces por año teniendo en cuenta que los mismos 
deben hacerse en épocas donde la fuente presente niveles máximos de caudal. 

• Dicha información deberá allegarse en un informe anual con los respectivos soportes a que haya 
lugar. 

ARTÍCULO QUINTO: El titular del presente permiso, como medida de compensación ambiental, 
debe adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años de 1500 árboles y/o especies nativas, 
en las zonas de recarga hídrica de la Quebrada Bernal. Para el desarrollo del presente artícuIo  
el titular de la concesión deberá presentar el Plan De Establecimiento Y Manelo Forestal, el 
cual será evaluado y aprobado por CORPOBOYACA, para lo cual se le otorga un término de 
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.  

PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, 
identificado con Nit. 891.801.268-7, 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: 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 SÉPTIMO: El MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, identificado con Nit. 891 .801 .268-7, 
deberá ejecutar las obras conforme al documento presentado, además de observar durante la 
construcción, todas las medidas de prevención y precaución contempladas en las recomendaciones 
de este concepto. 

ARTÍCULO OCTAVO: El titular del permiso durante la ejecución de las obras debe tener en cuenta 
y dar cumplimiento a las siguientes medidas de protección ambiental: 

• No se podrá retirar el material del lecho de la Quebrada Bernal. 
• No se podrá cambiar la pendiente longitudinal del cauce, de acuerdo con las consideraciones 

descritas en los estudios presentados y contenidos en el expediente OPOC-0039-19. 
No se podrá ampliar o reducir el cauce de la Quebrada Bernal, de acuerdo con las 
consideraciones descritas en los estudios presentados y contenidos en el expediente OPOC-

\ \ 0039-19 
Se debe evitar cualquier tipo de afectación a la ronda hídrica. 
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• Evitar cualquier alteración de la cobertura vegetal. 
• No se podrá disponer ningún tipo de residuo yio escombro en la Quebrada Bernal. 
• 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 la fuente 
• 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 del muro. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 

arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el 
agua de la Quebrada Bernal. 

• Evitar el lavado de herramientas dentro de la Quebrada, lo mismo que junto a la fuente, donde 
se pueda generar vertimiento de material sólido contaminante. 

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

• Y demás medidas ambientales a fin de no afectar ningún recurso natural. 
• No se autoriza el uso de recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas o minerales), para el 

proyecto ni para las actividades ligadas a él durante su etapa de ejecución, estos deben ser 
adquiridos en una empresa legalmente constituida y que cuente con los respectivos permisos 
ambientales para su aprovechamiento. 

• No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro o reubicación del material del lecho de la 
Quebrada Bernal, ya que constituye parte integral del mismo y actúa como disipador de 
energía para prevenir procesos erosivos de socavación en fondo que pueden tener efectos 
adversos en el futuro. 

ARTICULO NOVENO: Informar al titular del permiso que, una vez finalizada obra, deberá dar aviso 
a CORPOBOYACÁ, mediante un informe técnico con las acciones realizadas, cronograma de obra, 
medidas implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias fotográficas de la etapa 
operacional, que permita la verificación del cumplimiento a las mismas, en dicho informe deberá 
incluirse el perfil de la sección hidráulica con la implementación del puente vehicular y la batimetría 
de la Quebrada Bernal del punto autorizado georreferenciado con el siguiente sistema de proyección, 
con el fin de realizar el respectivo seguimiento por parte de la entidad: 

Sistema de Coordenadas: MAGNA Colombia Bogotá 
Datum: MAGNA 
Proyección: Transverse de Mercator 
Latitud de Origen: 4.59620042 
Meridiano Central: -74.07750792 
Falso Este: 1.000.000 m 
Falso Norte: 1.000.000 m 

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 el cual deberá realizarse por lo menos dos (2) veces al año o cuando se 
presenten situaciones que lo ameriten, con el fin de garantizar que la sección de la Quebrada Bernal 
esté libre de obstrucciones y/o sedimentos, por consiguiente, para evidenciar el cumplimiento deben 
presentar un informe anual con registro fotográfico a CORPOBOYACÁ de los mantenimientos 
realizados. Se deja claridad que en caso de encontrarse fallas o daños en la estructura esta entidad 
deberá realizar las reparaciones correspondientes. 

ARTÍCULO DÉCIMO: 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 
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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 PRIMERO: 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 SEGUNDO: 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 TERCERO: 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 prohíbe el vertimiento de sustancias extrañas o residuos en la fuente y/o el suministro 
de combustible a la maquina en operación dentro de la misma o en su franja de protección. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El presente permiso se otorga de manera temporal por el término 
de (6) seis meses para la construcción de las obras y de forma permanente por el término de vida 
útil de las mismas. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar este permiso, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente su modificación. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El titular del permiso no deberá alterar las condiciones impuestas en 
el presente acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución. 

ARTíCULO DÉCIMO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, identificado con Nit. 891.801.268-7, a través de su representante 
legal, en la Carrera 9 No. 13-11 en el mismo ente territorial; de no ser posible así, notifíquese por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTICULO VIGESIMO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQU ESE, PUBLÍQUSE, Y CÚMPLASE 

Elaboró lvánCamilobIes Rios 
Revisó: Iván Dara1tista Buitrago. 
Archivo 110-50 160r-3905 OPOC-0039-19. 
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RESOLUCIÓN No. 

(3623 - - - 300CT2019 ) 

Por medio de la cual se modifica 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. 1148 del 16 de abril de 2019, CORPOBOYACÁ otorgó Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL 
S.A. E.S.P., identificada con NIT. 900134459-7, con destino a uso industrial para las actividades de 
prueba hidrostática, humectación de vía y preparación de concretos dentro del "Proyecto de 
ampliación de la capacidad de transporte del gaseoducto el Porvenir- La Belleza — Vasconia en 43 
MPCD" para el look tercero denominado Puerto Romero — Vasconia, en un caudal de 22.6 L.P.S. a 
ser derivado de las fuentes hídricas denominadas Río Magdalena y Quebrada Velázquez, ubicadas 
en las veredas Calderón y La Pizarra respectivamente del municipio de Puerto Boyacá, de la 
siguiente manera: 

Latitud 5o555349n 

Longitud 74°27'22,32" 
Altura 189 m.s.n,m. 

Pweba h,dmstáUca m 

18 4,5 

Ppónos 

0,1 

ToI 

22,6 

Río Magdalena 
Latitud 6°02'48, 85" 

Longitud 74°34'2,24" 
Altura 179 m.s.n.m. 

18 4,5 0,1 22,6 

Que el precitado acto administrativo en su artículo décimo cuarto establece que el concesionario no 
deberá alterar las condiciones impuestas, y en caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la concesión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

Que mediante Auto No. 1063 deI 03 de octubre de 2019, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de modificación de Concesión de Aguas Superficiales otorgada a través de la 
Resolución No. 1148 deI 16 de abril de 2019, a nombre de la empresa TRANSPORTADORA DE 
GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., identificada con NIT. 900134459-7, con el fin de autorizar una 
nueva franja alterna para la captación superficial sobre la Quebrada Velázquez. 

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. 0251 deI 03 de octubre de 2019, 
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Puerto Boyacá del 03 al 21 de octubre de 2019, y en carteleras de CORPOBOYACÁ del 03 al 21 de 
octubre de 2019. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 21 de octubre de 2019 con 
el fin de determinar la viabilidad de la modificación de la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que los Profesionales de la Corporación evaluaron la documentación presentada por la empresa 
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., identificada con NIT. 900134459-7 
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y en consecuencia emitieron el Concepto Técnico No. 191145 deI 25 de octubre de 2019, el cual 
hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los 
siguientes términos: 

7. Concepto Técnico: 

7 IDe acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de/presente concepto técnico y desde el punto de vista técnico ambiental. 
es  viable la modificación del artículo primero de la concesión de aguas superficiales otorgada mediante Resolución No. 1148 
del 16 de abril de 2019 a nombre de la empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., identificada 
con NIT. 900134459-7, representada legalmente por JAIME ALFONSO ORJUELA VELEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 86059612 de Villavicencio, e/cual busca el cambio del punto de captación sobre la fuente hídrica Quebrada 
la Velásquez, quedando como coordenada geográfica de captación la siguiente, Latitud: 5'56'30, 18" Longitud 74°26'33, 96" 
altura 178 m.s.n.m. 

7.2 Mantener/os demás artículos y parágrafos establecidos en/a Resolución No. 1148 del 16 de abril de 2019. 

7.3. 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 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 articulo 3lde la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que 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 en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
ñturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
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dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad de 
las Concesiones de Aguas 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. 
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 Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, establece lo siguiente con respecto a las obras de 
captación y control de caudal: 

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 2.2.3.2.24.3. 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 2.2.3.2.24.5. CA USALES DE RE VOCA TORIA 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 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 anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. 191145 deI 25 de octubre de 2019, esta Corporación considera viable modificar la 
Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 1148 del 16 de abril de 2019, 
a nombre de la empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., identificada 
con NIT. 900134459-7. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se modifica condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral 
el concepto técnico No. 191145 del 25 de octubre de 2019. 

ue en mérito de lo expuesto anteriormente, esta Subdirección, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el arUculo primero de la Resolución No. 1148 del 16 de abril de 
2019, el cual para todos los efectos quedará así: 

"ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la empresa 
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., identificada con NIT. 900134459-7, con destino 
a uso industrial para las actividades de prueba hidrostática, humectación de vía y preparación de concretos 
dentro del "Proyecto de ampliación de la capacidad de transporte del gaseoducto el Porvenir- La Belleza — 
Vasconia en 43 MPCD" para el look tercero denominado Puerto Romero — Vasconia, en un caudal de 22.6 
L.P.S. a ser derivado de las fuentes hídricas denominadas Río Magdalena y Quebrada Velázquez, ubicadas en 
las veredas Calderón y La Pizarra respectivamente del municipio de Puerto Boyacá, de la siguiente manera: 

Fuente 

Quebrada 
Velásquez 

Rio 
Magdalena  

Coordenadas 
Geográficas 
Latitud 5"56'30, 18" 
Longitud 74°26'33,96" 
Altura 178 m.s.n.m. 
Latitud 6"02'48,85" 
Longitud 74°34'2, 24" 
Altura 179 m.s.n.m. 

Prueba 
hidrostática 
Q (l/s)  

18 

18  

Humectación 
de vías 
Q (lis)  

4,5 

4,5  

Preparación 
concretos 
Q (lis)  

0, 1 

0,1  

Total 
Q (lis) 

22,6 

22,6 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo, aprueba una captación de un caudal de 22.6 L.P.S., el cual será derivado de una sola fuente 
hídrica dependiendo e/tramo del proyecto a trabajar; aclarando que en ningún momento se debe realizar la 
captación de las fuentes hídricas concesionadas de manera simultánea. 

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 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 de/mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, 
razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse." 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la titular de la Concesión de Aguas Superficiales que el presente 
acto administrativo modifica únicamente  los aspectos previamente señalados, por ende los demás 
artículos de la Resolución No. 1148 deI 16 de abril de 2019 permanecen incólumes. 

ARTÍCULO TERCERO: CORPOBOYACÁ podrá supervisar y verificar en cualquier momento el 
cumplimiento de las obligaciones impuestas; cualquier incumplimiento a lo dispuesto en esta 
Resolución, dará inicio a un trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio, de 
conformidad con lo normado en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTICULO QUINTO: Notifíquese de forma personal el contenido del presente acto administrativo a 
la empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL SA. E.S.P., identificada con NIT. 
900134459-7, a través de su representante legal o quien haga sus veces, en la Carrera 9 No. 73-44 
Piso 3 de la ciudad de Bogotá D.C.; 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. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede únicamente recurso de 
(ieposición ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, el cual 

eberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) 
ías siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según 
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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. 

AIR 1 - GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirect de osistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Alexara Cardona C. 
Revisó: Iván Da\ío Bautista Buitrago. 
Archivo: 1 10-5d 1160-12 OOCA-001 77-18. 
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RESOLUCIÓN N° 

82? - - - 31 T 2019 

"POR LA CUAL SE PRORROGA UN ENCARGO". 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ, CORPOBOYACA EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 29 NUMERAL 
8 DE LA LEY 99 DE 1993 Y, EL ART, 54 LITERAL H, DE LOS ESTATUTOS DE LA 
CORPORACIÓN, Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución 1466 deI 15 de mayo de 2019, se encargó a la funcionaria 
DIANA MARCELA SUSPES RIVERA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
1.049.616.233, en el empleo Técnico Código 3100 Grado 14, ubicado en la Subdirección 
Administrativa y Financiera, que se encontraba en vacancia temporal por encargo1  de su 
titular la funcionaria MYRIAM TERESA CRISTANCHO ALTUZARRA, identificada con 
Cédula de Ciudadanía No. 23.589.038, hasta por el término que perdurara dicha situación 
administrativa. 

Que mediante Resolución 3104 deI 25 de septiembre de 2019, se terminó el encargo 
conferido a la funcionaria MYRIAM TERESA CRISTANCHO ALTUZARRA y se declaró 
la vacancia temporal de su empleo titular en carrera administrativa denominado Técnico 
Código 3100 Grado 14, ubicado en la Subdirección Administrativa y Financiera, teniendo 
en cuenta que fue nombrada en periodo de prueba para desempeñar el empleo 
Profesional Universitario Código 219 Grado 3 de la Planta Global de la Administración 
Municipal de Chía (Cundinamarca), como resultado del concurso de méritos No. 517 de 
2017 adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, del cual tomará posesión el 
treinta y uno (31) de octubre de 2019. 

Que se realizó el estudio de las hojas de vida para determinar qué servidores públicos de 
la Corporación que ostenten derechos de carrera reúnen los requisitos mínimos de 
experiencia y capacidad de desempeño o las equivalencias entre estudios y experiencia 
contempladas en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, para ser 
encargado del empleo de Técnico Código 3100 Grado 14 de la planta de personal de la 
Corporación, ubicado en la Subdirección Administrativa y Financiera, como así consta en 
el memorando 170-1370 del veintiséis (26) de septiembre de 2019, que fue publicado en 
la página web de la entidad. 

Qué el resultado del estudio arrojó que el derecho preferencia al encargo recae, en primer 
lugar, en la señora DIANA MARCELA SUSPES RIVERA, identificada con Cédula de 
Ciudadanía No. 1.049.616.233, 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. 

1  Resolución No. 1362 del 08 de mayo de 2019, modificada parcialmente por el artículo quinto de la 
esolución No 2017 del 04 de julio 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 provisional/dad.....y ". . . En consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y  aquellas que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 y  25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema....., circulares de las que se desprende que la Corporación 
goza de la autonomía para proveer los empleos mediante las modalidades que establecen 
la ley y el reglamento. 

Que los artículos 24 y 25 de Ley 909 de 2004, modificado por el art.1 de la Ley 1960 de 
2019; y los art. 9 del decreto 1227 de 2005, 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 
los empleados de carrera tendrán derecho preferencial a ser encargados de los cargos 
de carrera de grado superior a aquel del cual son titulares, 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, no establece un término específico de duración del encargo. 

Que, como quiera que la funcionaria DIANA MARCELA SUSPES RIVERA, ya viene 
desempeñando en encargo este empleo, se considera pertinente prorrogar el término de 
duración del mismo, para hacerlo concordante con la situación administrativa y la 
normativa expuesta, hasta tanto sea declarada la vacancia definitiva del mismo o la 
funcionaria titular regrese a desempeñar sus funciones, lo que ocurra primero. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el encargo conferido mediante Resolución 
N° 1466 del 15 de mayo de 2019, a la funcionaria DIANA MARCELA SUSPES RIVERA, 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.049.616.233, en el empleo de carrera 
administrativa denominado Técnico Código 3100 Grado 14, ubicado en la Subdirección 
Administrativa y Financiera, a partir del treinta y uno (31) de octubre de 2019 y hasta que 
su titular MYRIAM TERESA CRISTANCHO ALTUZARRA, identificada con Cédula de 
Ciudadanía No. 23.589.038 expedida en Floresta (Boyacá), cumpla el periodo de prueba 
para el cual fue nombrada en la Administración Municipal de Chía (Cundinamarca), como 
resultado del concurso de méritos No. 517 de 2017 adelantado por la Comisión Nacional 
del Servicio Civil. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Reconocer la diferencia salarial a la funcionaria encargada 
durante el término que dure en encargo. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, notificar a la funcionaria DIANA MARCELA SUSPES RIVERA, 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 CUARTO: Anéxese copia de la presente Resolución a la Historia Laboral de 
la funcionaria referida en el artículo tercero. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
produce efectos fiscales a partir del treinta y uno (31) de octubre de 2019. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ R CARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Camilo Andrés Buitrago Rodrg'uez/ Diana Juanita Torres SáenzÇ 
Revisó: William Eduardo Morales R 
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-50 170-24 
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RESOLUCIÓN No. 
(
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) 

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, NUMERAL 8 DE LA LEY 99 DE 
1993; 54, LITERAL H DE LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN, Y EL ACUERDO 
008 DEL 24 DE MAYO DE 2019 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE CORPOBOYACÁ, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución N°3104 deI 25 de septiembre de 2019, se dio por terminado el 
encargo efectuado la funcionaria MYRIAM TERESA CRISTANCHO ALTUZARRA, 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 23.589.038 expedida en Floresta (Boyacá), 
mediante la Resolución N° 1362 del 08 de mayo de 2019, modificada parcialmente por la 
Resolución No 2017 deI 04 de julio de 2019, en el empleo de carrera administrativa con 
vacancia temporal denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 12, 
ubicado en la Subdirección Administrativa y financiera, a partir del treinta y uno (31) de 
octubre de 2019. 

Que como consecuencia de lo anterior queda vacante temporalmente el empleo 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 12, ubicado en la Subdirección 
Administrativa y financiera, por cuanto su titular, señora ROCIO PEREZ CANO 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 46.384.453 expedida en Sogamoso, fue 
nombrada en periodo de prueba en la oficina de Tesorería y Contabilidad del Nivel central 
de la Secretaria de Educación del Distrito de Bogotá, mediante la Resolución No 2017 del 
04 de julio de 2019 y lo ejerce a partir del ocho (08) de julio de 2019. 

Que el artículo 2.2.5.9.7 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, establece que 

"Hay encargo cuando se designa temporalmente a un empleado para asumir, total o 
parcialmente, las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su 
titular, desvinculándose o no de las funciones propias de su cargo". 

Que los artículos 24 y 25 de Ley 909 de 2004, modificado por el art.1 de la Ley 1960 de 
2019; y los art. 9 del decreto 1227 de 2005, 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 
los empleados de carrera tendrán derecho preferencial a ser encargados de los cargos 
de carrera de grado superior a aquel del cual son titulares, 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, no establece un término específico de duración del encargo. 

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 
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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, ubicado en 
la Subdirección Administrativa y financiera, como así consta en el memorando 170-1370 
del veintiséis (26) de septiembre de 2019, que fue publicado en la página web de la 
entidad. 

Qué el resultado del estudio arrojó que la funcionaria SANDRA VICTORIA PRIETO 
MEDINA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 40.044.601, 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 PRIETO MEDINA, el día 08 de octubre de 2019, radicó oficio a la 
Subdirección Administrativa y Financiera- Gestión Humana, manifestando su interés de 
aceptar el nombramiento en encargo en vacancia temporal en el empleo denominado 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la planta de personal de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, ubicado en la 
Subdirección Administrativa y financiera. 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Encargar del empleo de Profesional Especializado Código 
2028 Grado 12, de la planta de personal de la Corporación, ubicado en la Subdirección 
Administrativa y financiera, a la funcionaria SANDRA VICTORIA PRIETO MEDINA, 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 40.044.601, hasta que dure la situación 
administrativa que se otorgó a través de Resolución No 2017 del 04 de julio de 2019, a 
su titular, la señora ROCIO PEREZ CANO, conforme a lo expuesto en la parte motiva. 
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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, señora 
SANDRA VICTORIA PRIETO MEDINA, 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. 

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 CLJMPLASE 

\ 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Diana Juanria Torres Sáenz J. 
Revisó: Camilo Andrés Buitrago Rodj zl William Eduardo Morales Rojasl Sandra Yaqueline Corredor Esteban. 
Archivo: 110- 50 170- 24 
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RESOLUCIÓN No. 

3629 - - - 31 OCT 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, NUMERAL 8 DE LA LEY 99 DE 
1993; 54, LITERAL H, DE LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN, Y EL ACUERDO 
008 DEL 24 DE MAYO DE 2019 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE "CORPOBOYACÁ" Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución N° 2946 deI 12 de septiembre de 2019, se aceptó la renuncia 
presentada por el señor CARLOS ALIRIO NIÑO FUENTES, identificado(a) con Cédula de 
Ciudadanía No. 74.320.868 al cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 19, 
que desempeñaba en periodo de prueba, a partir del primero (01) de octubre de 2019. 

Que por lo anterior dicho cargo quedó vacante hasta que se posesione el elegible que se 
encuentra en el siguiente lugar de la lista de elegibles, previa autorización de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil — CNSC, para realizar su nombramiento. 

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.1 de la Ley 1960 de 2019; y  los art. 
9 del decreto 1227 de 2005, 2.2.5.9.8 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, 
concordantes con el art. 2.2.5.3.3, del Decreto 648 de 2017, disponen que los empleados 
de carrera tendrán derecho preferencial a ser encargados de los cargos de carrera de 
grado superior a aquel del cual son titulares, 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, no establece un término específico de duración del encargo. 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 003 del 11 de junio de 2014 
y la Circular 005 de julio de 2012, para aclarar los efectos de la suspensión provisional 
del Decreto 4968 de 2007, dispuesta por la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, 
dentro del expediente 11001032500020120079500, con ponencia del Magistrado 
Gerardo Arenas. Y, en esta circular señaló que la Comisión ". . .no otorgará autorizaciones 
para proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad.....y ".. En consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y  aquellas que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema....., circulares de las que se desprende que la Corporación 
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goza de plena autonomía para proveer los empleos mediante las modalidades que 
establecen la ley y el reglamento. 

Que el artículo 2.2.5.3.3 del Decreto 648 de 2017, en cuanto a la provisión de las 
vacancias temporales, prevé que: 

"Las vacantes temporales en empleos de carrera, podrán ser provistas mediante 
nombramiento provisional, cuando no fuere posible proveerlas mediante encargo con 
empleados de carrera." 

(.« ) 

"Parágrafo. Los encargos o nombramientos que se realicen en vacancias temporales, se 
efectuarán por e/tiempo que dure la misma". 

Que se realizó el estudio de las hojas de vida para determinar qué servidores públicos de 
la Corporación que ostenten derechos de carrera reúnen los requisitos mínimos de 
experiencia y capacidad de desempeño o las equivalencias entre estudios y experiencia 
contempladas en el manual específico de funciones y competencias laborales, para ser 
encargado del empleo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 19 de la planta 
de personal de la Corporación, ubicado en la Subdirección Administración De Recursos 
Naturales, como así consta en el memorando 170-1431 del 09 de octubre de 2019, 
modificado parcialmente según memorando 170-1459 del 21 de octubre de 2019, los 
cuales fueron publicados en la página web de la entidad. 

Qué el resultado del estudio arrojó que la señora MYRIAM FABIOLA MOJICA PERICO, 
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 MOJICA PERICO, a través de correo electrónico enviado a Gestión 
Humana el día 28 de octubre de 2019, manifestó su interés de aceptar el nombramiento 
en encargo en vacancia temporal en el empleo denominado Profesional Especializado 
Código 2028 Grado 19 de la planta de personal de la Corporación, ubicado en la 
Subdirección Administración De Recursos Naturales. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Encargar del empleo de Profesional Especializado Código 2028 
Grado 19 de la planta de personal de la Corporación, ubicado en la Subdirección 
Administración De Recursos Naturales, a la funcionaria MYRIAM FABIOLA MOJICA 
PERICO, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 23.323.330, hasta que se posesione 
el elegible que se encuentra en el siguiente lugar de la lista de elegibles, conforme a lo 
expuesto en la parte motiva de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Reconocer la diferencia salarial a la funcionaria encargada, 
durante el término que dure en encargo. 
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ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente Resolución a la funcionaria MYRIAM 
FABIOLA MOJICA PERICO, 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: Diana Juanita Torres Sáenz 
Revisó: Camilo Andrés Buitrago Rodçigez/ William Eduardo Morales Rojas! Sandra Yaqueline Corredor Esteban. 
Archivo: 110-50 170-24 
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RESOLUCIÓN No. 

362 - - 11 )fli.' 

Por medio de la cual se liquida el Acuerdo No. 014 de 31 de Octubre de 2019, mediante la cual 
se autorizan unas vigencias expiradas en el presupuesto Vigencia fiscal 2019. 

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ, en uso de 
sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas en el artículo 29 de Ley 99 de 1993 
y el artículo 25 del Acuerdo 023 del 1 de noviembre de 2016, del Estatuto de Presupuesto de 
Recursos propios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACA, y 

C O N S 1 D E R A N D O: 

Que mediante Acuerdo No. 014 del 31 de Octubre de 2019 el Consejo Directivo de CORPOBOYACÁ, 
autorizo la adición al presupuesto de ingresos con recursos propios de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá de vigencias expiradas, por la suma de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE 
MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SESENTA Y UN PESOS MCTE 
($1.677.583.061), en el presupuesto de la Vigencia fiscal 2019. 

Que el artículo 25 del Acuerdo No. 023 del 1 de noviembre de 2016, Estatuto de Presupuesto de la 
Corporación, establece que cuando la ejecución del presupuesto de gastos se hiciere indispensable 
incrementar el monto de las apropiaciones, el representante legal deberá presentar la solicitud para 
aprobación al consejo Directivo. La solicitud de adición deberá acompañarse de una certificación 
expedida por el jefe de presupuesto o quien haga sus veces que garantice la existencia de los 
recursos o las proyecciones ciertas que servirán de base para adicionar de presupuesto. Una vez 
aprobada la adición, el representante legal deberá expedir la respectiva resolución de desagregación. 

Que para una adecuada clasificación del gasto y ejecución presupuestal es conveniente desagregar 
el rubro aprobado en el acuerdo, de conformidad con los rubros que dieron origen a dichas vigencias 
expiradas. 

Que las mencionadas vigencias expiradas deberán ser incorporadas al presupuesto de la vigencia 
2019. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. - Liquidar Acuerdo No. 014 de 31 de Octubre de 2019 por medio del cual se 
autorizan unas vigencias expiradas en el presupuesto Vigencia fiscal 2019, as 

INGRESOS 

CODIGO DENOMINACION VALOR 

3 INGRESOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 1,677,583,061 

31 INGRESOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 1,677,583,061 

3101 INGRESOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 1677,583,061 

31011 INGRESOS CORRIENTES 1,677,583,061 
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31012 RECURSOS DE CAPITAL 1,677,583,061 

3101210 RECURSOS DEL BALANCE 1,677,583,061 

310121001 CANCELACION DE RESERVAS 1,677,583,061 

31012100101 Cancelación de reservas-vigencias anteriores 1,677,583,061 

II. GASTOS 

CODIGO DENOMINACION VALOR 

PLAN PRESUPUESTAL DE GASTOS 1,677,583,061.00 

PRESUPUESTO DE GASTOS RECURSOS PROPIOS 1,677,583,061.00 

INVERSION 1,677,583,061.00 

3203 GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO 1,184,830,428.00 

3203-0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 1,184,830,428.00 

3203-0900-0001 MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO 1,184,830,428.00 

3203-0900-0001-0006-999 

PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS- 
Descontaminación de fuentes hídricas 

1184 830 428 00 
, 

3203-0900-000 1 -0006-999-0 1 
Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas- Gestión Calidad Hídrica 

(TRC) 955,087,777.00 

3203-0900-0001-0006-999-02 
Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas- Descontaminación 
Fuentes Hídricas 122,674,372.00 

3203-0900-0001 -0006-999-03 
Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas- Plan de manejo ambiental 

área de influencia central hidrosogamoso 107,068,279.00 

3205 
ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL 492,752,633.00 

3205-0900 
INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 492,752,633.00 

3205-0900-0001 
PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 

492,752,633.00 

3205-0900-0001 -0001 
INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL 492,752,633.00 

3205-0900-0001 -0001 -01 -999 
PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS-Formulación 
y/o ajuste POMCAS 492,752,633.00 

3205-0900-0001 -0001-01-999-01 
Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas-construcción POMCA 
Cuenca Ríos Directos Magdalena Med Pto. Boyacá 492,752,633.00 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Autorizar al responsable del proceso "Gestión de Recursos Financieros y 
FísiCos" a través del profesional Especializado de Presupuesto, para registrar en el sistema la 
liquidación de Presupuesto de acuerdo a lo establecido en el artículo primero de la presente 
Resolución. 

ARTÍCULO TERCERO. - La presente Resolución surte efectos a partir de la fecha de su expedición. 

JOSÉ kICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Diana Carolina Galan Jimen 
Revisó: Sandra Yaqueline Corredor Es 
Archivo: 110-150 
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